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¿CUÁL ES NUESTRA RAZÓN DE SER? 

 
Este partido nace de la iniciativa de Hugo Díaz Moltó, Pilar Berenguer Pina, Darío García 
Segura, Sonia Sanchís Arnedo y Jorge Rico Berbegal. Nos llamamos Partido Constructor 
Ibense ya que pretendemos construir una localidad mejor a partir de los sueños de nuestros 
habitantes, cambiar la imagen de nuestro pueblo. Defendemos la libertad de expresión, pero 
siempre desde el respeto. Somos un partido que vamos a intentar realizar mejoras significativas 
en el campo de la sanidad y la educación, ya que pretendemos mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos de nuestro pueblo. Nos identificamos con el color azul ya que simboliza estabilidad, 
poder y confianza. Con el verde, porque simboliza la armonía, el crecimiento y la paz. Y 
también con el blanco, ya que significa transparencia, pureza y bondad.  
 
 
 
PROGRAMA DE GOBIERNO 
 
EDUCACIÓN: Invertiremos un 35% del presupuesto público en educación.  

 Proponemos un proyecto educativo transgresor y pionero, por lo que empezaremos con 
la creación de una universidad para todas aquellas personas que quieren continuar sus 
estudios cerca de casa, sin tener que utilizar medios de transporte para desplazarse a 
otros municipios, lo cual reduciría también la contaminación. 

 También apoyamos la construcción de un conservatorio en el que nuestros jóvenes y 
mayores talentos de la música puedan desarrollar sus maravillosas dotes musicales. 

  Crearemos un programa de becas destinado a los estudiantes con menos recursos, de 
modo que sus estudios serán íntegramente financiados. 

  En las escuelas proponemos la realización de charlas, para informar y prevenir a los 
niños de los efectos de la contaminación u otros problemas de los que adolece nuestra 
sociedad: como el mal uso de las redes sociales, el acoso escolar y la discriminación. 
 
 
 

SANIDAD: Invertiremos un 30% del presupuesto público en sanidad, ya que lo más 
importante para nosotros es que nuestros ciudadanos se sientan bien. 

 Nuestra propuesta para mejorar la salud de nuestros ciudadanos empieza por la creación 
de un hospital, que estará localizado justo al lado de nuestro nuevo centro de salud, ya 
que las distancias nos ayudarán a reducir el riesgo que implica el traslado. 

 También es muy importante reducir el coste de los medicamentos que no garantiza la 
seguridad social, ya que muchas personas no están en disposición de conseguir 
algunos que les pueden ser  necesarios. 

  Intentaremos equipar a nuestros centros sanitarios de maquinaria tecnología puntera 
para garantizar una mayor eficacia: Mejores aparatos para realizar radiografías , 
desfibriladores, electrocardiógrafos o monitores de signos vitales. 
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CONCIENCIA CÍVICA: Invertiremos un 10% de nuestro presupuesto, ya que lo más 
importante para nosotros es garantizar a nuestros ciudadanos un futuro limpio y decente. 

 Nuestra primera propuesta en este sector es la creación de un comedor social, que estará 
edificado detrás del parque de "Les Hortes”, con el objetivo de que muchas personas 
que no tienen acceso a alimentos se puedan alimentar sin coste ninguno. 
 Este comedor funcionará gracias a la ayuda de voluntarios dispuestos a ayudar en 
todo lo que puedan. 

 También organizaremos eventos como carreras, mercadillos u otros actos solidarios con 
el objetivo de ayudar a una causa en concreto. 

  Reconstruir las estructuras que están en mal estado como paredes o suelos,  pintándolas 
con mensajes poéticos  que sirvan para concienciar a las personas de lo importante que 
es cuidar el medio ambiente. 

  Queremos poner en marcha un nuevo proyecto para ayudar a los animales. Queremos 
que la gente se conciencie de la situación en la que viven muchos animales, y acudan 
altruistamente a la protectora a ayudar, con el objetivo de que las personas dejemos de 
comprar y adoptemos animales, y también apadrinemos, para que puedan por lo menos 
comer y tener buena salud. Nos gustaría llevar a cabo esta iniciativa empezando por 
los más pequeños: realizar excursiones a refugios, llevar animales a los colegios, 
realizar concursos de animales. 
 
 

JUVENTUD: Invertiremos un 10% de nuestro presupuesto en juventud. Como jóvenes 

emprendedores creemos y haremos que nuestro pueblo sea un lugar en el que la juventud 

destaque. 

 Ampliaremos los lugares en los que se puede usar "el carnet jove", y beneficiarnos así 

de los descuentos en los medios de transporte para favorecer el transporte público. 

  Intentaremos reconstruir el antiguo centro de recreativos que estaba situado en "La 

Plaza de la Palla" con el fin de volver a entretener a las personas en estos lugares 

como se hacía antiguamente. 

  El ayuntamiento pondrá a disposición varios locales en los que los jóvenes puedan 

pasar las tardes frías de invierno y hacer fiestas. 

 

ECONOMÍA: Invertiremos un 10% de nuestro presupuesto en economía. 

 A fin de cubrir la plantilla laboral que se precisará para las diferentes infraestructuras e 
instalaciones creadas(un conservatorio, un hospital, un comedor social, una 
universidad...) nos comprometemos a crear nuevos puestos de trabajo de modo que 
más ibenses puedan mejorar tanto su economía como su calidad de vida. 

 Se ampliará significativamente la oferta de talleres y/o actividades de formación 
destinadas a los desempleados y/o jóvenes que están pendientes de ser admitidos en 
los estudios solicitados. 

   Se ofrecerán viviendas de protección oficial para las personas con menos recursos, cuyo 
alquiler estará a cargo del Ayuntamiento, hasta que los afectados encuentren un 
empleo. 
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TERCERA EDAD: Destinaremos un 5% de nuestro presupuesto para la tercera edad.  

 Proponemos ampliar las instalaciones del asilo local de Ibi para cuidar a más 
personas, ya que hay una gran lista de espera. 

 Ofertaremos diferentes talleres y actividades de ocio para los jubilados, como 
bailes o talleres: de manualidades, de cocina, etc. 

 


