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Nuevos tiempos,
Nuevos retos,
Nuevos liderazgos
Tienes en tus manos el documento resumen con las
principales propuestas del proyecto socialista para El
Prat con el que nos presentamos a las elecciones del
próximo 26 de mayo. Nuestro programa electoral es
el fruto de un largo proceso de elaboración en el que
han participado ciudadanos y ciudadanas, entidades
y colectivos que han querido compartir sus inquietudes, deseos y preocupaciones sobre la ciudad que
quieren y que queremos.
Durante los últimos 15 años, hemos trabajado con tesón y lealtad por El Prat incorporando los valores que
nos identifican como socialistas y anteponiendo el interés de la ciudad a nuestro propio protagonismo político.
Ahora se abre un nuevo escenario y queremos asumir
la responsabilidad de liderar un nuevo proyecto que
afronte los nuevos retos y necesidades y que haga
avanzar a nuestra ciudad con un liderazgo renovado.
Somos un equipo de hombres y mujeres con experiencia, ideas, ilusión y valentía, que sabemos, podemos y
queremos conducir el Ayuntamiento con los pies en el
suelo y con la mirada puesta en el bienestar de nuestros vecinos y vecinas.
Te invito a conocer nuestro proyecto, nuestro compromiso con la ciudadanía. Un Prat para vivir y convivir,
para avanzar, sostenible y comprometido.

El próximo 26 de mayo ¡Piensa en El Prat!

Juan Pedro Pérez
Tu alcalde

Principales actuaciones
en equipamientos

Plan integral de
inversiones en deporte:

Proyecto de
centros cívicos:

Otros:

• Nuevo Campo de Futbol Sagnier

• Nuevo CC Palmira Domenech

• Reforma integral del CEM Sagnier

• Remodelación y ampliación
del CC Jardins de la Pau

• Nueva Residencia pública para
personas mayores

• Reforma integral del CEM Estruch
• Grada y césped del CEM Julio Méndez
• Ampliación del CEM Fondo d’en Peixo
• Mejoras en las áreas deportivas de
los colegios

• Construcción del Institut del Parc

• Proyecto cultural del Teatre Artesà

• Reforma del CC Sant Jordi
Ribera Baixa

• La Ricarda como espacio de
dinamización económica

• Reclamaremos a la Generalitat
la gestión del Centro Delta de
San Cosme

• Ampliación de Cases d’en Puig

Un Prat para vivir y convivir
Una ciudad para las personas, activa, inclusiva,
cohesionada, segura e igualitaria

PRIORIDADES
· Colocar las políticas de vivienda en el centro de la actuación municipal
· Reclamar a la Generalitat los recursos necesarios para garantizar la salud física y el bienestar
emocional de toda la ciudadanía

· Promover programas de acción social para garantizar la igualdad de oportunidades
· Construir una ciudad educadora que garantice el acceso de toda la ciudadanía a una educación
de calidad y a la oferta cultural y deportiva

· Hacer de El Prat una ciudad feminista, que avance desde la igualdad
· Acompañar a los y las jóvenes en el desarrollo de su proyecto de vida
· Promover un envejecimiento activo y participativo
· Fomentar la integración, la inclusión, la cohesión social y la lucha contra las desigualdades de
todo tipo. También ser solidarios con el desarrollo y los retos globales

· Velar por la seguridad, la defensa de los derechos individuales y colectivos, el cuidado del espacio público y la convivencia

Vivienda · Salud y bienestar · Acción Social · Educación, cultura y
deporte · Igualdad · Juventud · Personas mayores
· Comunidad y convivencia · Seguridad y civismo

PROPUESTAS
1. Construiremos vivienda pública de alquiler a precio asequible, especialmente para jóvenes.
2. Incrementaremos las ayudas a los propietarios de viviendas en la bolsa de alquiler de Prat Espais.
3. Abriremos una línea de ayudas a la Rehabilitación de viviendas.
4. Impulsaremos el crecimiento de la ciudad con el desarrollo del sector Seda-Papelera-Estación.
5. Construiremos una nueva residencia pública y viviendas tuteladas para la tercera edad.
6. Reforzaremos los programas de educación afectivo-sexual y de prevención de conductas adictivas.
7. Haremos un Plan de choque contra las situaciones de soledad no deseada y de aislamiento.
8. Daremos apoyo a las entidades y empresas de El Prat para implementar Planes de igualdad.
9. Ampliaremos el presupuesto de becas para actividades extraescolares.
10. Haremos un Plan integral de inversiones en equipamientos deportivos que contemplará nuevas
instalaciones y mejoras en los CEM y centros educativos.
11. Ampliaremos la plantilla de la policía local y recuperaremos la figura de la Policía de Proximidad.
12. Facilitaremos la integración del alumnado con diversidad funcional en las actividades
extraescolares.

Un equip amb il·lusió,
idees i capacitat.

Un equip compromès
amb el Prat.

#femquepassi #tenimprojecte
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1. Juan Pedro Pérez Castro
2. Marta Mayordomo Descalzo
3. Juan Carlos (Charli) Moreno Roig
4. Débora García Barrios
5. Alejandro Herrera Muñoz
6. Marina García Vargas
7. Juan Manuel Fraile Alonso
8. Morgana Vargas Crespo
9. Gabriel Soriano Porcella
10. María José Carrasco Pérez
11. Albert Marín Blanco
12. Yolanda Cano Cano
13. Francisco González Carrión
14. Patricia Roncero López
15. Rubén Iglesias Alba
16. Lourdes Llorente Yélamos
17. David Mesa Noguera
18. Montse Fábregas Morillo
19. Josep Margalef Llobera
20. Ana García Barrios
21. Federico Valverde Ponce
22. Lidia Asensio Simón
23. Pau Rosell Fabró
24. Milagros Escobar Olalla
25. Francisco Mármol Moreno
Suplents:
26. Ana Represa Acevedo
27. Martín Siller Arroyo

Un Prat para avanzar

Una ciudad innovadora que genera oportunidades, riqueza colectiva y empleo de calidad

PRIORIDADES
· Fortalecer las políticas activas de empleo reforzando los programas en base a los nuevos retos
del mercado laboral.

· Crear un entorno favorable para atraer y retener empresas, especialmente aquellas con proyectos de inversión de valor añadido que mejoren la competitividad del ecosistema productivo.

· Diversificar la actividad económica, apostando por nuevos sectores estratégicos, como la economía circular y la economía creativa, poniendo en valor nuestra realidad territorial.

· Fomentar el talento y la innovación dando apoyo a las personas emprendedoras.
· Fortalecer el comercio y el producto local, como elementos indispensables de identidad y de
cohesión social.

· Internacionalizar El Prat a partir de nuestro modelo de ciudad y las actividades vinculadas al
turismo y la gastronomía de calidad.

· Fomentar la creación de empresas y empleo a partir de los valores de la economía social
y cooperativa.

· Acompañar al tejido empresarial en la evolución hacia la industria del futuro: digitalización, sostenibilidad, eficiencia.

Empleo · Empresas y emprendimiento · Economía social y cooperativa
· Comercio · Gastronomía y agroalimentación · Turismo
· Economía Circular · Economía creativa

PROPUESTAS
1. Aprobaremos un Plan contra la precariedad y en favor del trabajo digno
2. Impulsaremos un Plan integral de modernización y dinamización de los polígonos y zonas de actividad económica.
3. Crearemos un programa de apoyo a la transición energética de las pymes.
4. Impulsaremos La Ricarda como espacio de dinamización de la actividad económica.
5. Abriremos El Prat GastroLab, un espacio-incubadora de formación y experimentación dedicado a la
cocina y la gastronomía.
6. Trabajaremos para situar El Prat como referente nacional e internacional de la Economía social y cooperativa facilitando la acogida de nuevos proyectos.
7. Impulsaremos la profesionalización de las Asociaciones de Comerciantes y reforzaremos el programa
El Prat Comerç de Qualitat.
8. Elaboraremos un Plan Estratégico Pota Blava, destinado a preservar la raza Prat y asegurar la continuidad de su producción y comercialización.
9. Impulsaremos un Plan de mejora de la restauración local con apoyo técnico y económico para los
establecimientos
10. Impulsaremos una política integral de apoyo a la creación y consolidación de empresas culturales,
creativas e innovadoras.

Un Prat sostenible y comprometido
Una ciudad amable, sostenible, a la medida de las personas y respetuosa con el medio ambiente y el futuro global

PRIORIDADES

PROPUESTAS

· Conservar el territorio y desarrollar un

1. Seguiremos preservando y protegiendo el territorio en el entorno del río, la playa y el Parc
Agrari.

· Apostar por un desarrollo sostenible

2. Impulsaremos el vehículo eléctrico en la ciudad, con puntos de recarga, ayudas y beneficios fiscales.

urbanismo inteligente y equilibrado.

y tomar medidas contra el cambio
climático a través de una verdadera
transición energética

· Mantener unos espacios públicos y

equipamientos accesibles y de calidad.

· Promover el vehículo eléctrico, el trans-

porte público y una movilidad eficiente
al alcance de todos.

3. Crearemos un Programa de apoyo a la transición energética y de lucha contra el cambio
climático dirigido a las empresas y comercios.
4. Estudiaremos todas las posibilidades de ahorro energético en los edificios municipales e
instalaremos placas solares.
5. Mantendremos el compromiso del Ayuntamiento en la gestión pública del agua

Territorio y urbanismo · Cambio climático y transición energética ·
Espacio público y mantenimiento urbano · Movilidad y transporte público

Un Ayuntamiento para transformar
Una administración eficiente, cercana, participativa
y transparente al servicio de la ciudad

PRIORIDADES

PROPUESTAS

· Acercar la gestión municipal a la ciu-

1. Haremos gobernanza de proximidad a través
de “la Alcaldía en los barrios”.

dadanía y hacer una administración
más transparente con la rendición de
cuentas como norma.

· Aprovechar las posibilidades de la digitalización y la tecnología como recurso
para mejorar la eficiencia en la gestión
de la ciudad.

· Gestionar los recursos de la adminis-

tración de forma eficiente, sostenible,
ética y responsable.

· Potenciar los mecanismos de copro-

ducción, colaboración y corresponsabilidad de la ciudadanía en la creación y
gestión de políticas públicas.

2. Crearemos el Observatorio de la Ciudad,
facilitando como datos abiertos aquellos que
aporten valor y conocimiento a los agentes sociales, educativos y económicos del municipio.
3. Definiremos el 10% del presupuesto municipal
de inversiones anual a través de un proceso
participativo.
4. Elaboraremos el Plan Director de Innovación,
para avanzar hacia un modelo de Ciudad
inteligente.
5. Mejoraremos los procesos de selección, formación, retribución, promoción y movilidad del
personal municipal para aumentar su implicación y fidelizar el talento.

Gobernanza abierta y transparencia · Participación ciudadana
· Gestión municipal y ciudad digital

Un Prat para vivir y convivir,
para avanzar,
sostenible y comprometido
y un Ayuntamiento
para transformar.

@PerezJP_

/PerezJP.Prat

@perezjp78

Encontrarás nuestro programa electoral completo en:

www.juanpedroperez.cat
#femquepassi #tenimprojecte

