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Nuestro logo representa el orden, que está representado por una especie de 
estantería organizada, y la unión entre todos los ciudadanos del pueblo, ya que es lo 
que representa el color naranja.   
 
Somos un partido político liderado por tres personas: Nicolás, Indira y Javier. 
Tenemos como propósito, si conseguimos llegar a alcanzar la cima, poder avanzar en 
el sistema educativo y mejorar en bienestar social. 
 

1. Remodelación del paisaje urbanístico:  
·Hacer una reforma y ampliación en la biblioteca municipal, ya que su apariencia es un 
poco anticuada  y pensamos que la gente que va allí a leer o a estudiar, podría estar 
más motivada y tendría más ilusión en emprender sus tareas si su aspecto fuese más 
moderno, con nuevos libros, mesas, estanterías... 
·Construir más zonas verdes alrededor de todo el pueblo, en las partes donde hay 
menos actividad, es decir, parques, árboles, o rehabilitar espacios, como San Pascual, 
poniendo juegos o actividades lúdicas para descubrir y popularizar la zona que se 
encuentra en nuestro municipio.   

 

  



 

·Hacer una reconstrucción parcial de las pistas de fútbol sala y de tenis del 
polideportivo de Ibi porque no están en las condiciones aptas para el uso de niños/as y 
adolescentes.  
·Mejora de la movilidad, es decir, menos coches, plazas peatonales y un carril bici, 
para que los ciudadanos puedan usar más estos tipos de transportes. 

 
2. Propuestas para una ciudad sostenible.   

·Utilizar más frecuentemente las energías renovables como la energía solar, para las 
fuentes de luz del municipio como las farolas, o focos de rotondas, instalando placas 
solares en los tejados de las casas, u otro tipo de energía como la eólica, ya que Ibi es 
un municipio que se encuentra a una altitud considerable, lo cual favorece el 
aprovechamiento del viento.   
·Limitar el uso de vehículos que utilizan un motor propulsado por gasolina, la cual cosa 
es  contaminante, dando una subvención de 4.000 euros a los que entreguen su coche 
para comprarse uno eléctrico. 
·Establecer más papeleras y contenedores de reciclaje para concienciar a la 
gente de que para cuidar nuestro planeta es necesario echar todos los tipos de  
residuos al lugar correspondiente. 
 

3.  Ocio para todas las edades:   
·Para los jóvenes, hacer un espacio público, situado en el centro del pueblo,   parecido 
al “Casal jove”, pero en el que en vez de haber videoconsolas y juegos de mesa, hubiese 
sofás y zonas tranquilas donde hablar y relajarse en vez de estar en la calle pasando 
frío.   

             ·Pensando en los adultos, construir pubs en los que se reproduzca 
             la música de su época, para hacerles recordar los mejores momentos de su vida y   
             poder divertirse. Este proyecto se construirá  en la antigua zona 5, ya que solo sería 
             reconstruirlo. Asimismo, su gestión debería salir a subasta para quien quiera 
             regentarlo.   
             ·Hacer para las personas de la tercera edad un centro nuevo y rehabilitado, como el 
             hogar del pensionista, donde puedan socializar y pasar buenos ratos con sus amigos. 

 

  



 

 
4.    Educación:· 

             ·Becas Erasmus para niños/as y adolescentes a partir de los 12 hasta los 17  
             años a Irlanda, Londres… Para así fomentar el aprendizaje del inglés 
             entre los jóvenes de nuestro municipio. 
            ·Actividades extraescolares en las que los niños/as y adolescentes practiquen 
             tareas o labores que no hacen en los colegios o institutos, como por ejemplo 
             talleres de cocina, de costura, teatro… 
            ·Clases de apoyo para los estudiantes que no tienen recursos económicos y 
             necesitan un tipo de ayuda en los estudios, como inglés, matemáticas, 
             conocimiento de nuestro idioma si son de otros países... 
            ·Construir un conservatorio de música para favorecer y facilitar el acceso a la 
            cultura musical en el municipio sin necesidad de tener que desplazarse a otras 
            localidades. 
 
 

5. Conciencia cívica:  
·En nuestra localidad nos gustaría tener una propuesta para mantener las calles limpias 
de basura. Consistiría en lo siguiente:  al depositar en unas máquinas situadas por toda 
la localidad cinco botellas de plástico o de vidrio se recibiría una cantidad de 0,25 eur.  

            ·También ocurriría lo mismo si se entregaran bolsas de basura  con plásticos de la 
            calle en el ayuntamiento. Pagando a los ciudadanos y jóvenes 0,50 
            euros, por cada bolsas con basura entregada,  inscribiéndose en el ayuntamiento a esta 
            propuesta de recogida de desechos. 
           ·El tema más importante que hay que tratar es el de los excrementos de perros. Lo 
            que haremos será, al establecer  papeleras, incluir bolsas, por supuesto hechas de 
            papel reciclado, para la recogida de deshechos de animales domésticos. Así 
            conseguiremos unas calles más limpias y seremos más cívicos. 

 
 
 

 

  



 

6. Economía: 
             ·Establecer talleres de formación profesional para jóvenes y adultos, como 
              creación de empresas o de blogs, con una garantía de éxito al cabo de los años. 
             ·Nuevas oportunidades de empleo para los que lo están buscando trabajo, ofreciendo 
              trabajos relacionados con el sector servicios  del ayuntamiento (jardines, 
              limpieza, seguridad,fines sociales….). 
             ·El presupuesto será invertido en bienes comunes, como espacios 
             públicos, cultura y reparación de las calles que la necesiten. A cada parte se le 
             corresponderá el porcentaje que necesite, adaptándose a sus necesidades. 
 
Indira Godoy Vilar           Nicolás Reig Albero        Javier Bernabeu Pina  
 

 

  


