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CFI (Ciudadanos a Favor de la Igualdad) 
J usti f icación de nuestro lo g o 

 
Nos presentamos como un partido político bajo el nombre de CFI, siglas que 
representan las palabras “Ciudadanos a Favor de la Igualdad”. Hemos elegido el 
color negro para demostrar nuestra neutralidad y profesionalidad en caso de que 
lleguemos a gobernar el municipio. El color degradado con tonalidades amarillas 
pretende representar la luz de nuestro partido, es decir, nuestra esperanza de que, 
gracias a nuestra ideología, consigamos dar un excelente futuro a nuestra localidad. 
También se puede advertir un símbolo que no está elegido al azar, pues concuerda 
con nuestro lema, “La Igualdad es Posible”(situado bajo las siglas), y, por tanto, 
con nuestra finalidad, la cual consiste en lograr una mayor igualdad general. 
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Programa Electoral CFI  
“La igualdad es posible” 
Somos un partido político formado inicialmente por 4 personas: Leo Rueda Romero (presidente), Nacho Sola 
Martínez (vicepresidente y portavoz), Irene Pozo Martín (concejal de medioambiente y segunda portavoz) y 
Paco Marín Llorens (concejal de juventud y tiempo libre). Pretendemos modernizar el pueblo, aunque 
manteniendo muchos de los aspectos que seguro admiran muchos ciudadanos. También adoptaremos nuevas 
medidas para lograr una mayor igualdad entre los ciudadanos. Queremos dar importancia a la educación y a 
la inclusión, ya que queremos que nuestro pueblo esté preparado para la vida real y, en especial, para un 
mundo cada vez más tolerante, oportunista y respetuoso. 

 

1. Remodelación del paisaje urbanístico: 
● Realizar una innovadora campaña para dotar a nuestro casco histórico de un carácter más 

especial, proponiendo a una serie de vecinos del pueblo convertirlo en una zona más verde 
(replantando árboles para que den una mayor belleza al paisaje), y realizando más murales 
pintados como el reciente de “Les Festes d’Hivern”, situado en la entrada del colegio San 
Juan y San Pablo; o también el que tiene como protagonista a la lucha contra la violencia 
de género. Esta propuesta también puede dar paso a concursos de balcones engalanados 
como los que se organizan, por ejemplo, en Andalucía. 

● Añadir lugares exclusivos para los animales que necesitan de una zona lúdica para diversión 
de mascotas y dueños (sería obligatorio recoger las heces de los animales), en zonas como 
pueden ser parques (hace unos años se llevó a cabo una propuesta similar, pero no tuvo 
mucho éxito, así que se optaría por un mayor control y limpieza del mismo).  

● Complementando la anterior, los depósitos de bolsas para recoger los desechos de los 
animales tendrán una mayor promoción y serán mucho más numerosas. Cabe mencionar 
que se utilizará papel reciclado en su elaboración. 

● Reformar los bancos más desgastados del pueblo para que la gente pueda sentarse y 
descansar, ya que en algunos lugares los bancos no pueden ser utilizados debido a su 
deterioro. 
 

2. Propuestas para una ciudad sostenible: 
● Nuevas medidas de reciclaje, como por ejemplo: utilizar más productos procedentes del 

cartón o del plástico reciclados (por ejemplo, sustituyendo las dichosas bolsas de plástico 
por bolsas elaboradas con estos materiales), que reciclar no sea ningún impedimento para 
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las casas de Ibi y que la gente pueda tomar conciencia sobre el elevado riesgo de poner en 
jaque el planeta. 

● Más alimentos procedentes del mercado ecológico y no tanto de fábricas que explotan a los 
animales o que elaboran alimentos de forma industrial. 

● Una pequeña parte de nuestro presupuesto sería utilizada para que se ampliaran las horas 
de trabajo de la brigada de limpieza de Ibi, ya que muchos de los lugares del pueblo están 
perjudicados por la suciedad del ambiente. 

● No fumar en sitios puntuales como parques infantiles o salidas de colegios. 

 

3. Ocio para todas las edades: 
● Ampliar  el centro social “Casal jove”, incluyendo una zona infantil, una para gente 

adolescente y joven (14-20 años), y una para personas de la tercera edad; cada una 
adaptada a las necesidades de cada etapa vital (con juegos lúdicos aptos para los más 
infantiles; con videoconsolas, un escenario en el que se impartan pequeños cursos de 
teatro para la posterior realización de microteatros y una simple pero ingeniosa 
“escape-room”, para gente adolescente o joven, así como con entretenidas actividades 
para la tercera edad). 

● A falta de una ampliación del anterior con respecto a gente adulta, se ampliará también la 
biblioteca, modernizando los ordenadores y el mobiliario, e incluyendo una nueva zona de 
trabajo. 

● Reforma integral del antiguo “Cine Roxy”, para crear un nuevo centro de ocio que pueda 
ser un punto de encuentro para los residentes, incluyendo cafeterías y restaurantes con 
cierto prestigio. 

 

4. Educación: 
● Asegurar una educación accesible a todo el mundo, mediante ampliaciones y reformas de 

los centros ya existentes, y la inclusión de un innovador centro público que hará posible 
una educación prácticamente íntegra en él. Al ser un proyecto que ya tenemos en mente, 
podemos adelantar que haremos lo posible porque el personal que trabaje en él sea también 
joven y emprendedor y, por supuesto, esté completamente cualificado. 

● Mejorar también la educación para personas con diversidad funcional, así como apoyar, con 
una parte de nuestro presupuesto, a asociaciones que, como la carismática Somriu, 
apuesten por una mayor inclusión de estas personas; y crear mejor accesibilidad para ellos 
en todos los centros educativos, incluyendo más actividades en las que se apueste por una 
participación de todos los alumnos de manera conjunta. 
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● Incluir más actividades relacionadas con el proyecto “TEI” (Tutoría Entre Iguales), en las 
que colaboren, a ser posible, todos los centros de Ibi; con el fin de concienciar a los niños y 
adolescentes sobre el peligro del acoso escolar o bullying, así como de enseñar medidas a 
tomar para prevenirlo o, en su defecto, evitarlo o frenarlo. 
 

5. Conciencia cívica: 
● Modernizar los semáforos, así como revisar todas las señales de tráfico para asegurar una 

mayor seguridad vial. 
● Aplicar la misma medida que ya ha sido incluida en ciudades más grandes para reducir la 

polución. Ésta se basa en que los automóviles con matrícula par puedan circular 
únicamente los días pares, y, de igual manera, las matrículas impares, solo los días 
impares. Nuestra localidad no tiene un nivel tan elevado de contaminación como el que 
puede tener la capital del país, así que, aparte de reducir la polución para mejorar el nivel 
de vida de los habitantes, esta medida está orientada a conseguir que la gente utilice más 
la línea de autobuses urbanos, la cual será ampliada. Con respecto a las líneas de 
autobuses, se añadirá, además, una línea interurbana que permita el transporte a algunos 
de los municipios más cercanos al pueblo, como Castalla, Alcoy, Tibi, Onil y Alicante 
inclusive. 

● Se añadirá a la brigada de limpieza un grupo de voluntarios que, no necesariamente, 
deberán trabajar de manera diaria, pero que tendrán que notificar, con alguna imagen o 
fotografía, que han cumplido con su cometido (limpiar las calles del municipio para evitar 
que luzcan completamente descuidadas tras, por ejemplo, un botellón), a la concejalía de 
medioambiente, para que posteriormente se les recompense con una pequeña (incluso 
simbólica) cantidad de dinero y con el derecho a poder reunirse con los altos cargos del 
partido para proponer las peticiones que consideren de mayor importancia, las cuales serán 
escuchadas y aplicadas con rapidez o no, teniendo en cuenta las necesidades del pueblo. 
Hemos de mencionar también, que, a pesar de que el botellón esté prohibido, en muchos 
casos es una realidad, así que aumentaremos la seguridad en zonas en las que se haya 
advertido de algún indicio de éste. 

 

6. Economía: 
● Sueldos dignos para todos los trabajadores de Ibi, así como trabajos inclusivos, en 

referencia a que sean aptos para gente de todas las edades, y que se caractericen por un 
control seguro de los derechos de los trabajadores sin dar lugar a ninguna irregularidad 
laboral. Por supuesto, esto también pretende que los sueldos de hombres y mujeres se 
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equilibren por completo, y haremos énfasis en que nuestra concejalía de empleo asegure 
una igualdad salarial. 

● Cursos de formación con la misión de favorecer que los jóvenes puedan optar a trabajar en 
lo que realmente les apasione, obteniendo experiencia en ello, y por tanto, más 
posibilidades de conseguir un trabajo estable. 

● En nuestro partido, queremos emplear nuestro presupuesto inicial de este año 2019 en 
asuntos de total utilidad y necesidad:  

- Un 5% iría destinado a modernizar los semáforos del pueblo. 
- Un 10% para ampliar los horarios de la brigada de limpieza. 
- Un 35% para mejorar y ampliar el centro juvenil “Casal Jove” y la biblioteca, 

además de la restauración del “Cine Roxy”. Éste es uno de los puntos más 
complicados ya que requiere de mucho esfuerzo y aporte económico. 

- Un 20% para que la educación sea posible para todos.  
- Un 5% para que la gente voluntaria sea recompensada por su labor en el pueblo. 
- Un 15% sería empleado para remodelar el paisaje urbanístico, así como para 

ampliar la línea de autobuses urbanos. 
- Un 10% sería ahorrado por si ocurre algún imprevisto.  

 
 

Miembros del Partido 
 

                                  Leo Rueda Romero                                                  Irene Pozo Martín 

                                               
 

                                 Nacho Sola Martínez                                                Paco Marín Llorens 

                                                                  

                                                                                                                               
 


