
Programa electoral del Partido Cívico. 
 

Formado por Álvaro Medina Pérez, Neus Lozano Mira, Adrián Galiano 

Martínez y María Reche Guillem, el Partido Cívico nace con la esperanza de 

hacer de Ibi un lugar mejor para la convivencia, de ahí su nombre. 

Nuestro color elegido es el azul, ya que representa la justicia y la libertad, 

que es lo que queremos en nuestro partido. 

Nuestras propuestas para el municipio como partido son: 

-Educación. 

-Programa de becas destinado a los alumnos con mejor expediente de cada 

promoción para que puedan estudiar en las mejores universidades del país. 

-Construir un conservatorio de música rehabilitando para ello parte de la 

fábrica de Rico. 

-Ampliación del programa de actividades deportivas extraescolares: 

hockey, rugby, entre otras, en el centro Polivalente o en el Polideportivo 

Municipal. 

-Oferta de nuevos talleres para padres a fin de abordar cuestiones relativas 

a la educación de sus hijos. 

-Equipar a los colegios de la tecnología más puntera y adaptarlos a la 

diversidad, a fin de eliminar progresivamente todas las barreras.  

-Sanidad. 

-Destinar más fondos a la investigación de las enfermedades raras, así 

como ayudar a las organizaciones encargadas de ello económicamente , 

tales como ADIBI. 

-Construir un hospital situado en el barrio del Alamí, para abastecer las 

necesidades sanitarias de nuestros ciudadanos. 

-Renovar el centro de salud antiguo y adaptarlo con nuevas tecnologías 

para hacerlo más funcional. 

-Ampliar el centro ocupacional San Pascual para que disponga de más 

herramientas, espacio y recursos destinados a los alumnos. 



-Aumentar el número de ambulancias en el pueblo para cubrir con mayor 

diligencia las urgencias médicas. 

-Juventud. 

- Incentivar a los adolescentes y jóvenes para que no se marchen del 

pueblo a la hora de buscar ocio, creando para ello lugares de interés tales 

como restaurantes con espacios recreativos localizados en lugares 

céntricos del municipio. 

-Reconstruir el antiguo cine Roxy y aprovecharlo para crear nuevas salas 

donde reproducir películas, así como una amplia zona recreativa. 

-Reabrir la zona cinco para destinarla a la creación de restaurantes-pubs. 

-Construir un centro comercial en el descampado cercano al centro de 

salud nuevo. En él se podrán encontrar diferentes tiendas como 

supermercados, tiendas de ropa, o restaurantes de comida rápida. 

-Ampliar el centro Polivalente para poder incluir actividades para jóvenes 

anteriormente mencionadas. 

-Conciencia cívica. 

-Fomentar la construcción de estaciones de carga para coches eléctricos  

por todo el municipio, favorecido con ello la presencia de estos vehículos 

menos contaminantes. 

-Programa de voluntariado para la limpieza o mantenimiento de los 

espacios. 

-Fomentar el uso del transporte público creando nuevas líneas de autobús 

útiles y rápidas. Y expedir para ello un abono transporte. 

-Colocar más contenedores de reciclaje por el pueblo, de modo que 

aumente el número de personas que reciclen. 

-Economía. 

-Fomentar el desarrollo del polígono industrial de Ibi, para crear más 

puestos de trabajo. 

-Programa de prácticas de formación en el Ayuntamiento y/o otras 

instituciones públicas para los empleados. 



-Impulsar el turismo en Ibi para mejorar la economía en este sector del 

pueblo. 

-Mayor promoción del comercio. 

-Previsión de una partida presupuestaria para la organización de eventos y 

actividades benéficas destinadas a la recaudación de fondos para causas 

sociales.  


