PARLAMENTO JOVEN 2018-19
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL PROYECTO

EL SAUCEJO
ESPACIOS VERDES

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
 Para que se adquiera hábitos saludables, para ganar en calidad de vida.
 Para concienciar a las personas de que hay que cuidar y respetar los espacios verdes.
 Concienciar la recogida de heces de los animales.
 Mantener limpiezas de calles y alcantarillado.
 Mantenimiento y limpieza de las fuentes de agua potable.
 Fomentar el uso de las papeleras
 Para que no haya tanta suciedad en nuestro pueblo y esté más limpio.
 Fomentar hábitos saludables.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
 Fin de semana divertido (realizar diferentes actividades como son juegos en el medio
natural, carrera de holy colors, fiesta de la espuma, repartir camisetas y pulseras con
nuestro lema.
 Senderismo recolector de material contaminante e informativo.
 Concienciar a la población de los espacios verdes a través de folletos, limpieza de
espacios verdes.
 Sancionar por no recoger los excrementos de las mascotas.
 Realizar un video para emitirlo en las redes sociales y en el canal local.
 Organizar una charla en el colegio y en el instituto.
 Realizar una carrera en la que cada persona entregue un envase para poder reutilizarlo y
a cambio le entregamos una mini papelera de reciclaje.
 Realizar una “chocolatada informativa” con churros y chocolate para recaudar dinero, para
emplearlo en recursos para el medio natural.
 Gymkhana concienciativa sobre los espacios verdes.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Pueblo en general, aunque indagando un poco, haríamos hincapié en los jóvenes, adultos de
mediana edad y niños/as. Si los jóvenes concienciamos y lo llevamos a la práctica poca a poco se
irá educando la población. Pero esto sería los destinatarios directos, es decir, sobre los que
queremos incidir directamente para crear o generar consciencia. Pero no cabe duda que de
manera indirecta, intentaremos intentar incidir en la población local en general.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO


Grupo de parlamentari@s, implicados con el proyecto.



Papeleras que nos facilitará el ayuntamiento.



Recursos materiales que el ayuntamiento de El Saucejo pone a nuestra disposición, para
la limpieza y mantenimientos de los espacios verdes.



Recursos económicos.



Recursos humanos (2 ADJ, Concejal de Juventud, Policía Local y Protección Civil, etc.)



Redes sociales del área de Juventud y Ayuntamiento de El Saucejo y medios de
comunicación locales (tv local).

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
 Ayuntamiento de El Saucejo.
 Personal del Ayuntamiento.
 I.E.S Flavio Irnitano, colegio público los sauces.
 Policía Local y Protección Civil
 Asociaciones como “senderismo, refugio de Mufie, etc.
7. CALENDARIO DE ACCIONES
 Aún por concretar.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO


Cartelería informativa donde dé a conocer el programa a la población en general de
nuestra localidad



Publicidad en redes sociales (twitter, instagram, facebook de juventud y del ayuntamiento,
blog de juventud y dxt el saucejo, pagina web del ayuntamiento, cuña publicitaria en
televisión local.



El boca a boca, de nuestros jóvenes parlamentarios en sus casas y demás lugares donde
hacen vida social.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
o

Bolígrafos 50 unidades x 0.30€/unidad = 15€ APROX

o

Camisetas técnicas 40 unidades x 5€/unidad = 200€ APROX

o

Cartelería y trípticos 20 unidades x 0,50€/unidad = 10€ APROX

o

Bolsitas Holy Colors 100 unidades x 2.5€/unidad = 250€ APROX

TOTAL PRESUPUESTO 475€
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...
La repercusión que puede tener para nuestra localidad queremos que sea de gran impacto, ya
que podemos mejorar muchos aspectos que no teníamos en cuenta y de los que no éramos
conscientes. Estamos hablando de:
 Realización de actividad física saludable, que tan buenos beneficios tiene hacia nuestra
salud.
 Fomentar la autonomía de nuestros hijos/as, haciéndoles partícipes de sus propias
decisiones, lo que se llama “gobernarse a sí mismos”, ser autónomos.
 Dar a conocer normas básicas sobre el medio natural.
 Poner en valor nuestro entorno e intentar mejorarlo, no dañando su imagen ni su estado
actual, e intentar mejorar su estado.
 Tomar conciencia de nuestro planeta y su cuidado, haciendo ver la importancia del mismo
al ser nuestra “pachamama”.

