
Terko (diversión, despreocupación) sigue los ideales de nuestros fundadores José Martínez, Lucía 

Fernández, Nieves Casado y Aaron Ferri. Nos definimos como un partido de centro democrático, 

que busca la máxima igualdad posible entre los ciudadanos. 

Nuestro símbolo es el águila, porque aunque tiene connotaciones negativas en muchos países 

esperamos que nuestro partido os haga olvidar su antiguo simbolismo y os haga ver que, como las 

águilas, tenemos una gran visión política, social y democrática. 

 

Asimismo, nuestra imagen corporativa contiene los colores amarillo, verde y negro, ya que sus 

significados concuerdan con nuestros ideales: 

 

Amarillo: entendimiento, concentración, creatividad, reflexión. 

Verde: tranquilizador, equilibrado, funcional, juventud, esperanza, renovación. 

Negro: rebeldía, individualidad. 

 

 

EDUCACIÓN: 

 

 Reducir la jornada escolar, siguiendo el mismo modelo que Islandia. Allí, los niños tienen una 

gran variedad de optativas en todos los cursos, y el horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde 

todos los días. 

 Crear una mayor variedad de optativas, que se podrán elegir desde 2º de primaria en cualquier 

colegio de Ibi: chino, robótica, alemán y filosofía serían algunas de ellas. 

 Revisiones más a menudo. El inspector de educación revisará más a menudo el funcionamiento 

de los colegios para velar porque todo esté en orden. 

 Programa de cursos para los docentes, en los cuales puedan aprender nuevas metodologías y 

herramientas didácticas a aplicar en las aulas.  

 

SANIDAD: 

 

 Hacer más accesible la sanidad. Crearemos dos hospitales, uno cerca del nuevo centro de salud 

y otro en la zona del Alamí. 

 

 Campañas de recogida de sangre mensualmente. 

 

 Hacer campañas a favor de la donación de órganos. 

 

 Aumentará el número de personal sanitario en cada centro hospitalario. 

 

JUVENTUD: 

 

 Crear un taller mensual con diversas actividades cada mes (fotografía, pintura...). 

 

 Ampliación de la casa de la cultura para que una parte se convierta en cine. 

 

 Conciertos de distintas bandas valencianas para fomentar la lengua y cultura valencianas el 

primer sábado de cada mes en la Plaza La Palla. 

 

 Se ampliará la duración de las fiestas de Moros y Cristianos a una semana. 



 

CONCIENCIA CÍVICA: 

 

 Colocar al menos un contenedor de cada tipo en cada calle del pueblo. En las avenidas se 

colocarán el doble. 

 

 Multas por los excrementos de perro encontrados. Se llevará a cabo una prueba de ADN para 

saber de qué perro es el excremento. 

 

 Limpieza de alcantarillas cada dos meses para evitar que se atasquen. 

 

 Multas de hasta 2.000 euros por maltrato animal. 

 

ECONOMÍA: 

 

 Eliminación de los contratos temporales a largo plazo. La persona contratada trabajará para la 

empresa bajo un contrato de formación o en prácticas durante un máximo de dos meses, pasado 

este tiempo la empresa deberá dirimir si contrata oficialmente a la persona o prescinde de sus 

servicios. 

 

 Fomentar la creación de nuevos empleos. 

 

 Aumento del finiquito. Cuando se despida a un empleado de forma improcedente, la empresa 

debe garantizarle al empleado un contrato de formación en otra empresa. 

 

 Aumentar la duración de la baja de maternidad/paternidad a un año. 

 


