


 

  Página  
 

 

 
 
  

  

         www.psoeibi.com  

  

  
  Ajuntament d’Ibi • C/ Les Eres, 48 • 03440 Ibi • Tl. 965552450 • info@psoeibi.com 

1 

PROPUESTAS PARA LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2023 
 
Tras estudiar los presupuestos 2022 y el programa electoral con el que concurrimos a 
las elecciones de 2019, desde el Grupo Municipal Socialista de Ibi presentamos las 
siguientes propuestas para los presupuestos municipales 2023. 
 
VIVIENDA SOCIAL 
Creación de una partida para la compra y habilitación de viviendas con el fin de 
destinarla a vivienda social. 
 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
Como siempre hemos defendido y defenderemos, creemos en la necesidad de la 
participación ciudadana en los presupuestos para que entre todas y todos marquemos 
las actuaciones y prioridades en el desarrollo de Ibi. Para ello solicitamos, como todos 
los ejercicios presupuestarios, una partida para dichos procesos participativos. 
 
MEJORAS EN SERVICIOS SOCIALES 
Otra de las propuestas que ya son clásicas por parte del GMS es que se potencie los 
servicios sociales. En este caso, teniendo en cuenta que hay firmado un contrato 
programa con Conselleria, nuestra petición es que se cumpla en su totalidad, ocupando 
todas las plazas que están reflejadas en dicho contrato, para no tener que volver a 
devolver dinero a Conselleria al respecto. 
 
ZONA SOCIOSANITARIA EN LA FÁBRICA PILEN 
Ya lo propusimos para este 2022 en el que la puesta en marcha de t’Avalem lo que ha 
hecho es confirmar lo que decíamos al respecto de la Fábrica Pilen: en estos últimos 
años, las diferentes asociaciones sociosanitarias están aumentando su actividad de 
manera considerable. En algunos casos, las actividades son parecidas o iguales y, por lo 
tanto, los espacios pueden ser los mismos para que se lleven a cabo. 
Creemos que es necesaria una reorganización de las sedes de todas las asociaciones 
Ibenses y que esta podría obedecer a agrupaciones según su actividad. 
 
PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO LOCAL 
Una de las grandes carencias, no sólo lo hemos dicho nosotros que llevamos pidiendo 
desde hace años este plan estratégico, sino que el en Plan Estratégico Local fue uno de 
los puntos en común que dijimos los agentes implicados salvo el equipo de gobierno, 
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que matizó contradiciendo a los profesionales del sector en Ibi. 
Volvemos pues a pedir que se ponga en marcha este plan estratégico turístico para 
generar de una vez una línea de actuación y no ir improvisando año a año. 
 
REVISIÓN DE LAS TASAS E IMPUESTOS 
Un ejercicio más pedimos al equipo de gobierno que se revisen y actualicen las tasas e 
impuestos municipales para hacerlos justos. 
 
TECHADO DE AL MENOS UNA PISTA DE PÁDEL 
Seguimos pidiendo que se mejoren de forma definitiva las infraestructuras deportivas. 
El techado de al menos una pista de pádel creemos que es necesaria para el desarrollo 
del deporte en momentos en los que el tiempo no lo permite. 
 
ZONAS WIFI GRATUITAS 
Otra de las propuestas que teníamos encima de la mesa es la de la creación de zonas 
wifi gratuitas en espacios públicos como plazas o parques. 
 
PARTIDA PARA ENTRAR EN LA MANCOMUNIDAD DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT 
Es una propuesta que creemos necesaria porque nos permitiría estar en proyectos 
necesarios para Ibi como es el transporte público que tanto necesitan nuestros centros 
de Formación Profesional para acceder a los ciclos formativos. 
  
LICITACIÓN DE LA PROTECTORA DE ANIMALES 
Es muy necesaria esta licitación para dar la cobertura necesaria de la recogida de 
animales y generar de una vez por todas un protocolo de recogida que se adapte a las 
necesidades que existen en Ibi. 
 

 
Sergio Carrasco Martínez 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista 
 


