
 

 

PROGRAMA ELECTORAL 

Nuestra razón de ser es que queremos ayudar a la población a mejorar en todos los 

ámbitos posibles, desde las cosas más necesarias como la sanidad hasta nuestra forma de 

vivir día a día. 

Nuestro logo tiene esta forma porque queremos que nuestras ayudas lleguen a todas las 

partes de este mundo, y los colores tan variados son un reflejo de nuestra personalidad 

abierta, polifacética, tolerante y transgresora.  

Nosotros somos: - Sara Martínez Aracil. 

   - Javier Rueda Pérez. 

   -Andrea López Bayona. 

   -Erik Sánchez Regidor. 

Sanidad 

1. Crearemos un centro oncológico especializado en la investigación y el tratamiento del 

cáncer infantil, y el cáncer de mama, ubicado en C/ Jaime I el conquistador, frente al centro 

de salud, para que los niños hospitalizados puedan convivir con las madres hospitalizadas 

como si fueran sus propias madres, para apoyarse mutuamente. 

 

2. Construiremos una residencia para ancianos, moderna, acogedora, con amplias zonas de 

espacio libre y una atención personalizada en C/ María Auxiliadora. 

 

3. Crearemos un centro en la zona de Alcoy que se dedique a investigar las enfermedades 

poco frecuentes en la sociedad. 

 



4. Haremos que la edad de jubilación de las personas con trabajos que implican un importante 

esfuerzo físico puedan acceder a la jubilación antes de los 60 años. 

 

5. Organizaremos desde el Ayuntamiento actividades, talleres y galas benéficas a fin de 

recaudar fondos para destinarlos a la investigación de la cura de diferentes enfermedades.  

Educación 

1. Dotaremos a los colegios e institutos de material tecnológico puntero. 

 

2. Crearemos un gran edificio dedicado a la biblioteca municipal, a un área de estudios con 

personal especializado en las materias escolares, y con un espacio al aire libre. Ubicado en  

el antiguo centro de salud, frente al ”Parc de les Hortes”. 

 

3. Haremos que la nota media necesaria para ser profesor aumente en un 5%. 

 

4. Cambiaremos los materiales utilizados para crear los pupitres y mesas de las escuelas para 

que sean más resistentes al tiempo.  

 

5. Haremos que el comedor sea gratuito para todas las personas con problemas económicos. 

Turismo 

1. Construiremos un hotel de carácter turístico-deportivo en la Av/ Valencia, junto al 

Polideportivo Municipal, y con acceso directo a éste. 

 

2. Finalizaremos las obras de la casa de Los Reyes Magos, ubicada en el “Parc de les Hortes”. 

 

3. Restauraremos el “Molí de Paper”, el “Llavaor” y las fincas cercanas y crearemos una ruta 

turística de enlace entre el pueblo y este recinto, que recibirá el nombre de “Ruta de les 

Aigües”. 

 

4. Abriremos nuevas carreteras con acceso directo a las zonas más turísticas de nuestra región. 

 

5. Ampliaremos las zonas con monumentos turísticos para poder albergar a más gente en cada 

turno de visita. 

Social 

1. Destinaremos una partida presupuestaria para la construcción de nuevas instalaciones 

multiusos conectadas entre sí.  

 

2. Restauraremos el área del casco antiguo, que comprende, “Les Costeretes”,  La Plaza de la 

Iglesia, La plaza de la palla, la C/ Empedrat y la C/ Major. 

 

3. Mejoraremos la Iluminación navideña, dando un ambiente más cálido a las calles del casco 

antiguo y dando más importancia a las calles principales tales como, Av/Joaquín Villanova, 

C/ Les eres, C/ Ravalet, C/Constitución, Av/ La Paz, Plaza de los reyes Magos.  



4. Restauraremos el belén municipal y lo ubicaremos en la plaza de la Iglesia, para dar mayor 

importancia a esta plaza dentro del casco antiguo. 

 

5. Rehabilitación del cine Roxy, para su utilización como cine con multisalas de proyección. 

Juventud 

1. Creación de recintos para los más jóvenes como parques con pistas para jugar con patines 

por la zona del centro de los pueblos y ciudades. 

 

2. Haremos también ludotecas para que los niños  jueguen en ciudades como Alicante o Alcoy 

y otro tipo de recinto donde los jóvenes puedan interactuar entre ellos jugando a juegos de 

mesa u otros como el billar, el baloncesto o el hair jokey. 

 

3. Creación de discotecas light donde los chicos y chicas de hasta 18 años pueden estar de 

fiesta bebiendo refrescos y bebidas sin alcohol. 

 

4.  Financiaremos los campamentos de verano que los jóvenes tanto disfrutan. 

 

5. Financiaremos los talleres para niños como los talleres para pintar, montar figuritas 

maquillajes… 

Conciencia cívica 

1. Haremos que las farolas en vez de utilizar energía eléctrica utilicen energía alimentada por 

placas solares. 

 

2. Poner un apartado en la zona de arriba de las papeleras en el cual los fumadores pongan los 

cigarros gastados. 

 

3. Aumentar el número de postes con bolsas con las que las personas con perros puedan 

depositar las heces. 

 

4. Haremos que en las señales y semáforos se implante un altavoz que permita que las 

personas ciegas sepan cuándo pueden o no cruzar la acera y demás. 

 

5. Fomentaremos el uso de transportes públicos haciendo que los fines de semana el coste de 

ellos se reduzca un 50%, y para las personas con el carnet de estudiante sea gratis. 


