
NOSOTROS PODEMOS 

                                                                       

INTRODUCCIÓN: 
Nosotros Podemos es un partido  compuesto por: Mar Juan Reig, 
Sara Sanchís Arnedo, Nacho Cintas Montoya,  Lorena Santonja 
Fernández  y Sergi Juan Beneyto. 
 
Nuestra razón de ser se basa en nuestro afán de cambio y de mejora 
en aspectos tan importantes como educación, sanidad… 
 
Nuestro lema es ‘’Mejorar Juntos’’. 
 
Escogimos Nosotros Podemos porque, juntos todo se puede lograr, 
nada es imposible.  
 
Elegimos el color morado y verde para nuestro logo ya que eran 
colores que nos gustaban y eran llamativos. El verde porque nos 
inspira esperanza para conseguir nuestros objetivos y el morado 
calma y tranquilidad para lograrlos por la vía cívica. 

OBJETIVOS: 

1. Educación:   
 

Equipar a los colegios de material tecnológico (Ordenadores, 
tablets…) Para uso cotidiano y conseguir con ello que el aprendizaje 
de las diferentes áreas resulte más dinámico y productivo. 
 
Incluir en el horario escolar nuevas optativas innovadoras como: 
Fotografía, Robótica, Cocina, Taller de diseño y costura…  



 
Se ofrecerá a subasta pública, para las empresas interesadas, el 
servicio  de cafetería en los diferentes centros educativos de nuestra 
localidad, a fin de que todos ellos puedan gozar de un servicio del 
que carecían. 
 
Ampliación de la biblioteca municipal para dotarla de un mayor 
volumen de ejemplares  y para disponer de una zona de estudio y/o 
trabajo cómoda y diáfana. 

 

2. Sanidad 
 

Recaudar  fondos para la investigación de diferentes  
enfermedades, a través de galas y/o actividades benéficas (Teatros, 
conciertos, cenas…). 

 
Creación de una nueva  residencia para personas de la 3º edad, 
donde se impartan además talleres pensados para nuestros 
mayores. 
 
Colocación de desfibriladores en el ámbito público. 
 
Programas de primeros auxilios impartidos en escuelas, empresas y 
otros lugares de trabajo. 
 

3. Juventud 
 

Realizar jornadas deportivas de convivencia en el Polideportivo 
Municipal de Ibi diferentes otros colegios de la Comunidad 
Valenciana. 
 
Reabrir la zona de Recreativos situada en la Plaza de la Paya como 
una nueva área de juegos variados: bolos, futbolines, billares. 
 
Abrir nuevas tiendas de ropa como Bershka, Stradivarius o Mango 
en la calle Constitución para los jóvenes amantes de la moda. 
 



Crear  pistas de atletismo en el Polideportivo Municipal de Ibi, para 
que los jóvenes disfruten de otra modalidad deportiva. 

 

4. Conciencia Cívica 
 

Aumentar el número de papeleras en las calles de Ibi, para que 
nuestro pueblo esté más limpio. Y acompañar la iniciativa de 
campañas de concienciación. 

 

Rebajar el uso de motos y coches  para disminuir la contaminación. 
Los días pares podrán usar su vehículo los que tengan matrícula 
terminada en cifra par, y los días impares al contrario. 
 
Promocionar más el transporte público, como autobuses, para  
disminuir la contaminación. 
 
Se realizarán cursos en la autoescuela de Ibi, para concienciar a los 
nuevos pilotos sobre los límites de velocidad y las señales de tráfico. 
 

5. Economía 
 

Realizar talleres para la gente que no trabaja o está en paro, e 
incrementar con ello sus posibilites laborales. 
 
Se organizarán cursos, con gente especializada de diferentes áreas, 
para todos los jóvenes interesados, a fin de  introducirles en el 
mundo laboral de una forma más práctica y real. 
 
Ampliación del polígono industrial para favorecer con ello la 
implementación 
 
Construcción de un campo de golf y un complejo hotelero en la zona 
de L’Alamí, que contribuya no sólo a mejorar las expectativas de 
ocio de nuestros ciudadanos, sino también a la oferta de nuevos 
puestos de empleo. 

 
 

 


