REMODELACIÓN DEL PAISAJE URBANÍSTICO
1. RESIDENCIA PARA LA 3ª EDAD
Esta propuesta consiste en la compra de los terrenos deshabitados situados al lado del antiguo
centro de salud de Ibi donde se construya una residencia para la tercera edad con alojamiento
y pensión completo, Los puestos de trabajo para esta residencia están reservados para los
empleados que actualmente trabajan en el centro de día, si alguno de estos trabajadores
renunciara a la plaza, ésta quedaría libre y se haría una convocatoria para hacer entrevistas de
trabajo. Del mismo modo los pacientes que hoy en día están en el centro de día serían
trasladados, con el consentimiento de sus familiares, a la nueva residencia, pero, además, se
ofertaran las plazas libres.

2. ZONAS VERDES
Nuestra intención con respecto a las zonas verdes del pueblo es replantar en algunos lugares
donde la vegetación ha desaparecido debido a algunos incendios. También nos gustaría
arreglar el parque de perros que se hizo en el parque de les hortes y así aliviar a algunos
vecinos que se quejan de los residuos que dejan estos animales por las calles del municipio.
También advertimos a los dueños que en el parque para perros será obligado recoger las heces
al igual que en la calle, si no se cumple esta norma la sanción será de 200€.

3. EDIFICIOS DE PROTECCIÓN OFICIAL
Con esta idea nos gustaría utilizar pisos en mal estado, renovarlos y que gente en el paro que
no se puede permitir un piso, viva en estos edificios por los que el ayuntamiento cobraría un
alquiler simbólico.

CIUDAD SOSTENIBLE
1. CARRILES BICI
Esta idea consta de la renovación de las calzadas en mal estado que hay por todo el pueblo, y
también busca implementar carriles bici por todas las calles posibles del municipio, para así
poder circular fácilmente y además reducir la contaminación, ya que el pueblo no es tan
grande como para necesitar circular en coche a todos los lugares.

2. PAPELERAS
Aumentaríamos en número el volumen de contenedores en plazas y calles del pueblo, ya que
no hay demasiados y así evitar la basura callejera. Además, la sanción por tirar basura sería de
100€.

EDUCACIÓN
1. ERASMUS
Con respecto a la educación, nos gustaría organizar un Erasmus + durante el año 2019. En
otros años el Erasmus se organizó para que los profesores vieran otros tipos de enseñanzas en
otros países como son Portugal, Francia… etc. Nuestra propuesta es la de hacer el Erasmus +
para los alumnos, independientemente del centro en el que se encuentren. Los alumnos que
estén interesados podrán ir a apuntarse al ayuntamiento libremente y dependiendo de las
plazas que haya irán más personas o menos. En el caso de que faltasen plazas los alumnos se
escogerían valorando el expediente académico, estos deberán estar bajo la tutela de un
adulto.

2. LA PRACTICA COMO MÉTODO PRINCIPAL
Con este proyecto nos gustaría fomentar la práctica como modo de estudio y enseñanza, en
vez de que haya mucha teoría, ya que ésta puede resultar aburrida y es más difícil de asimilar,
en cambio la práctica suele ser más divertida y con ella es más fácil que los alumnos aprendan.

OCIO PARA TODAS LAS EDADES
1. JÓVENES
Reabrir el antiguo cine y la bolera como un centro comercial en el que empresarios ajenos
pueden invertir.
Poner skatepark en uno de los bancales del Alamí y que la discoteca hecha en la fábrica Rico
abra todos los fines de semana.

2. ANCIANOS
Torneo de petanca rehabilitando la zona del polideportivo derivada para la práctica de este
deporte. También se podrían utilizar zonas como el parque de al lado del Consum, la pista de
petanca del barrio Mirasol y la pista de petanca que colinda con el estadio Vilaplana Mariel.

CONCIENCIA CÍVICA
1. MERCADILLOS SOLIDARIOS
Pretendemos organizar mercadillos solidarios en el que una parte del dinero recaudado sea
destinado a los más necesitados y la otra parte del dinero sea para mejoras y proyectos del
pueblo.

2. DÍA MEDIOAMBIENTAL
Cada día del mes elegiríamos un día en el que estuviera prohibido utilizar transportes de
motor. Gracias a esto, jóvenes podrían jugar por las calles sin peligro alguno y los demás
habitantes podrían pasear sin miedo a ser atropellados. También, con esto conseguimos la
mejora del aire que respiramos y concienciar a la población de que todos los recursos del
planeta no son inagotables, este día sería el primer domingo del mes y el único vehículo
motorizado que podría circular seria el transporte público, si esto se incumpliera la
penalización serian 50€ de multa.

ECONOMÍA
1. TALLERES:
Consiste en la organización de talleres en los que los desempleados pueden trabajar y así
conseguir algo de dinero. Estos talleres, dirigidos por desempleados, se harán con el fin de que
los jóvenes participen en prácticas de diferentes profesiones y conozcan distintas salidas
laborales y poder elegir mejor su futuro. Con esto también conseguimos establecer una
comunicación entre las distintas generaciones de la población, y esto es muy importante para
la convivencia del pueblo.

2. PRESUPUESTOS.
Dirigiríamos un 15% a la remodelación del paisaje urbanístico, un 10% para una ciudad más
sostenible, un 35% para el ocio, un 20% para la educación y un 20% para la conciencia cívica.
Nos quedaría un 10% restante para emergencias o para el próximo año.

