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Presentamos una serie de propuestas para vertebrar una estrategia que ponga en valor el te-

rritorio y potencie la capacidad económica de Sant Joan para conseguir una mejor calidad de 

vida de las personas en un espacio habitable que respete el medio ambiente, su patrimonio y 

sus tradiciones, con una gestión económica y política que anteponga las necesidades bási-

cas de las personas a las ansias de personalismo, y que controla los gastos para evitar despil-

farros económicos y energéticos. 

Esta legislatura hemos implementado políticas sociales (libros gratuitos, becas comedor, au-

mento de ayudas sociales y a la dependencia...) a la vez que hemos bajado la deuda de 14 mi-

llones de euros a 4,5; bajado el plazo medio de pago a proveedores de 60 a 15 días, reordena-

do las prioridades urbanísticas, defendido las casas de la huerta y el centro histórico, y apos-

tado por la igualdad y el medio ambiente.

Queda mucho que hacer, y es por eso que reflexionamos aquí contigo cómo profundizar en el 

cambio. La palabra es el único activo de un representante público y nosotros cumplimos con 

ella. Somos la opción política de la transparencia, la honestidad, la participación y el progreso 

desde una óptica realista donde el ciudadano es el centro de nuestras preocupaciones. Es el 

momento de un gobierno que piense en ti, en Sant Joan.
















































