
USMF 
Nuestro partido se llama USMF (Unidos Somos Más Fuertes), y los que lo 

componemos somos: Daniel Pérez, Sandra Rico, Lucía Quintana y Ainhoa 

Vera. 

Con nuestro partido queremos fomentar la igualdad para conseguir que sea 

una realidad absoluta. 

Explicación del logo. 

 
Hemos elegido este logotipo porque las manos están todas unidas y representan el 

apoyo y la igualdad entre personas, las manos son distintas unas de otras porque nos 

representan a todas las personas del mundo, diferentes e iguales a la vez. 

Las letras son de color azul porque ese color expresa libertad, verdad, armonía, fidelidad, 

progreso, seriedad y lealtad, que son los valores que tiene nuestro partido. 

   

 

  



Programa electoral. 

Educación:  

- Becas para los alumnos que saquen 5 o más sobresalientes en asignaturas de letras y 

ciencias.  

- Intercambio con alumnos de Estados Unidos, Francia e Italia.  

- Incorporación de nuevas optativas y/o talleres como, por ejemplo, la optativa del 

aprendizaje del italiano entre otras y talleres de cocina, fotografía y diseño.  

- Incorporación de nuevas aulas destinadas a los nuevos talleres que queremos llevar a 

cabo, como por ejemplo un aula habilitada y equipada con los materiales necesarios 

para llevar a cabo el taller de cocina, ya que se necesita espacio. Ha de ser un aula 

bastante grande y equipada con lo necesario. 

Para el taller de fotografía habría que tener un aula especializada para el revelado de 

fotos, se deberá disponer del material necesario: como cámaras, focos infrarrojos 

entre otros. 

Y para  el taller de diseño haría falta una sala equipada con mesas altas, máquinas de 

coser, maniquís, tela, etc… La creación de un espacio con proyector de cine y escenario 

para hacer teatro y ver cualquier tipo de películas 

Sanidad:  

- Apertura de un hospital de 3 plantas con quirófano y salas especializadas, ubicado en 

la zona del Alamí. 

- También abriremos una sede reservada para la celebración de eventos variados, tales 

como mercados o rastrillos solidarios, cenas, eventos deportivos… todos ellos con 

carácter benéfico, cuyos fondos recaudados se destinará a la investigación de 

enfermedades.  

- Programa de actividades variadas pensadas para personas mayores; y, por otro lado, 

para personas con algún tipo de discapacidad, orientadas todas ellas a fomentar sus 

habilidades y promover su diversión.  

Juventud:  

- Apertura de un centro recreativa que ofrezca diferentes actividades, como, por 

ejemplo, un espacio para jugar a los bolos, un parque de bolas, máquinas recreativas 

etc…  

- Reabrir el cine Roxy para que todos podamos disfrutar de aquel cine que en su 

momento fue un cine muy conocido en nuestro pueblo. 

- Adaptar la zona 5 para los adolescentes de entre 15 y 17 años para que tengan un 

espacio salubre donde estar. 



Conciencia Cívica:  

- Abriremos centros de voluntariado para que la gente pueda ayudar a limpiar nuestra 

ciudad. Y en la misma línea ofertaremos un programa de charlas para concienciar a la 

juventud de que se responsabilicen de las acciones que repercuten negativamente en 

su entorno. 

- En los pasos de peatones pondremos un sensor, cuyo sonido, (que imitará al de un 

coche frenando) se activará cuando alguien cruce la carretera en rojo, en ese instante 

una cámara oculta le hará una foto captándole en mitad de la imprudencia, para darle 

así un escarmiento cruel, pero necesario, y comience a respetar las normas de tráfico.  

Economía:  

- Apertura de un centro comercial en el Alamí y así generar puestos de empleo y bajar 

la tasa de paro. 

- Cursos de formación para desempleados de diferentes oficios, como por ejemplo 

formar a los jóvenes para el cuidado de ancianos. 

- Organizar talleres para desempleados, en los cuales podrán poner en práctica todas 

sus actividades. Los productos manufacturados serán vendidos después en un 

mercado solidario.  

 

 

 

 

 


