IDEARIO DE SOCIETAT JUSTA DESPÍ (S.J.D.)
Ante la situación actual de grave crisis económica y de valores, en la que están en entredicho todos los
cimientos del estado social, quedando en el aire las miserias de un sistema democrático en el que los
partidos políticos se han apropiado del mismo para perpetuarse en el poder y obtener suculentos
beneficios en vez de ejercer el papel que les pertocaría como representantes de la soberanía popular, se
hacía necesaria la creación de un partido que diese voz a esos ciudadanos, que hartos de una clase política
que ya no les representa ni les defiende, desean implicarse en la búsqueda de una sociedad más justa
para todos.
SJD nace con la vocación de servicio a la comunidad, con la voluntad de aunar los esfuerzos de todos por
la consecución del bien común y basa su acción política en las corrientes de pensamiento fundamentales
europeas asociadas a la izquierda, a saber, la socialdemocracia, el republicanismo y el liberalismo
progresista, pero no como dogmas inamovibles y etiquetas en las que escudar cualquier acción y evitar el
diálogo racional, sino como bases filosóficas en las que asentar un cuerpo ideológico claramente definido y
destinado a crear una sociedad más justa, con más igualdad, con más libertad, con
más solidaridad, con más fraternidad y en definitiva en la que el ideal de ciudadanía se desarrolle
hasta su máxima expresión posible.
Enlazando con estos valores, en SJD basamos nuestra política en el ámbito municipal, sin nadie a
quien rendir cuentas a excepción de a la propia ciudadanía a la que nos dirigimos y con el convencimiento
que desde abajo es como se puede llegar a cambiar a “los de arriba”. Únicamente una ciudadanía implicada
en el devenir de la sociedad puede atar en corto a unos representantes que necesitan saberse controlados
para ejercer bien su cometido.
En SJD pretendemos gestionar eficientemente los resursos públicos y hacerlo con absoluta
transparencia. Gastar lo que se puede gastar pero haciéndolo en lo fundamental, en todo aquello que
mejore las condiciones de vida de los ciudadanos y que contribuya a crear una sociedad más justa, evitando
gastos superfluos, subvenciones clientelares y mantenimiento del poder político sin más.
Para los integrantes de SJD la transparencia en la gestión es fundamental para no tener que confiar
en la supuesta honradez de los representantes públicos. Así, pretendemos cambiar y modificar lo que
contribuya a depender de las muchas veces demostrada ineficiencia o corrupción de los que detentan el
poder político. El poder es del ciudadano y pretendemos que a nadie se le olvide esa máxima jamás.
En SJD creemos en la democracia participativa y pretendemos trasladarla a aquellos temas que nos
afectan a todos con referéndums vinculantes para decidir en los asuntos de competencia municipal,
respetando la legalidad constitucional y estatutaria pero sin renunciar a su posible modificación dentro de
los cauces democráticamente establecidos.
SJD nace con vocación municipal y con ánimo de gestionar coherentemente lo más cercano,
pero no se abstraerá de los grandes temas que afectan a la ciudadanía y combatirá con todas sus fuerzas la
aparición o consolidación de ideas racistas, xenófobas, homófobas, fascistas, nacionalistas y por lo general
reaccionarias y contrarias a las libertades individuales y colectivas, a la igualdad, a la solidaridad o al
marco legal democrático conseguido entre otros, defendiendo la pluralidad desde un punto de vista
progresista y abierto.
En SJD el respeto a la pluralidad de la sociedad es una máxima irrenunciable y por eso basaremos
todas nuestras políticas en el bienestar de toda la ciudadanía sin imponer una visión religiosa, identitaria o
de cualquier otro tipo a nadie. Un poder laico para una sociedad diversa.
En SJD trataremos la creación de empleo como la prioridad más absoluta dado que creemos que una
sociedad sin oportunidades laborales es una sociedad en la que es imposible la dignidad humana y por
tanto la búsqueda de la felicidad. Y en este propósito centraremos nuestros esfuerzos sin renunciar a
la conservación del entorno natural, así como a su capacitación para el uso y disfrute de todos.
Finalmente, en SJD nos comprometemos a actuar conforme a los principios señalados en este ideario y
a desarrollarlos en los diferentes programas electorales que se vayan sucediendo.
SJD, desde, por y para la ciudadanía.

