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Educación 

o Desde  nuestro partido nos preocupamos  por la educación de 

nuestros jóvenes, para que en un futuro puedan tener el trabajo que 

les guste. 

Por ello, nos planteamos ampliar o incluso reformar algunos de 

nuestros colegios públicos. Además tenemos pensado instalar un 

pequeño campus con diferentes facultades en la zona del Alamí. 

o Pensamos que debemos apostar por la innovación y el futuro del 

pueblo y de sus habitantes y estudiantes, por ello todas aquellas 

propuestas que nos resulten interesantes, las pondremos en práctica 

en la medida de lo posible. 
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Sanidad 

o En nuestro partido apostamos por un pueblo sano y con gran calidad de vida. 

Por ello, vamos a aumentar el número de ambulancias disponibles, para que en 

caso de emergencia, nuestros ciudadanos estén protegidos por las mejores 

manos y lo más rápido posible. 

o También pondremos un buzón en la puerta de los dos centros de salud que hay 

en Ibi para que podáis hacernos llegar vuestras sugerencias. Las peticiones que 

nos hagáis, las leeremos semanalmente, y las que nos parezcan buenas ideas, y 

que además nos beneficien a todos, las pondremos en práctica en la medida de 

lo posible. Cualquier ciudadano tiene el derecho de opinar y compartir sus 

quejas o mejoras  mediante estas cartas, para poder hacer que un nombre tan 

pequeño como lo es Ibi, sea algo muy grande. 

o Les informamos además, de que habrá servicio a domicilio, es decir, médicos o 

enfermeros que se encargarán de visitar a los pacientes a sus hogares, en el 

hipotético caso de que el enfermo no pueda ir al médico por problemas de 

salud. 
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Juventud 

o Somos un partido al que le preocupa especialmente la juventud. Pensamos que 

los adolescentes deben disfrutar desde niños, con todas aquellas instalaciones 

necesarias para que se puedan divertir sin necesidad de irse a otra ciudad, y 

siempre de una forma saludable. Por este motivo, uno de nuestros grandes 

objetivos es poder modernizar el pueblo en la medida de lo posible y que 

resulte divertido pasar los días en él, con nuevos sitios donde ir y nuevas 

instalaciones, cine, bolera, más tiendas… 

o En la zona cinco edificaremos un centro comercial, con bares tiendas, cines, zona 

recreativa…ya que muchos ciudadanos lo piden y pensamos que es una buena 

propuesta de mejora para Ibi. Además de estar en un buen lugar, ya que hay 

zona de aparcamiento, y pese a que se encuentra en las afueras, se puede ir 

andando perfectamente, los jóvenes tendrían donde ir y poder pasar los fines de 

semana. 

o Y si algún día nuestros jóvenes deciden irse a Alcoy, no hay problema, la 

Alcoyana estará disponible las 24 horas durante los siete días de la semana de 

forma gratuita, ¡Porque la diversión no vale dinero! 
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Conciencia cívica 

o Como ya sabéis, somos un partido que se preocupa por sus ciudadanos, por ello 

pensamos siempre en lo más beneficioso para ellos. 

o En primer lugar, vamos a proponer a todos los colegios e institutos de Ibi el 

programa contra la prevención del acoso escolar, conocido por las siglas TEI 

(Tutoría Entre Iguales), y os pregustareis para qué queremos proponer tal cosa. 

Aproximadamente el 44% del alumnado, ha sufrido algún tipo de agresión en su 

colegio, un porcentaje elevado para estar en el año en el que estamos, puesto 

que la precaución a lo largo de estos años ha ido aumentando, ya que es un 

tema de nuestro día a día, y al cual no le damos la importancia que tiene. Por 

eso, repetiremos a menudo la propuesta del TEI, para recordar lo importante 

que es la seguridad de nuestros pequeños. 

o Apoyamos todo tipo de opiniones, nosotros SIEMPRE te respaldaremos, porque 

nadie es perfecto, pero nosotros hacemos cuanto podemos para hacer que Ibi 

sea lo mejor posible, y al gusto de nuestros ciudadanos. 

o Si tenéis algún problema, escolar, en el trabajo, en sanidad…Esperamos que 

podáis depositar vuestra confianza en nosotros para poder solucionar vuestras 

cuestiones. 
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Economía 

o Desde PDF, soñamos con una ciudad con calidad de vida. Por ello, hacemos lo 

posible con los que menos tienen para que puedan vivir en condiciones, tal y 

como se merecen. 

o Haremos especial hincapié  en que la mayoría de la población pueda obtener un 

trabajo digno para que puedan vivir desahogados, y para que los jubilados 

cobren su pensión mensual y así tener una mejor calidad de vida. 

o Pensamos ampliar la asociación de Cáritas, ya que es algo muy necesario para 

muchas personas, haciendo un comedor para que todos aquellos ciudadanos 

que no puedan permitirse comer cada día, tengan la oportunidad de hacerlo. 

o Por último, pensamos que las personas sin casa ni familia se  merecen que les 

quieran y les valoren tanto como a nosotros. Por ello haremos una campaña en 

la cual, las familias de Ibi que así lo deseen, podrán acoger durante cierto tiempo 

a una persona necesitada, de manera que podamos reducir el número de sin 

techo, y multiplicar el de la felicidad, el amor y el aprecio de nuestros 

ciudadanos. 
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