Justificación de nuestra imagen corporativa
¿Por qué el nombre elegido?
Porque hay mucha violencia de género y queremos poner su fin

¿Por qué dicha forma?
Porque representa la unión y el respeto entre las personas.

¿Por qué el color elegido?
El amarillo porque simboliza felicidad.
El morado en contra de la violencia de género.
El verde porque significa esperanza.
El azul porque te hace sentir tranquilo y protegido.

PROGRAMA POLÍTICO
Somos Jaime Rojas Díaz, Manuel Guillem Fernández y Paula Llinares Lledó y somos
un partido político que, como su propio nombre indica, trabajamos por la igualdad
entre todas las personas, ya sea por su nacionalidad, sexo, edad o religión. Durante
esta campaña vamos a trabajar por la igualdad de derechos, salarios equitativos y
más ayuda humanitaria.

1.Remodelación del paisaje urbanístico:
-Nos proponemos edificar más lugares donde se pueda reunir la gente joven en el
centro del pueblo: aumento de centros recreativos, boleras, etc. En la zona del
final de la calle Calderón de la Barca donde hay solares sin ningún uso.
-Viviendas para la gente con pocos recursos en zonas urbanizables: hacer casas a
las afueras donde la gente que no tenga casa pueda pedirla prestada hasta que se
recupere, pagando un alquiler simbólico.
-Remodelación de los edificios más antiguos y reutilizarlos en nuestras propuestas
anteriores o en museos, por ejemplo.
2.Ciudad sostenible:
- Proponemos fomentar el uso del transporte público mediante la idea de: cada
semana, dos días la gente no podrá usar sus vehículos privados a no ser que se den
una serie de características que ya valoraríamos. Se podrían usar bicis, los
autobuses públicos, e incluso ir andando.
- Para poder llevar a cabo la idea anterior se necesitará comprar por lo menos uno
o dos autobuses más: se destinará el 3.5%, 805.000 euros.
-Hacer carriles bici con el que poder llegar a cualquier parte del pueblo.
3.ocio para todas las edades:
-Construir un centro comercial para la gente joven: en la calle Manuel Soler, se
destinará el 6%, 1.380.000 euros.
-Más parques y zonas para que los niños puedan jugar: optimizar las instalaciones
de los parques infantiles para que sean más seguros
-Centro donde los ancianos puedan ir y jugar a las cartas o leer el periódico: más
centros accesibles a los ancianos con dificultad para desplazarse, en la calle reyes
católicos hay una fábrica que está abandonada y podrían renovarla y utilizarla para
los ancianos, 7%, 1.610.000 euros.

4.Educación
-mejoras en los colegios: mejorar las instalaciones: aire acondicionado y
calefacción, más ordenadores, nuevo material en las aulas como las mesas, etc.
Aumentar el presupuesto destinado a este espacio a un 30%, 6.900.000 euros.
-biblioteca: renovar los libros que están en mal estado y comprar nuevos modelos,
3.5%, 805.000 euros.
-Más becas para que los niños puedan estudiar: destinar una mayor parte de los
presupuestos a la educación de los niños con dificultades económicas, 14%,
3.220.000 euros.

5.conciencia cívica
-Respeto hacia todas las personas: inculcar desde pequeños que da igual el color o
la raza, todos/as somos iguales, trayendo unos talleres de convivencia cada cierto
tiempo, con especialistas.
-Igualdad de derechos: respetar los derechos y voluntades de todo el mundo. Si
sale algún caso de desigualdad actuar por la vía legal, mediante una multa o algo por
el estilo.
-Respeto racial: en 2017 en Ibi vivían unas 1.225 personas de otros países
extranjeros.
6.economía
-Salarios equitativos: mismo salario a las personas que tienen los mismos estudios.
-Mejora de los salarios a los inmigrantes: no tratarlos como esclavos, en las
fábricas por no tener papeles, y por lo menos que tengan un salario mínimo dentro
de lo legal (858.55 euros por mes).
-Repartos más equitativos de los presupuestos generales: partiendo del
presupuesto inicial repartir más razonablemente, destinar más dinero a la
educación, hospitales… Sanidad, 28%, 6.440.000 euros, educación, 30%, 6.900.000,
etc.
-Ayudas a las familias numerosas o con dificultades económicas: partiendo del
presupuesto inicial aproximado, destinar un 8% en ayudar a estas familias,
1.840.000 euros.
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