PARLAMENTO JOVEN 2015-16
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

El PEDROSO
Con respeto ganamos tod@s(CoReGaTo)

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
El mundo en el que nos encontramos inmersos vive una profunda crisis, y no solo en el plano
socioeconómico sino también de valores; esta crisis se aprecia en las actitudes de pasotismo que
presentan muchos jóvenes hacia problemas capitales en nuestra sociedad como son el RESPETO.
Nosotr@s como parlamentarios de El Pedroso hemos decidido encauzar nuestras acciones hacia la
consecución de una cierta porción de este valor, trabajando dos aspectos fundamentales:
9 El respeto hacia los animales que conviven con nosotros, en nuestro caso, los perros
abandonados por sus dueños en nuestras calles, dándose además el hecho de que algun@s
parlamentari@s y sus familiares son socios son soci@s y/o famlias de acogida en dicha
asociación
9 El respeto hacia el medio ambiente en concreto el mal uso al que se ven sometidos espacios
naturales de uso público donde se acumulan basuras impidiendo el disfrute colectivo de su
riqueza paisajística y medioambiental.
Ante esta situación consideramos como jóvenes parlamentarios que tienen como objetivo prioritario
una mejora del patrimonio colectivo fomentando el sentido comunitario y una participación activa
vamos a desarrollar las siguientes acciones:
3. ACTIVIDADES A REALIZAR
1. Recogida de basuras formando una cuadrilla en un área recreativa de nuestro municipio muy
castigada por la acumulación de desechos contaminantes como es la zona del Puente de la
Ribera del Hueznar. Pero también queremos trabajar no solo en recoger basuras sino en
prevenir que en el futuro la gente vuelva a ensuciar nuestros espacios naturales creando un
eslogan y colocando un cartel que conciencie y los haga reflexionar. Pues hemos de tener en
cuenta que El Pedroso se encuentra dentro del Parque Natural de la Sierra Norte y además
estos espacios suponen atractivos turísticos que si están en condiciones pueden atraer
visitantes y con ello revitalizar nuestra economía, además hay varios proyectos de la actual
corporación municipal que van en esta línea.
2. Colaboración con la asociación cuatro patas de El Pedroso apoyando el fomento de la
adopción y acogida de perros abandonados, comprometiéndonos en un problema que genera
una gran alarma social y que hay que atajar por que:
 Por una razón de salud pública, los perros abandonados pueden transmitir
enfermedades y pueden provocar accidentes.
 Por que los animales tienen derechos, son seres vivos que sienten y padecen.
 Porque hay que fomentar la responsabilidad para hacerse cargo de un perro, no son
juguetes o cosas que tiramos cuando nos cansamos de ellos.
 Son animales que están enseñados a vivir en hogares y no son capaces de valerse por
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si mismos, dependencia creada por el hombre al domesticar al lobo.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Los destinatarios pueden diferenciarse en:
 Los ciudadanos de nuestro municipio que gustan de disfrutar de espacios naturales.
 Los visitantes que vienen a nuestro municipio a conocer nuestro patrimonio natural.
 Las personas que acogen y adoptan a perros abandonados pues reciben el amor
incondicional de un perro.
 Los perros que podrán contar con una calidad de vida digna que no encuentran en la
calle.
 Los ciudadanos que no tendrán que sufrir los riesgos para la salud pública que
suponen los perros abandonados.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
RECURSOS DEL PROYECTO.
Humanos:
 21 parlamentario/as.
 Tutor 2º ESO
 Voluntarios Asociación Cuatro Patas El Pedroso.
 Agente Dinamizador de la Juventud.
 Educadora Social
Materiales:
 Recogida basuras:
 Bolsas de basura.
 Rastrillo.
 Pinzas para coger basura.
 Guantes.
 Cartel señalizador
 Campaña fomento acogida y adopción perros:
 Imanes.
 Pulseras.
 Chapas
 Pegatinas
6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Nuestro proyecto busca crear una red que genere un aprovechamiento de los recursos existentes en
el municipio y donde tengan cabida todo miembro de la comunidad que pueda aportar sus
conocimientos y experiencias.
Nuestro proyecto enlaza a través del Parlamento Joven las dos instituciones que lo sustentan el
Ayuntamiento de El Pedroso y el IES Aníbal González, además de una asociación de voluntarios La
Asociación Cuatro Patas., aunque su grado de implicación varía:
 IES Aníbal González:
 Sesión de tutorías para planificar las actividades.
 Publicitación de nuestras acciones entre el resto del alumnado utilizando las aulas y la
emisora de radio.
 Ayuntamiento de El Pedroso.
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 Sesiones y préstamo

Personal técnico especializado: Agente Dinamizador de la Juventud, Educadora
social como técnicos en dinamización de grupos y coordinación de actividades.

Asesoramiento en materia de cuidado medioambiental, recogida y tratamiento de
residuos.

Información sobre proyecto del fomento turístico de zonas recreativas
medioambientales.

Materiales para actividades:

Desplazamiento espacio recogida basuras

Algunos materiales recogida basuras.

Chapas e imanes y maquina de chapas.

Papel de pegatinas.


Asociación Cuatro Patas El Pedroso.
 Información sobre sus objetivos, proyectos futuros y legislación sobre cuidado
animal
 Asesoramiento sobre como fomentan adopción y acogida de perros abandonados y
como nuestro proyecto puede engarzar en sus acciones.
 Difusión y apoyo mutuo en la acción planteada.

7. CALENDARIO DE ACCIONES
Diseño de slogan y logotipos: Marzo.
Recogida de basuras puente de la Ribera: Abril
Campaña de fomento de la adopción/acogida perros abandonados: Mayo
8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO






CARTELES PUBLICITARIOS.
FOLLETOS INFORMATIVOS.
GRUPOS DE DIVULGACIÓN WASHAPP
CUÑAS PUBLICITARIAS RADIO INSTITUTO.
PUBLICACIÓN WEB MUNICIPAL Y REDES SOCIALES
GUADALINFO.
 BOCA A BOCA ENTRE LOS JÓVENES DE LA LOCALIDAD.
 SOPORTES PUBLICITARIOS CAMPAÑA DE CONCIENCIACION.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
RECOGIDA BASURAS.
MATERIALES

CANTIDAD

PAQUETE BOLSAS COMUNIDAD
GUANTES
RASTRILLOS
PINZAS RECOGIDA BASURA
CARTEL SEÑALIZADOR

10
30 PARES
2
2
1
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PRECIO
UNIDAD
1€
1€
10€
20€
100€

DEL

CENTRO

COSTE
TOTAL
10€
30€
20€
40€
100€
200€

CAMPAÑA CONCIENCIACIÓN FOMENTO ACOGIDA Y ADOPCION PERROS
ABANDONADOS
MATERIALES

CANTIDAD

PULSERAS

830

PRECIO
UNIDAD
0,22€

COSTE
TOTAL
182,6€
182,6€

Gastos:………………………………………………………………………………..380€
Ingresos:
Diputación de Sevilla………………………………………………………………...300€
Ayuntamiento de El Pedroso…………………………………………………………82,60€
Aportación Asociación Cuatro Patas……………………………………………….. Pendiente
reunión Junta Directiva.
10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Este proyecto pretender generar dinámica que reviertan un proceso constante de pérdida valores en
nuestras comunidades rurales, para ello trabajamos con los jóvenes de manera transversal el
compromiso comunitario y también el respeto hacia el entorno que nos circunda en dos acciones;
estos aspectos pueden competir y en cierta forma generar en ellos conflictos con los mensajes
constantes que reciben de los mass media de insolidaridad y competitividad.
Solventamos, en la medida de nuestras posibilidades, situaciones problemáticas lo que propicia por
un lado una mejora de la calidad de vida en nuestro municipio a través de un compromiso de un
grupo de jóvenes lo que rompe con muchos de los estereotipos y creencias sobre la juventud actual,
y por otro lado permite al resto la ciudadanía plantearse que para solucionar ciertas situaciones se
debe partir de la responsabilidad colectiva con respecto a la comunidad donde vive y no caer tanto
en la apatía y dejadez a las instituciones públicas. Consideramos, así mismo, que el hecho que exista
en la localidad una asociación que está trabajando ya en una de las iniciativas propuestas por los
parlamentari@s puede suponer que las acciones emprendidas tengan continuidad en el futuro más
inmediato pudiéndose fomentar el voluntariado de los más jóvenes en esta área, con lo que el
impacto sería mucho mayor. Creamos, por tanto, con nuestro proyecto una escuela de ciudadanía de
manera directa con los jóvenes parlamentarios que se comprometen con su pueblo y de manera
indirecta con el resto de personas que ven como ellos han adquirido dicho compromiso.
De manera más prosaica pretendemos que nuestro proyecto suponga:
- Por un lado una mejora en la calidad de espacios públicos medioambientales
recreativos, mediante la limpieza de uno de ellos y por efecto rebote y de imitación
del resto de los mismos, pero también que fomente que la gente que acuda a los
mismos se piense dos veces antes de ensuciar unos espacios comunes diseñados para
el disfrute colectivo.
- Por otro lado, una disminución en la cantidad de perros abandonados en las calles,
mediante un proceso de adopción y acogida que solvente de manera puntual el
problema, pero a largo plazo suponga una disminución real de la tasa de abandonos
porque la gentes sea capaz de asumir la responsabilidad real que supone tener un
animal de compañía y de los daños que puede ocasionar su abandono.
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