
 
PJE (Partido Juvenil Emprendedor) es el partido político de tus sueños, te ofrecemos nuevas 

oportunidades de empleo, de ocio, mejoras en la sanidad… 

Este partido político nace de las ideas fundamentadas por Clara Sirvent Martínez, Marcos 

Berlanga Juárez, Elena Pastor Rodríguez y Nicolás Martínez Company. 

Nuestro logo muestra a tres jóvenes de espíritu emprendedor, porque así es como nos 

definimos nosotros, jóvenes con buenas ideas e iniciativas que nos gustaría llevar a la práctica 

para hacer de nuestro pueblo un lugar mejor. Es por ello que hemos elegido el color naranja, 

porque significa alegría, creación, amistad y, sobre todo, vida. Esto último es el más 

importante porque es lo que queremos lograr en nuestro municipio. 

PROGRAMA ELECTORAL 2017-2018 

Educación: 

-Añadir nuevas asignaturas optativas como por ejemplo teatro, baile o cocina en las escuelas. 

-Aumentar las horas de educación física, para prevenir la obesidad infantil e implementar al 

tiempo en los colegios un programa de charlas sobre las mejoras en la alimentación. 

-Conceder más oportunidades de intercambio con otros países en todos los institutos de Ibi. 

-Añadir más asignaturas obligatorias como por ejemplo nuevos idiomas, como italiano, alemán 

o chino. 

-Proporcionar tablets y ordenadores para sustituir a los libros y reducir el peso de las mochilas. 

Sanidad: 

-Crear un nuevo hospital, por la zona del Alamí, para dotar de un servicio sanitario más 

completo al municipio. 

-Organizar, con la ayuda del Ayuntamiento, galas benéficas con el objetivo de recaudar fondos 

para la ayuda en la investigación contra el cáncer o contra el Alzheimer. 

-Ampliar los materiales del centro de salud o el futuro hospital, como por ejemplo, más camas, 

más utensilios de cirugía o más salas de espera. 

-Ampliar las sedes de la Cruz Roja por todo el municipio para que todos los ciudadanos puedan 

acceder más fácilmente a su servicio.  

-Ofrecer cursos de primeros auxilios en las escuelas, empresas y otros lugares de trabajo. 



Juventud: 

-Crear un nuevo centro de ocio, distribuido en salas que propongan actividades variadas para 

todas las edades. 

-Instalar un cine más grande y más funcional, éste gozará de varias salas para que se proyecten 

diferentes películas que atiendan a las demandas del público variopinto.  

-Crear una bolera para los amantes de los bolos y pasar en ella fabulosas tardes con amigos. 

-Concienciar a los más jóvenes, con charlas en el instituto, de los riesgos de las drogas y el 

alcohol, organizadas desde el Ayuntamiento. 

-Reabrir la Zona 5 para los jóvenes, sin vender bebidas alcohólicas para que los mayores de 15 

y 16 años puedan salir de fiesta con seguridad. 

Conciencia cívica: 

-Escribir por las grandes fachadas del municipio mensajes motivadores que inciten a velar por 

el medio ambiente, el reciclaje, incluso para concienciar contra la violencia de género. 

-En los parques donde suelen pasear los dueños junto a sus perros, poner dispensadores de 

bolsas para recoger las defecaciones de éstos y así conseguiremos ver nuestro municipio más 

limpio. 

-Organizar dos veces al año mercadillos solidarios. En ellos podrán participar todo el mundo. 

Podrían venderse todo tipo de productos, con la condición de enviar el 20% del dinero 

recaudado a los países más necesitados y/o otras causas similares. 

-Hacer campañas de limpieza no remuneradas, donde se reunirán grupos de personas y a cada 

grupo se le atribuirá una zona de limpieza. Cada grupo limpiará la zona asignada de manera 

altruista. 

-Organizar carreras y diferentes actividades para fomentar el deporte y disminuir 

enfermedades como la obesidad, con esto conseguiremos recaudar fondos con el dinero de las 

inscripciones y, nuestro objetivo es destinar esos fondos a las familias que lo necesitan. 

Economía: 

-Redistribuir los fondos económicos del Ayuntamiento para destinarlos a la construcción del 

nuevo hospital, entre otras cosas. 

-Ampliar los contratos de los becarios en grandes empresas públicas y añadir un sueldo 

mínimo para que puedan gozar de más tiempo de aprendizaje y recibir algo a cambio. 

-Permitir a aquellas personas que estudian ciencias políticas o, simplemente, que estén 

interesados/as en política a formarse de la mano de los concejales del Ayuntamiento. 

-Potenciar la creación de un edificio de viviendas de protección oficial donde las familias que 

son desahuciadas puedan establecerse hasta que encuentren otra salida. 



-Ofrecer un servicio turístico por todas las fábricas de juguetes de Ibi, para atraer a más 

turistas y conseguir más fondos económicos. 

 

 


