SIGNIFICADO DEL LOGOTIPO:
El color azul representa serenidad, ya que es un color fresco y tranquilizante. Demuestra
la unión que habrá entre los habitantes y los políticos, como la arena y el mar.
SIGNIFICADO DEL NOMBRE:
“Vuelve a creer” significa devolver de nuevo la ilusión a los habitantes para que puedan
disfrutar de nuevas actividades y de nuevos servicios. Nuestro objetivo principal es
aportar novedades a la sociedad.
LEMA:
“Las personas primero.”
Nuestro partido se preocupa al máximo por nuestros habitantes, por lo que queremos
proporcionar nuevas ocupaciones para que puedan beneficiarse de una nueva
comunidad.

PROGRAMA ELECTORAL
Somos Vuelve a Creer, un partido político constituido por Miguel Bernabéu, Camila
Mendoza y Aitana Tortosa. Nuestros objetivos principales para este municipio son los
siguientes, buscando con ello el progreso y enriquecimiento de una región a la que
queremos y respetamos:
RENOVACIÓN DEL PAISAJE URBANÍSTICO:
Un Hospital:
- Nuestro partido sugiere la construcción de un hospital en el centro de la ciudad, más
concretamente, en la calle Clavel, para evitar el trayecto a otra localidad en caso de
emergencias.
- Ofrecerá un servicio de 24 horas, para atender a los pacientes con sus necesidades en
cualquier momento del día, pues la salud es vital.
- Presentaríamos el proyecto, y en el caso de aprobación, iniciaríamos su puesta en
marcha a la mayor inmediatez.

-El hospital se situaría en la Calle Jaime el Conquistador, en frente del Centro de Salud
para un acceso inmediato.
- Estará preparado y acondicionado a cualquier tipo de problema sanitario, y gozará de
modernas instalaciones, y sofisticada y avanzada maquinaria. Asimismo, el hospital estará
adaptado, para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida.
-Todos los gastos serán pagados por el ayuntamiento. Para poder ser atendido en el
centro, no es necesario el coste de ningún servicio.

OCIO PARA TODAS LAS EDADES:
Un centro de acogida para personas de la 3ª edad:
-Les ofrecemos la oportunidad de alojar a vuestros familiares en un centro especializado
en la 3ª edad con actividades aptas y alojamientos de lujo para que disfruten su día a día.
-Pensamos que el lugar idóneo para construir este centro sería en la calle Tibi, ya que es
un lugar no muy ruidoso y tranquilo para una mayor comodidad para los más mayores.
- La residencia estará perfectamente acondicionada para albergar a sus residentes,
quienes serán atendidos por los mejores profesionales del sector.
-Para que los más mayores puedan disfrutar en este establecimiento, se deberá pagar
una cuota mensual de 52 euros por persona. En distinto caso, la cuota será gratuita para
las personas con menos recursos.
Discoteca para menores:
-Nuestro partido también piensa en el ocio y la diversión de los preadolescentes. Por ello,
proponemos la idea de construir una nueva discoteca con acceso a menores (desde 14
años) para que puedan disfrutar de la noche sin ningún peligro.
-Se controlaría la venta de alcohol para una mayor seguridad entre los menores.
-Además, en este establecimiento se puede consumir una gran variedad de comida a un
precio asequible.
-La entrada será gratuita durante todo el año.
- La gestión del negocio en este caso saldrá a subasta pública.
-Se situará en la Fábrica Rico. Entre semana, esta podrá ejercer otro tipo de funciones o
actividades (cafetería, etc.)

ECONOMÍA:
Un centro comercial:

-Creemos que la idea de construir un centro comercial evitaría viajes a otras ciudades,
el gasto de gasolina y ahorraría tiempo a los habitantes en sus vidas cotidianas.
-Además, crearía más puestos de trabajo y reduciría la cola del paro.
-La construcción del centro comercial, será un atractivo natural para personas de
diferentes regiones.
-Podríamos ubicarla en la zona del Alamí, ya que es una zona amplia con muchos metros
para una adecuada construcción.
-Tanto los adultos como los jóvenes podrán disfrutar comprando, comiendo o viendo
alguna película.
-Los centros de ocio planeados son: Zara, Pull and Bear, Stradivarius, TGB, Bershka,
Springfield, Burguer King, Adidas, etc.
-Todos los gastos de la construcción serán pagados por el ayuntamiento más la
colaboración de cada una de las empresas incluidas en el centro.

CIUDAD SOSTENIBLE:
Carriles para bicicletas y estaciones de autobuses:
-Apoyamos la idea de construir nuevos carriles para una menor contaminación y una
mayor seguridad para nuestra población.
- Hemos tenido esta idea, ya que es sano para las personas hacer deporte y además,
reduciría la contaminación, algo que sería muy positivo para la comunidad.
- El aumento del uso de los autobuses disminuirá el tráfico de la ciudad y, por lo tanto, la
contaminación.
Vehículos eléctricos
-El calentamiento global está siendo un gran problema en todo el mundo, y nosotros es
algo que queremos e intentaremos cambiar en la población de Ibi.
-Por eso, vamos a prohibir los coches mecánicos si somos escogidos por el pueblo.
Dejaríamos un plazo de dos años, para cambiarse de automóvil mecánico, a uno eléctrico.
EDUCACIÓN
Talleres escolares
-La idea de que los niños de nuestra ciudad puedan estudiar lenguas extranjeras, es un
gran privilegio para nosotros.
-Por ello, nos gustaría construir tres talleres lingüísticos en la ciudad, con la idea de que
puedan crecer con una mente sabia.

-Habrá profesores extranjeros especializados para poder enseñar lo máximo a estas
pequeñas mentes.
-Será para todas las edades. Para venir a estas escuelas, se pagará al año un total de 70
euros por persona.
-También se ofrecerá servicio a gente de todas las edades.
-Los gastos serán pagados por el ayuntamiento.

CONCIENCIA CÍVICA
Instalación de papeleras y semáforos
-La limpieza en nuestra ciudad, es algo muy importante para nosotros. Debemos ayudar
todos en esto.
-Por ello incorporaremos cien papeleras en la ciudad.
-A parte, instalaremos al lado de cada papelera un surtidor de bolsas de cartón reciclado
para poder recoger los excrementos de las mascotas de nuestros ciudadanos.
-A parte, debemos hacer que al volante, todos nos sintamos más seguros. Tanto los
conductores, como los peatones.
-Instalaremos un total de cuarenta semáforos en la ciudad, en las zonas que se necesitan
urgentemente.
-Esto tendrá un gran efecto positivo ya que podemos salvar vidas.
Incrementar policías a altas horas de la madrugada
-El problemas de que la gente conduzca borracha y drogada, es un gran problema para
nosotros.
-Por ello, hemos propuesto la idea de insertar policías en las calles a las altas horas de la
madrugada.
-Esto beneficiaría a la población, ya que se podrían salvar muchas vidas.

