PARLAMENTO JOVEN 2015-16
MUNICIPIO

PILAS

1. TÍTULO DEL
PROYECTO

GUAU!! HABLEMOS POR ELL@S

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? ¿A QUIÉN BENEFICIA?


Campañas de concienciación contra el maltrato y abandono animal.
Campaña de concienciación / acción para la recogida de excrementos.



Porque es mejor para los animales y las personas, en general para todo el pueblo de Pilas



Para que no siga existiendo ese maltrato a otros seres vivos y cuidemos el medio ambiente.



Beneficia a los animales en general y a todo el pueblo.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR










Realización de Cartelería y dípticos
Difusión de los mismos por la localidad y comercios de la misma
Difusión por redes sociales
Difusión en la Tv local
Presentación de las campañas en la televisión local, en su programa “Aquí y Ahora”.
Comenzar la cadena de difusión con nuestros familiares
Difusión a pie de calle, para concienciar a todas las personas personalmente
Repartir pequeño envoltorio con bolsas para la recogida de excrementos a toda persona que
tenga animales
Colaboración con la Asociación Protectora de Animales “Entendiendo Miradas” de Pilas en
su evento anual.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?


Toda la sociedad.
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5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO




Todo los recursos materiales y humanos del Área de Juventud del Ayuntamiento de Pilas
Grupo de parlamentarios
300 € aportados por diputación, más la aportación económica no estipulada aún por el
Ayuntamiento en caso que fuese necesario.

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES



Otras áreas del Ayuntamiento como el área de Medio Ambiente.
Asociación Protectora de Animales “Entendiendo Miradas”

7. CALENDARIO DE ACCIONES


Abril: - Diseño e impresión de Cartelería y dípticos.
- Presentación Campañas en Tv Local



Mayo:
- Difusión en todos los canales citados anteriormente: Redes Sociales, Canal del
ayuntamiento,
comercios locales, personas a pie de calle,…
- Reparto de los envoltorios con bolsas a pie de calle a toda persona que tenga
animales y concienciarlas.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO






Redes Sociales
Canal del Ayuntamiento
Televisión Local
Comercios Locales
A todas las personas por la calle.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO




Diseño e impresión de Cartelería: 0€
Difusión: 0€
Envoltorios con bolsas para recogida de excrementos: 300 €
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10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Creemos que nuestro proyecto será muy bien acogido por parte de todos los habitantes del
municipio de Pilas, especialmente de aquellos que sean amantes de los animales.
Además, creemos en él, puesto que estamos colaborando de manera activa con la Asociación
protectora de Animales “Entendiendo miradas”, quienes nos han informado de manera exhaustiva de
todo lo relacionado con los animales.
Consideramos que la actividad va a tener mucha difusión, ya que contamos con la televisión local,
las redes sociales, el boca a boca…
Lo más importante de todo esto, son las ganas con la que los hacemos, porque consideramos
fundamental poner “voz” a los que no pueden hablar, los animales.
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