DESARROLLO SOCIAL,
TOLERANCIA, IGUALDAD Y RESPETO
VIVIENDA
Promover viviendas de alquiler protegido para jóvenes, familias monoparentales y
personas mayores en terrenos municipales tanto de forma directa como mediante
derecho de uso a cooperativas sin ánimo de lucro.
Especial atención al acompañamiento de las personas que viven solas, promoviendo
iniciativas de alojamiento compartido y el cohousing

AUMENTAR EL NÚMERO
DE TALLERES Y
ACTIVIDADES
INTERGENERACIONALES.

DEPORTE
Acceso universal a la práctica deportiva, promocionando la igualdad en el deporte,
fomentando el deporte adaptado y para cualquier edad.
Crear las escuelas deportivas escolares para complementar la oferta deportiva existente y garantizar que TODOS los
escolares que quieran hacer deporte puedan hacerlo.

INFANCIA, EDUCACIÓN, JUVENTUD, SANIDAD
Creación de la Concejalía de Infancia.
Pacto local por la Conciliación, con ludotecas en edificios municipales como
Mercado, Polideportivo, Casa de Cultura o Centro de Mayores.

CONSTRUCCIÓN

4º

Ayudas complementarias para la escolarización en primer ciclo de infantil.

COLEGIO

Construcción del 4º Colegio ante la subida de población de Sant Joan.
A través del plan de Juventud aumentaremos las actividades culturales,
medioambientales, deportivas y de ocio para adolescentes de 13 a 20 años

Dinamizaremos el Centro de la Juventud de la Casa del Reloj y lo dotaremos de contenido.
Impulsar políticas específicas para las personas con discapacidad y su entorno, estableciendo
ayudas nominativas para la adquisición de material específico
Pedir la recuperación del Punto de Atención Continuada y así pedir al COFA el establecimiento
de farmacias de guardia los 365 días del año.
Explorar la vía de la colaboración público privada para la construcción de una residencia para
dependientes y mayores y centro de día que complete la oferta existente.

IGUALDAD, TOLERANCIA, DIVERSIDAD
II Plan de Igualdad de Sant Joan.
Creación de puntos violeta en las plazas públicas y de "espacios seguros" para mujeres en
situación de violencia a lo largo del municipio.
Crear una oficina municipal contra los delitos de odio, fomentando el respeto al prójimo y la
comprensión al diferente.
Jornadas de conocimiento intercultural y programas de animación y mediación comunitaria.

SOLICITAR

MÁS
TITULACIONES
DE ENSEÑANZAS
MUSICALES Y FP

Crear programas específicos para colectivos en situación de vulnerabilidad por razón de raza, género o ideología.

CULTURA, OCIO, FIESTAS
Dotar de mayor protagonismo a los grupos culturales locales, adaptando los espacios
municipales existentes a sus necesidades y creando espacios nuevos.
Potenciar la educación musical mediante la construcción de un Aulario de Enseñanzas
Musicales para el Conservatorio de Música Vila de Sant Joan.
BONIFICAR

95% del IBI
A ENTIDADES DE
ESPECIAL INTERÉS
SOCIAL Y
CULTURAL

Muestra de Asociaciones Culturales Locales, una muestra de teatro de calle y lanzar el
festival “Sant Joan Desperta” con grupos culturales locales y comarcales.
Organizar el "BenimaFest", festival de músicas diversas alrededor de las fiestas de agosto.
Avanzar en la democratización de las Fiestas, dotando de mayor presupuesto a las
asociaciones festeras organizadoras de festejos y apoyar con conciertos complementarios.

Señalización del Patrimonio Histórico para su puesta en valor, organizar visitas
teatralizadas y un tren turístico para periodo estival.
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