PARLAMENTO JOVEN 2015-16
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

EL SAUCEJO
TODO POR LOS SAUCES

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
-

Por el nombre del pueblo
Porque es mejor para la tierra, así esta no se mueve y está más protegida.
Porque hemos de recuperar lo que antiguamente había en el pueblo, muchos sauces,
que son los que le dan el nombre al mismo.
Nos hemos dado cuenta que hay pocas fuentes.
No somos los más concienciados con el medio ambiente.
Para que no haya tanta suciedad en nuestro pueblo y esté más limpio.
Concienciar en nuestra localidad de no tirar cosas al suelo.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
-

Solicitar lugares para plantar sauces
Hacer un estudio en la localidad sobre donde se encuentras las fuentes y papeleras y
presentarlo al ayuntamiento.
Jornadas sobre concienciación en nuestro medio ambiente más cercano.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
-

Pueblo en general, aunque indagando un poco, haríamos hincapié en los jóvenes,
adultos de mediana edad y niños/as.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
-

Dinero.
Nosotros mismos como grupo implicado en el proyecto.
Papeleras que nos facilitará el ayuntamiento.
Herramientas y compos para la plantación de sauces.

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
-

Asociación Medioambiental local “Majoleto”
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7. CALENDARIO DE ACCIONES
-

Del 28 al 10 de Abril, estudio sobre fuentes y papeleras.
Del 10 al 24 de Abril, estudio lugares para plantación de sauces y plantación.
24 de Abril al 15 de Mayo, jornada de concienciación y difusión del programa.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
-

Televisión Local.
Pancartas y trípticos.
Cartelería
Redes sociales (facebook, twitter, blog, etc. )

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
-

Planteros Sauces 20 unidades x 5€ = 100€
Camisetas técnicas 40 unidades x 5€ = 200€
Cartelería y trípticos 20 unidades x 0,50 = 10€

10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO EN EL
DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Creemos que va a ser un proyecto con bastante aceptación en nuestra localidad, ya que el
hecho de que jóvenes muestren interés por un tema tan importante como lo es el medio
ambiente, va a hacer eco en las conciencias de los más mayores. También cuando llevemos a
cabo la repoblación de sauces en nuestra localidad, va a tener una buena acogida, ya que el
árbol símbolo de nuestro pueblo va a estar de nuevo en el paisaje de nuestra localidad,
nuestra identidad se va a ver mejorada y enriquecida.

2

