Jesús Ferrete Chamorro · Palau-Solità i Plegamans
Nací en Sevilla en 1954, el tercero de nueve
hermanos y hermanas de una familia
humilde. Llegué a Catalunya en 1973, con
diecisiete años, buscando trabajo.
En Palau-Solità i Plegamans conocí a mi
pareja LLuïsa, nos casamos, tuvimos hijos y
en Palau-Solità i Plegamans he vivido y
trabajado desde entonces.
Empecé trabajando en diversas empresas
como Técnico Operador de Cuadro y
Automatismos. Más adelante fundé dos
pequeñas empresas, con las que dimos
trabajo a quince personas a lo largo de sus
más de quince años de actividad.
Desde el principio me he involucrado en el
tejido asociativo y cultural de mi pueblo, en el
Centre Excursionista, en el Club d’Escacs,
en el Taller de les Arts. Durante diez años he
formado
parte
de
l’Associació
de
Comerciants, colaborando en la organización
de muchas de sus actividades.
Me siento plenamente catalán y estoy
comprometido personal y políticamente con
la República e Independencia de Catalunya y
con nuestro derecho al auto-gobierno y a la
autodeterminación.
Creo que ‘Primàries Catalunya’ como
iniciativa que nace del pueblo, contribuirá a
que podamos decidir colectivamente el futuro
de nuestro país. Y es por esta razón que he
decidido implicarme, como elector y como
candidato.

Yo no soy un político profesional. Mi historia
podría ser la de cualquier vecino o vecina del
pueblo, migrante o no. Somos gente
trabajadora, implicada y que queremos lo
mejor para nuestro pueblo y nuestro país.
Como persona conocida y conocedora de mi
municipio, creo que puedo contribuir a
mejorarlo desde mi experiencia pero
también, siguiendo el espíritu de ‘Primàries
Catalunya’,
impulsando
políticas
participativas con los vecinos y vecinas del
pueblo.
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Estas son mis propuestas de gobierno:
✔ Contribuir desde el municipio a
conseguir que Catalunya sea un
estado independiente en forma de
república.
✔ Mejorar la comunicación de las
acciones del ayuntamiento, potenciar
la implicación y participación
ciudadana.
✔ Que el ayuntamiento no discrimine a
los barrios y urbanizaciones
periféricas en favor del centro del
pueblo.
✔ Optimizar los recursos económicos de
los que disponemos.
✔ Crear viviendas sociales, de venta y
alquiler.
✔ Mejorar los servicios de ayuda al
empleo, involucrando a los comercios
y las empresas.
✔ Ayudar a las personas necesitadas,
mediante un seguimiento
especializado.
✔ Potenciar el comercio local.
✔ Mejorar la recogida de residuos
domésticos y actuar contra el
incivismo.
✔ Concienciar en el respeto hacia el
entorno natural, mejorar su
mantenimiento y actuar contra el
incivismo.

✔ Avanzar hacia la sostenibilidad
energética.
✔ Mejorar la conservación del patrimonio
del pueblo, y terminar las tareas de
restauración que se encuentran
detenidas.
✔ Conseguir espacios culturales para
todas las edades, no sólo jóvenes y
tercera edad.
✔ Máximo apoyo a las personas que con
su dedicación sostienen las entidades
culturales locales.
✔ Mejorar el uso de las infraestructuras
deportivas existentes y crear nuevas,
como una piscina municipal y una
pista de atletismo.

