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Yo Juan José Cánovas Cánovas, Alcalde de Totana quiero hacer constar lo siguiente: 
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Juan José Cánovas Cánovas (2 de abril 1958). Nació en Murcia, casado, dos hijos y dos nietos. Trabajador del Servicio 
Municipal de Aguas desde 1981 y con los estudios de Derecho “aparcados” en la Universidad Nacional Educación a Distancia. 

Inició su actividad política en 1974, afiliándose al PCE, siendo tras 1980, responsable del Sindicato Comisiones Obreras en 
Totana. En 1987 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Totana en la candidatura de IU. 

En el periodo 87-91, tuvo la responsabilidad del Área de Trabajo Social en el Gobierno Municipal, pasando en 1991 a la 
oposición hasta el año 1999 que se incorpora al Gobierno, mediante un Acuerdo con el PSOE en el que asume la Primera 
Tenencia de Alcaldía, las Áreas de Desarrollo Económico, Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Trabajo Social, así 
como la Presidencia de la Sociedad Municipal PROINVITOSA que gestiona el Polígono Industrial de Totana. Ese período es el 
de mayor expansión del Polígono, de inversiones en Infraestructuras y de Participación Ciudadana en la Historia de Totana. 

Tras salir de Gobierno e 2004, renuncia al cargo de concejal por problemas de salud. Retoma la actividad política en 2007, 
volviendo a ser elegido concejal. Durante 8 años, destaca por su labor de oposición, aumentando la representación de IU en 
el Consistorio, elección tras elección. 

En 2015, tras un proceso participativo de Primarias Abiertas y Ciudadanas, encabeza la candidatura de GANAR TOTANA con 
IZQUIERDA UNIDA que obtiene los mejores resultados de la historia. Con un Acuerdo de Gobierno con el PSOE, obtiene la 
Alcaldía para el periodo 2015-2016, intentando estabilizar la situación financiera municipal, planificando el Futuro y 
rebajando el sueldo del alcalde en un 34% en relación a la alcaldesa anterior.  

En 2019, encabeza la candidatura de Ganar Totana IU que aumenta en votos, conserva los 6 concejales y es la candidatura 
más votada. Es elegido Alcalde en el Pleno de Constitución del Ayuntamiento con los votos de Ganar Totana y el PSOE. Hasta 
la fecha, mantiene, además de la Alcaldía, las competencias de Hacienda, Personal y Contratación. Tiene una dedicación 
exclusiva con un sueldo anual bruto de 38.000 euros. 

 

 

Documento firmado digitalmente 

EMAIL 
jjcanovas@totana.es o jjcanovas58@gmail.com 
 
TELÉFONO 
609 67 10 67 
 
REDES SOCIALES 
https://facebook.com/jjcanovas 
https://twitter.com/jjcanovas 
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