PROGRAMA ELECTORAL:
Partido por la Evolución Sostenible Ibense
Remodelación del paisaje urbanístico:
Mejorar el mantenimiento de nuestras zonas verdes, haciendo que nuestros jardineros y los
trabajadores del servicio de limpieza hagan su labor más a menudo, ampliando su horario y
herramientas de trabajo y contratando a más trabajadores, además de proporcionarles
productos de mayor calidad
Realizar un proyecto de ampliación del centro de salud del casco antiguo para poner una
clínica especializada en cardiología.
Ciudad Sostenible:
Apoyar con subvenciones la compra de vehículos eléctricos y poner lugares donde puedas
cargar la batería, en lugares de estacionamiento (bares, restaurantes, cafeterías…) o comercios
de la localidad, en los cuales los dueños de los negocios puedan cobrar un poco por cada carga
y así mejorar también la economía.
Ocio para todas las edades:
Crear estancias para los jóvenes o mejorar las que ya tiene nuestro pueblo, como, por
ejemplo, crear una bolera aprovechando el cine Roxi que actualmente está cerrado o mejorar
el Casal Jove (poner más aparatos para divertirse: consolas, videojuegos…, hacer actividades
más frecuentes como un EscapeRoom) y la Casa de la Cultura (proyectando películas más a
menudo y para diferentes edades y públicos).

Educación:
Realizar un programa llamado: Programa de Enriquecimiento Educativo de Ibi (PEEI) se trata
de una iniciativa voluntaria y gratuita, que se lleva a cabo fuera del horario escolar. No
sustituye al currículo oficial, sino que lo complementa y enriquece, proporcionando a los
alumnos oportunidades de profundización en diferentes ámbitos a través de
la experimentación, investigación y creación.
Proponer desde el ayuntamiento talleres y cursos para que los profesores aprendan y tomen
ejemplos para hacer las clases más dinámicas, entretenidas e ilustrativas, enseñándoles a
transmitir de verdad el sentimiento de aprendizaje y gusto por la cultura.
Conciencia cívica:
Escribir una nueva ley en la que, si necesitas un donante de órgano para tu perro, puedas
coger el órgano de un perro callejero, pero tienes que adoptarlo a él también y así salvar dos
vidas, es decir, cuidarlo (alimentándolo, de vez en cuando llevarlo a el veterinario, darle
cariño…)
Construir desde cero una nueva campaña para concienciar sobre el cuidado del
medioambiente de nuestra ciudad y alrededores. Como, por ejemplo, dar charlas en colegios y
centros para concienciar a los jóvenes sobre la importancia de mantener más limpias las calles,
no tirar basura en nuestras zonas verdes, y colocar dispensadores gratuitos con bolsas para
recoger los excrementos de los perros.
Economía:
Ayudar a personas desempleadas mayores de 45 años, intentando atribuirles un cargo que
no sea muy complicado pero que puedan mantenerse.
Realizar un curso especializado en la iniciación de ser un buen emprendedor. El curso sería
en El casal Jove de 10:30h a 12:00h todos los sábados.
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