
DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LAS PROPUESTAS DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS: 

Con el fin de fomentar la igualdad y contribuir a una ciudadanía participativa, solidaria y 

pluralista, el voto ponderado alcanzado por cada una de las propuestas de actividades y 

programas podrá ser incrementado de la siguiente forma: 

 

25 PUNTOS N° DE PROPUESTA: 109 

 

PRESUPUESTO: 3.0  

 

PROPONENTE: Daniel López Tocci 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Un ciudadano un árbol, o un conileño un árbol 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: El cambio climático nos hace reflexionar sobre el futuro, y sobre 

todo, qué está en nuestras manos hacer para evitarlo. Los que participamos en los movimientos 

sociales sabemos que no basta la movilización, sino que hay que dar cada día un paso más, de ahí que mi 

propuesta para estos Presupuestos sea "un ciudadano un árbol" ó "un conileño un árbol". 

Propongo plantar un árbol por cada habitante de la ciudad, en terrenos comunales o del Consistorio. 

Los árboles los plantarían voluntarios, empleados municipales, interesados en general y según sus 

posibilidades todos los habitantes de Conil. 

"El que antes de su muerte ha plantado un árbol, no ha vivido inútilmente" ó con las palabras de José 

Martí quien dijo aquello de ;"hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un 

árbol, tener un hijo y escribir un libro". 

El costo de la propuesta sería básicamente los árboles de variada especies, compatibles con las 

características de las tierras a utilizar en el término municipal de Conil. Creo que mi propuesta "un 

ciudadano un árbol" reúne los requisitos exigidos en la convocatoria al ser transversal a las áreas de 

medio ambiente, mayores y juventud. Ese futuro bosque o bosquecillos serán un pulmón extra 

necesario para nuestro entorno. 

Por las características de sus beneficiarios hasta 40 puntos: 

Colectivos desfavorecidos (parados/as, inmigrantes): 10 puntos 0 

Género: 10 puntos 0 

 

 

 Edad (infancia, mayores y juventud): 10 puntos 0 

 

 
Diversidad funcional: 10 puntos 0 

 

Por el contenido de los programas y actividades hasta 40 puntos a repartir en los siguientes conceptos: 

Por promover valores de integración, diversidad, tolerancia, 

interculturalidad: 20 puntos 

 

0 

 

 



Por promover la 

los valores de cuidados sobre nuestro entorno natural: 20 

puntos 

 

20 

 

 
Ámbito de actuación hasta 20 puntos a repartir si la propuesta es dirigida a toda la ciudad: 

Propuestas cuya definición de ejecución se realice en espacios 

públicos de titularidad municipal o abierta a desarrollarse en 

dichos espacios: 20 puntos 

5 

 


