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1. DATOS DE LA PROPUESTA 

 

1.1. Nombre de la propuesta 

 
Apoyo para reciclar en la romería de San Gregorio 
 

Clasificación de la propuesta Apoyo para reciclar en la romería de San Gregorio  

Coste económico 1640€ Valoración técnica (puntos obtenidos) 65 

 

1.2. Justificación de la propuesta (motivos por los que se quiere proponer) 

 
• El año pasado notamos una gran carencia en cuanto a la gestión de los 

residuos generados durante la fiesta de San Gregorio en la Ermita. 
• En la cuadrilla se organizó sin mucho esfuerzo un sistema de reciclaje 

con tres bolsas. Todo el mundo participó sin problemas y se consiguió 
deparar el vidrio, los envases y el resto de residuos. A la hora de irnos 
se tuvieron que quedar allí, porque la logística no nos permitió 
acercarlos al pueblo. Esta situación generó una gran sensación de 
desánimo e impotencia. 

• Creemos que es necesario que la sociedad, que mayoritariamente está 
concienciada con el medio ambiente, se sienta apoyada en esta labor. 

• Por otro lado, hay que normalizar estas acciones de reciclado en 
cualquier circunstancia, aunque nos encontremos en una situación 
festiva. 
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1.3. Descripción de la propuesta (¿qué se quiere proponer y en qué consiste?) 
 

• Con esta propuesta se pretende reforzar la actual gestión que se hace 
de los residuos durante la romería de San Gregorio en la Ermita. 

• La propuesta consta de dos fases, una primera “información y 
divulgación” en la que se informaría a todos los lodosanos de la 
campaña de reciclaje que se va a realizar durante la celebración de la 
romería de San Gregorio, y una segunda fase que abarcaría todas las 
acciones necesarias a realizar el día de la fiesta para hacer efectivo el 
reciclaje. 

• Los detalles de la propuesta se pueden ver en el Anexo a esta ficha 
 

  

1.4. Finalidad de la propuesta (¿qué se pretende conseguir?) 

 
• Facilitar el reciclaje de residuos durante la celebración de la romería de 

San Gregorio. 
• Normalizar el reciclaje en todas las actuaciones ya sean cotidianas o 

extraordinarias y festivas. 
• Educar y concienciar sobre el uso de plásticos y la generación de 

residuos. 
 

 
 
2. OBSERVACIONES 

 
• La propuesta presentada en el Anexo, es una idea de lo que se puede 

realizar, ya que deberán ser los técnicos y personal del Ayuntamiento 
junto con la Mancomunidad, los que conociendo la gestión de residuos 
que se realiza en el municipio, determinen las mejores opciones 
disponibles con las que llevar a buen término esta propuesta y de la 
manera más eficiente. 

 
 


























