
 

 

LAS 3 A 

 

Somos un partido político formado por tres personas: Alejandro 

Muñoz, Ainara Cugat y Paula Miró. Y queremos intentar darle un 

mejor futuro a nuestro pueblo. Nuestro partido se llama las 3 A 

ya que nuestros nombres contienen la letra A y además nos 

hemos identificado con estos tres adjetivos: 

-Autenticidad: somos auténticos. 

-Autoconfianza: podéis confiar en nosotros.  

-Ambiciosos: con ganas de empezar nuevos proyectos. 

Color Naranja: hemos elegido este color ya que su simbología es el éxito, 

la creatividad y la alegría.  

 

Logo: 

 

Nuestro lema es: POR UN FUTURO MEJOR. 



 

 

Desde el partido nos hemos querido poner en la piel de todos los 

ciudadanos para que tengan oportunidades de entretenimiento, empleo y 

mejoras en servicios e instalaciones... Y así todos podamos disfrutar de 

nuestro pueblo. 

 

REMODELACIÓN DEL PAISAJE URBANÍSTICO: 

Destinaremos un 25% del presupuesto a este campo que consideramos 

esencial para encaminar a Ibi hacia la prosperidad. 

-Hospital: Pensamos que, ya que en Ibi residen más de 23.423 habitantes,  

debería de tener un hospital, porque si alguien se pone muy enfermo éste 

necesita poder llegar rápido al lugar para que no empeore y que sea 

atendido lo más pronto posible. Nos gustaría ponerlo en la zona del Alamí 

ya que ahora no tiene ninguna función.  

 -Picnic: Añadiremos en la trompa del elefante, Santa Lucía y en San 

Pascual más mesas para poder ir de pícnic y poder pasar un día 

maravilloso en plena naturaleza. 

-Hotel: Propondremos la construcción de un complejo hotelero más 

equipado situado en el terreno ofertado adjunto a la estación de servicio 

Cañizares de este modo se crearán nuevos puestos de empleo y 

atraeremos la llegada de más turistas. 

-Baños públicos: Añadir más baños públicos en los parques más grandes 

del pueblo. 

 

CIUDAD SOSTENIBLE: 

15% del presupuesto irá destinado a intentar hacer de Ibi una ciudad más 

sostenible.  

-Mejora del reciclaje: Pondremos más contenedores de aceite en centros 

céntricos para así mejorar el reciclaje. 

-Expansión de transporte público: Aumentaremos el transporte público 

apostando por la puesta en marcha de un mayor volumen de autobuses 

interurbanos y locales con la finalidad de reducir la contaminación 

ambiental de nuestro pueblo y tener el aire más limpio. 



 

 

-Aumentar la compra de coches eléctricos: Incitaremos a la gente a la 

compra de coches eléctricos y añadiremos una estación de recarga 

eléctrica para éstos, estará en todas las estaciones de gasoil de Ibi.  

 

OCIO: 

10% del presupuesto irá destinado al ocio en nuestro pueblo porque 

sabemos que no hay muchas propuestas para poder divertirse y queremos 

que esta situación cambie. 

-Instalación de un área recrativa: Volveremos a abrir los recreativos que 

antiguamente había en Ibi, que se encontraban en la Plaza de la Palla, y su 

gestión saldrá a subasta pública. 

-Comida y baile: Celebraremos dos domingos al mes una agradable 

comida seguida de un baile para todas las personas de la tercera edad en 

la Antigua Fábrica Pilen. 

-Ibi Sound: Celebraremos en el mes de julio un Ibi Sound en el “Parc de les 

Hortes” donde los adolescentes menores de 18 años podrán disfrutar de 

un festival de música junto con los mejores artistas del momento. 

 

EDUCACIÓN: 

25% destinado a la mejora en la educación. 

-Proyecto de ampliación de la Biblioteca Municipal: Ampliaremos la 

biblioteca municipal que se extenderá con 150 m2 ya que ahora mismo no 

dispone de muchas mesas para poder estudiar o de suficientes 

ordenadores, asimismo será dotada con un mayor volumen de libros. 

-Aumento de clases extraescolares: Añadiremos en los centros educativos 

de nuestro municipio más actividades extraescolares de música, pintura, 

teatro y canto, subvencionados por el ayuntamiento y gestionados por 

organizaciones con las que existe un acuerdo. 

-Aprendizaje de nuevos idiomas: Organizaremos programas de estudio en 

el extranjero o intercambios lingüísticos.   

 



 

 

CONCIENCIA CÍVICA:  

Sólo hemos querido destinar un 5% a la conciencia cívica por el hecho de 

que creemos que en este punto es imprescindible y necesaria la voluntaria 

colaboración de todas nuestras instalaciones y establecimientos. 

-Aumento de las multas: Aumentaremos el precio de las multas si no se 

recogen los excrementos de los animales, si conducen bajo el efecto de 

alcohol/drogas o incluso romper el mobiliario urbano. 

-Mercadillo solidario: Haremos un mercadillo solidario todos los 

domingos en la Plaza de la Palla para que así la gente pueda satisfacer 

necesidades con un determinado valor social. Los fondos se destinarán a 

asociaciones solidarias. 

 

ECONOMÍA: 

15% destinado a la economía para cubrir las necesidades de nuestra 

población. 

-Condiciones de igualdad en el sector: Desde el partido intentaremos 

tomar medidas para fomentar la igualdad en el mercado laboral así 

incrementando los puestos de empleo, reduciendo el paro y que todos los 

empleados cobren lo mismo. Asimismo, empezaremos dando ejemplo, y 

apostaremos por la paridad total y absoluta en nuestro consistorio.  

-Servicios públicos: Daremos servicios públicos a las personas 

desempleadas para darles una cierta cantidad de dinero y puedan pagar 

sus gastos. 

-Nuevas oportunidades de empleo: Al añadir un hospital, un hotel, 

recreativos… aparecerán en nuestro municipio nuevas oportunidades de 

empleo, que darán trabajo a muchos desempleados.  

 

Miembros del partido: 

✓ Paula Miró Satoca 

✓ Alejandro Muñoz Mira 

✓ Ainara Cugat Mascarell 


