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PARLAMENTO JOVEN 2015-16
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

CONSTANTINA
RECOJO MI EXCREMENTO O SÓLO MIENTO

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
A pesar de que la mayoría de los ciudadanos tiene una conducta cívica ejemplar y es muy
responsable en relación al cuidado de sus animales de compañía y su comportamiento, se
ha detectado un aumento del número de excrementos de mascotas abandonados en la vía
pública. Este hecho se ha convertido en una molestia para los vecinos que pasean por
nuestra la localidad y puede llegar a convertirse en un verdadero problema si no se ataja
a tiempo.
Aparte de causar un problema evidente de imagen de Constantina, es mucho más
relevante el relacionado con la salud de los vecinos, ya que abandonar los excrementos
sin control crea focos de transmisión de enfermedades infecciosas que pueden afectar a
las personas. También pueden provocar daños físicos debido a posibles resbalones y
caídas.
Por todo ello se pretende realizar una campaña de concienciación de recogida de
excrementos de animales domésticos. Pretendemos sensibilizar a la ciudadanía de la
importancia de la recogida de los excrementos para así poder tener un pueblo más limpio
para todos.
3. ACTIVIDADES A REALIZAR
- Elaboración de Chapas con logos.
- Elaboración del diseño para la serigrafía de mochilas.
- Elaboración de encuestas.
- Realización de encuestas a los ciudadanos del porque no se recogen los excrementos.
- Anuncio en televisión local y gabinete de prensa local.
- Carcelería de sensibilización.
- Concurso de selfies “Recojo mi excremento o sólo miento”.
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-Creación de grupo de voluntarios para el reparto de bolsas a las personas que tengan
animales de compañía.
-Creación de cadenas que serán difundidas por redes sociales y Whatsapp.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Los destinatarios son todos los vecinos de la localidad a nivel indirecto, aunque también
podemos hablar de los destinatarios directos, todos los vecinos de la localidad que tienen
mascotas.
5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
En cuanto a los recursos humanos contamos con el grupo de 20 parlamentarios jóvenes,
ADJ, monitor de proyectos locales, y gabinete de prensa del Ayuntamiento.
Con respecto a los recursos económicos contamos con la aportación de la Excma.
Diputación de Sevilla con un importe total de 300 euros.
6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Televisión Local.
Excmo. Ayuntamiento de Constantina.
Excma. Diputación de Sevilla.
Asociación Juvenil El Castillo de Constantina.
Colegio Sagrado Corazón de Jesús.
IES San Fernando.
7. CALENDARIO DE ACCIONES
Meses de abril y mayo
8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se divulgará a través de cartelería, redes sociales, televisión local y gabinete
de prensa del Excmo. Ayuntamiento.
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9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
Cartelería 25 carteles 52,94 euros
Bolsas para recogida de excrementos: 4 paquetes. 5,20 euros.
Chapas: 100 chapas: 49.49 euros
Marcaje de chapas: 43.56 euros
Mochilas: 25 mochilas 51.42 euros
Impresión de mochilas un color en un lado: 82.28 euros
Lote de regalos para el ganador del concurso “recojo mi excremento o solo miento”:
- Hueso con dispensador de bolsas: 1,70 euros.
- Cepillo para cepillar al perro: 3.45 euros
- Comedero: 1.50 euros
-Saco de pienso: 10.50 euros
TOTAL: 302,04 Euros
10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Se pretende conseguir que los resultados de este proyecto puedan ser observados a corto
plazo, ya que se pretende crear conciencia colectiva con lo que se requiere la implicación
de los vecinos y vecinas de Constantina tanto de forma directa como indirecta.
El problema de la no recogida de excrementos de mascotas se ha convertido ya en un
lastre para nuestro municipio
a la buena convivencia entre vecinos y a la mejora tanto visual como higiénica de las
calles.
El cambio en la sociedad sólo se produce cuando la sociedad hace suya la necesidad de
mejora de los demás, es por ello que desde este programa de prevención se tocará la
parte sensible se trabará con la empatía generándose una comunidad basada en el
respeto mutuo.

