
 

 

Partido Progresista de Ibi (PPI) es un partido fundado por Santi 

Millán, Javi Tinaut, Aitana Prats, Marta Sanchís y Llúcia Castelló 

cuyo objetivo es avanzar con medidas emprendedoras y que ayuden al 

progreso de Ibi. 
 

Programa electoral: 

a) Educación: 

- Becas de un valor superior a 3.000€ en el extranjero para los 

estudiantes cuya media en su expediente sea superior a 8. 

- Becas de al menos 2.000€ para estudiantes cuyos recursos 

económicos sean bajos y su expediente tenga una media superior a 

7. 

- Construir una universidad para que nuestros ciudadanos se puedan 

graduar, sin necesidad de marcharse a otras localidades. 

- Fundar una escuela de idiomas para fomentar el aprendizaje de  

nuevas lenguas entre nuestros estudiantes. 

- Construir un edificio de formación cerca del Centro de Salud II 

para que nuestros habitantes puedan prepararse las oposiciones. 
 

b) Sanidad: 

- Construir un nuevo hospital cerca de Puente Picó para poder 

atender las necesidades médicas de nuestros ciudadanos. 

- Mejorar el sistema de alcantarillado para evitar posibles 

inundaciones. 

- Organizar una carrera anual cuyo dinero recaudado se destine a la 

labor de asociaciones locales como ADIBI o AECC. 

- Imponer la medida de los coches pares e impares en los días en 

que se prevé que el índice de contaminación va a ser elevado. 
 

c) Juventud:  

- Reabrir el cine Roxy. 

- Reabrir el antiguo centro de recreativos de la Plaza de la Palla. 

- Inaugurar un centro comercial que tenga un cine, tiendas de ropa, 

deporte, supermercado, restaurantes y más en la zona del Alamí. 



 

 

- Crear nuevos parques para niños pequeños. 
 

d) Conciencia cívica: 

- Colocar estaciones en diversos lugares del pueblo para poder 

cargar tu coche eléctrico. 

- Construir las vías y la estación para que los trenes puedan ir desde 

Alcoy hasta Alicante y paren en Ibi. 

- Crear una nueva pista de atletismo de 400 metros cerca del 

polideportivo actual. 

- Mejorar la línea de autobús que una el centro, el polideportivo, el 

polígono industrial y otros lugares de interés en pocos minutos. 

- Proponer a los supermercados que impongan un reciclaje de 

envases como ya se usa en otros países, es decir, que al meter 

envases de plástico, vidrio y latas en una máquina, te recompense 

con un descuento en dicho supermercado. 

- Imponer un sistema en el que te den 5 céntimos por cada objeto 

que recicles en los contenedores y 50 céntimos en el Punto Limpio, 

por lo que se invertirá menos dinero en limpieza y se podrá invertir 

en otras cosas tales como la educación o sanidad. 

- Renovar el carril bici existente para que esté en mejores 

condiciones. 
 

e) Economía: 

- Creación de nuevos puestos de trabajo en Ibi gracias a las 

construcciones del centro comercial, el hospital y la universidad y 

con la reapertura del Cine Roxy y los recreativos. 

- Invertir más presupuesto en educación, sanidad y seguridad  

locales (Policía, Guardia Civil, Protección Civil). 

- Invertir menos dinero en limpieza del pueblo ya que gracias al  

nuevo sistema de los contenedores y el Punto Limpio se necesitará 

menos dinero. 


