
 

Nuestro  partido político se llama EPI que responde a las siglas de El Poder de la Igualdad, ya 

que el principal valor que vamos a priorizar es la igualdad y el respeto mutuo. La forma de 

nuestro logo representa a la sociedad en su conjunto. Los colores de nuestro logo son el verde, 

que representa la esperanza, y el azul que representa la serenidad. El partido está formado 

por: 

 Vicente Pardines  Grau 

 Brighit Katherine Pereira Touchard 

 Isabella Berenguer Bravo 

 Alejandro Climent Brotons  

Nuestras propuestas como partido son: 

JUVENTUD 

 

 Centro recreativo que sirva al tiempo de espacio propicio para la socialización, además 

de para jugar a actividades variadas como el futbolín y el billar. 

 Abrir una discoteca light para niños de 13 a 18 años en el Alamí. 

 Abrir un restaurante de comida rápida. 

 Reabrir el cine Roxy y hacer en el mismo espacio una bolera. 

 Abrir una sala de recreativos.  

SANITARIO 

 Abrir un hospital especializado en la investigación y el tratamiento de las 

enfermedades raras en la calle Calderón de la Barca. 

 Abrir más clínicas dentales para el ciudadano. 

 Abrir más farmacias para una fácil disponibilidad de medicamentos. 

 Poner botiquines en los colegios por si hay algún accidente. 

 Programar más charlas en los colegios e institutos sobre salud alimenticia, bucal y 

sexual.  

 Hacer más obras teatrales para niños con carácter lúdico-educativo, y al mismo tiempo 

recaudar fondos para destinarlos a la investigación del cáncer infantil.  

 

ECONÓMICO 

 

 Redistribuir los ingresos locales, para destinar un mayor volumen de fondos o una partida 

presupuestaria superior a diferentes causas sociales. 

 Rentabilizar el dinero de las arcas públicas para ayudar a las ONG. 

 Crear un complejo hotelero para dar empleo a personas que están en el paro. 

 Hacer talleres para que las personas sin trabajo se sientan motivados. 



 

EDUCACIÓN CÍVICA 

 

 Aumentar la limpieza de las calles aumentando el número de barrenderos. 

 Poner más papeleras y más contenedores de reciclaje en todas las calles y parques. 

 Fomentar el valor del reciclaje en los colegios e institutos. 

 Aplicar una nueva asignatura de reciclaje y cuidado del medio ambiente en todos los 

colegios e institutos. 

 Hacer actividades de promoción del reciclaje en los colegios e institutos. 

 

EDUCACIÓN  

 

 Programa de actividades en los colegios para fomentar la sociabilidad y la convivencia 

de los alumnos.  

 Incorporación de nuevas áreas educativas-extraescolares, de carácter gratuito, en los 

centros escolares. 

 Programa de becas Erasmus para alumnos del último ciclo de secundaria y/o 

bachillerato para cursar un año o trimestre en un colegio europeo.  

 Organización de cine fórum, talleres de cocina, poesía, y otras actividades de carácter 

lúdico-educativo en el horario extraescolar del centro, impartidos por docentes 

especialistas.  

 


