
 

Eco Jóvenes está fundado por Victoria Bernabeu Balibrea, Beatriz Ferri Ribera, Kessvan Cedeño 

Espinoza y Martín Olivares Pico. Este partido tiene como fin ayudar y pactar el progreso del 

ecologismo en nuestra pequeña ciudad y promover mejoras en aspectos de diferentes ámbitos, 

como educación, sanidad, ocio y juventud.  

*Presentación: “Eco Jóvenes”, está constituido por un grupo de jóvenes emprendedores que 

queremos ayudar al planeta y por eso, aparte de darle importancia a la educación, sanidad, 

juventud y otros aspectos, vamos a realizar actividades y proyectos para poder ayudar a la 

mejora de nuestra ciudad. 

*Nuestro logo: Nos representamos mediante unas manos abiertas en forma de árbol con las 

que queremos transmitir confianza al pueblo, ramas para mostrar que vamos creciendo y 

mejorando con ayuda de todos y las estrellas porque pensamos que nuestras ideas nos harán 

brillar y poner nuestro granito de arena en este mundo que estamos destruyendo. Los colores 

designados tienen el siguiente significado: 

*Color naranja: porque somos un partido alegre, con mucha creatividad y que queremos el 

éxito para mejorar nuestra ciudad. 

*Color azul: porque somos un partido que deposita confianza y trabajamos constantemente. 

*Color verde: porque somos un partido que quiere mejorar el ambiente ecológico de nuestra 

ciudad y así solucionar problemas negativos que nos afectarán en un futuro. 

*Programa electoral 2017/2018: 

 Medio ambiente: En este aspecto queremos mejorar a través de proyectos, excursiones 

y de algunos pasos base que todos debemos cumplir: 

o Aprovechar al máximo la luz. Encendiendo las farolas las horas precisas y vendiendo 

solamente bombillas de bajo consumo. 

o Ahorrar más agua (con ayuda de todos). Cerrando el grifo cuando nos lavamos los 

dientes, las manos y cuando nos estamos duchando.  

o Desconectar tus aparatos eléctricos cuando no los estés utilizando. 

o Elegir baterías que se recarguen con energía solar.  

o Evitar usar el automóvil. Viajar en bicicleta o transporte público produce menos 

contaminación. 

o Elegir bolsas de papel o tela, ya que las regulares de plástico son muy 

contaminantes. 

o Plantar árboles. Esto ayuda a mejorar el aire de la ciudad y nuestros pulmones. 

Mediante la acción de un grupo de voluntariado, se pondría de acuerdo un día de la 

semana y se intentaría mantener el medio ambiente que nos rodea. 

o Los desechos orgánicos pueden ser buen abono, por lo que se podrían enterrar en 

el suelo para que ayuden a las plantas en vez de tirarlo a la basura. 

o Usar productos naturales sobre las plantas en vez de pesticidas. 

 Educación: En este ámbito queremos conseguir que todas las personas puedan acceder 

a una mejor educación y que no dependa de su economía. Prometemos proporcionar 



becas en cualquier ámbito educativo e intentar motivar a los jóvenes estudiantes a que 

estudien y aprovechen las oportunidades que se les dan desde pequeños. Además 

también traeríamos diferentes módulos y bachilleres para evitar el gran desplazamiento 

de nuestra población y para que los jóvenes tengan un gasto menos. Proporcionar 

cursos extraescolares para fomentar el aprendizaje de música, arte, matemáticas 

avanzadas, lengua, experimentos químicos, etc. Y como extra, repartir diferentes 

materiales tecnológicos para todos los colegios e institutos y así  

 

 Sanidad: En este ámbito queremos mejorar la sanidad pública y colaborar en 

asociaciones como Manos Unidas y destinar más dinero para el estudio de 

enfermedades raras y para avanzar medicinalmente con el cáncer, entre otras 

enfermedades. 

- También fundaremos un hospital en la extensa zona 5,  al que le pondremos el 

nombre del conquistador “Jaume I”. De este modo, evitaremos desplazamientos y 

favoreceremos la atención sanitaria. 

 Juventud: En este ámbito queremos fomentar actividades juveniles en espacios 

públicos, animar a la sociedad más joven a practicar deportes y otras actividades, y para 

ello habilitaremos espacios  donde puedan disponer de juegos, poder reunirse todos los 

amigos y donde resguardarse del frío en invierno.  

- También volveremos a reformar antiguos espacios públicos, como la discoteca PUB, 

el cine Roxy y ofreceremos más locales para aquellos jóvenes que quieran tener un 

espacio más íntimo con sus amigos. 

 Economía: En este ámbito queremos conseguir que los trabajadores tengan su sueldo 

estable y evitar los cierres de muchas fábricas, empresas y tiendas. Por eso, 

aseguraremos el sueldo el primer año laboral de estas personas. Además también se 

ofrecerán muchas posibilidades de trabajo a aquellas personas que estén en el paro, 

para que tengan una gran variedad respecto a sus gustos y estudios, y puedan así, 

volver a trabajar. 

 

 

 


