PARLAMENTO JOVEN 2016-17
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

EL RONQUILLO
“POR UNA BUENA CAUSA”

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
El pueblo de El Ronquillo, es un municipio situado en la Cornisa de la Sierra Norte de
Sevilla. Es un pueblo muy pequeño y cuenta en la actualidad con aproximadamente 1.500
habitantes.
Los/as alumnos/as de 2º de ESO, estamos preocupados por la crisis económica en la que
estamos inmersos y la situación de las familias que cada día, se tienen que enfrentar a
muchos gastos. Queremos ayudar a todas aquellas personas con escasos recursos que lo
necesitan haciendo una campaña de recogida de alimentos, además compraremos alimentos
no perecederos y mantas que entregaremos a dos ONG.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
Desde Parlamento Joven queremos organizar una Campaña de Recogida de Alimentos
para todas aquellas personas con escasos recursos. Además compraremos alimentos no
perecederos.

Las actividades a realizar son:
-

Diseño de cartelería para publicidad y camisetas.

-

Campaña de recogida de alimentos.

-

Comprar alimentos no perecederos.

-

Visita a las ONG para llevar alimentos recogidos en la campaña y conocer de
primera mano cómo trabajan los/as voluntarios/as.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Los/as destinatarios/as de nuestro Proyecto serán personas con escasos recursos que estén
vinculadas con las ONG “Madre Coraje” y “Cruz Roja”.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
RECURSOS HUMANOS:
Parlamentarios/as de Parlamento Joven, Mari Cruz (Técnica del Ayuntamiento), y Personas
del Ayuntamiento.
RECURSOS MATERIALES:
Coche del Ayuntamiento
RECURSOS FINANCIEROS:
300 € de la Diputación. Con este dinero se comprarán camisetas

para los/as

parlamentarios/as, alimentos y mantas.
6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Ayuntamiento de El Ronquillo.
Asociación de Mujeres “Romero y Jara”.
Asociación Deportiva “Ronquillosports”.
7. CALENDARIO DE ACCIONES
La Visita a las ONG para llevar alimentos recogidos en la campaña y conocer de
primera mano cómo trabajan los voluntarios/as, está programada para el 24 de Mayo
de 2017.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Para hacer la divulgación del Proyecto y de nuestra actividad haremos carteles publicitarios
y además lo publicitaremos en la Web del Ayuntamiento y en las Redes Sociales.
9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
INGRESOS:
300 € de la Diputación de Sevilla.
GASTOS:
o

Camisetas: 80 €

o

Alimentos no perecederos: 220,00 €

TOTAL DEL PROYECTO: 300 €
10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL
PRODUCIDO EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Los/as parlamentarios/as de Parlamento Joven queremos poner en marcha esta actividad para
poder colaborar con aquellas ONG que ayudan a personas con escasos recursos. Queremos
que nuestra actividad sea un ejemplo a seguir para nuestros compañeros del CEIPS Virgen
de Gracia, para que todos tomemos conciencia de la importancia de ayudar a los demás.

