
PROPUESTA

"CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE"

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el próximo 5 de junio y el principal

objetivo de esta festividad es concienciar a la sociedad de la necesidad de llevar a cabo

un desarrollo sostenible para preservar el medio ambiente. Asimismo, se pretende

promover la atención y acción política al respecto.   ¡

Es necesario que todo el mundo ponga su granito de arena para conseguir mantener el

planeta en las mejores condiciones posibles, en la medida de lo posible.

Para conmemorar esta festividad, y, a la vez, ayudar a la conservación del medio

ambiente y la concienciación de la población, sobre todo de la más pequeña,

deberíamos llevar a cabo múltiples acciones desde el Ayuntamiento,

Como por ejemplo:

-Difundir información para que los ciudadanos no utilicen en este día sus

vehículos a motor.

-Organizar actividades lúdico-educativas para la educación y concienciación de

los más pequeños en un espacio público de nuestro municipio, con la

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a través de su
Portavoz, D. Gabriel Esturillo Cánovas y de los Concejales, Dña. María Hernández

Abellán, D. Pedro García Sánchez, Oña. María Desamparados Narváez Manzanares y D.

Miguel Ángel López Marín, desea someter a la consideración del Pleno, de acuerdo con

lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de

las Entidades Locales, la siguiente
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1-Instar a la Concejalía de Medio Ambiente a realizar una campaña informativa y de

concienciación a la ciudadanía, coincidiendo con la Celebración del Día Mundial

del Medio Ambiente del 5 de junio.i

2-Instar a las Concejalías de Medio Ambiente y Educación a la realización del

"ESPACIO BIODIVERTIDO- Primeros Juegos y Actividades Medioambientales de

Alcantarilla, a realizar en el entorno del Agua Salada y contando con la

colaboración de todos los centros escolares de Alcantarilla durante la mañana del

día 5 de junio de 2018.;

Ayuntamiento de AlcantarillaPor todo ello, el Grupo Municipal Socialista del
presenta para su debate y aprobación lo siguientes:

ACUERDOS:

Realizar la Primera Marcha en bicicleta por el Medioambiente.

realización de diversas actividades que les ayuden a descubrir y respetar la

biodiversidad de su ciudad.

Ejemplos de distintas actividades posibles de realizar:

•"Pescar y Pescar" Juego lúdico-educativo para resolver dudas sobre la

separación de residuos y el reciclaje

•Cuentacuentos Infantil para concienciar a los niños y niñas asistentes de la

importancia de conservar la biodiversidad de nuestra ciudad.

•Replantación de árboles por parte de todos los niños y niñas asistentes.

:

Contar con la colaboración de distintas Asociaciones Medioambientales de la

Región para que impartan charlas de concienciación sobre este tema, y

especialmente sobre temas que nos afecten directamente en la Región, como

podría ser el deterioro del Mar Menor, durante la tarde del día 5.



Migu^l Ángel lópez Marín

Concejal Grupo Municipal Socialista

Alcantarilla, a 10 de mayo de 2018

3-Instar a las Concejalías de Medio Ambiente, Educación y Deportes a la realización

de la Primera marcha en bicicleta por el Medioambiente de Alcantarilla.

4-Instar a la Concejalía de Medio Ambiente a contactar con distintas asociaciones

ecológicas para que impartan conferencias sobre Medio Ambiente en el Centro

Cultural Infanta Elena, durante la tarde del día 5 de junio "Día Mundial del Medio

Ambiente". Con especial hincapié en todas aquellas asociaciones que estén

implicadas en el cuidado y conservación del entorno de nuestra Región, como por

ejemplo la Asociación Pacto por  el Mar  Menor,  el  Grupo ecologista

Mediterráneo, Ecologistas en Acción Región de Murcia, Green Peace-Grupo

Voluntariado Murcia, la Asociación Amigos de los Bosques (Murcia), Adena

Grupo Murcia, ANSE- Asociación de Naturalistas del Sureste, etc.

5-Que se informe de los siguientes ACUERDOS en los distintos medios publicitarios
imunicipales (prensa, radio, redes sociales...)     i
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