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El Grupo Municipal Socialista de Caudete, presenta al Pleno del Ayuntamiento 

de Caudete la presente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de 

acuerdo con la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado XX noviembre de 2016 presento Ecovidrio, la entidad sin ánimo de 

lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en 

España, en colaboración con la Diputación y su área de Medio Ambiente de 

Albacete, su campaña de sensibilización “Mr. Iglú en Ruta” para promover el reciclaje 

de vidrio entre todos los ciudadanos/as de Albacete.  

 

La iniciativa, que se desarrolló desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre,  

retaba a los ciudadanos de los municipios de Villarrobledo, Hellín, Tobarra, Almansa, 

Caudete, Balazote y La Roda a competir entre ellos para reciclar el mayor número de 

kg de vidrio durante estas fechas.  

 

Ecovidrio colocó en cada localidad contenedores vinilados con la imagen de Mr. Iglú 

viajero, donde los ciudadanos debían reciclar sus residuos de envases de vidrio. 

 

Además, para Ecovidrio, la concienciación es entendida como una labor de presente 

y de futuro, por lo que quiere convertir a los niños en protagonistas de este proceso y 

en grandes prescriptores de sus hogares.  

 

El premio solidario por valor de 1.500 € que tendrá que repercutir de manera directa 

sobre los niños de la población, ya que se hace especial hincapié en la campaña en 

este colectivo.  

 

MUNICIPIO KILOS RECICLADOS KG/HAB. 

CAUDETE 6230 0,61 

LA RODA 6830 0,43 

ALMANSA 10520 0,42 

TOBARRA 1900 0,24 

BALAZOTE 500 0,21 

VILLAROBLEDO 4780 0,18 

HELLIN 5010 0,16 
Fuente: Consorcio de Medio Ambiente de la Diputación de Albacete 

 

 Caudete ha sido el municipio que más kilos ha reciclado por habitante siendo 

el Pueblo ganador del Premio Solidario. Nos sentimos orgullosos del grado de 

concienciación de la población de Caudete con el cuidado de medio ambiente, con 

aquellas cuestiones que están al alcance de todos como es separar nuestros envases 

de vidrio, plástico, papel y aceites usados evitando de ese modo derroche de energía 

y agua que entraña no separar para reciclar, siendo este un pilar para el crecimiento 

económico respetando el medio ambiente que nos rodea. 
 

Moción para fijar las bases y/o criterios en el Ayuntamiento 
de Caudete para la dotación del Premio de Medio Ambiente 
del Consorcio de Medio Ambiente de la M.I. Diputación de 
Albacete.  
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Por todo ello, entendiendo la necesidad de fijar los criterios para asignar el premio 

solidario al Centro Educativo que lo solicite y cumpla con los siguientes requerimientos 

fijados por este Pleno, el Concejal perteneciente al Grupo Socialista en el 

Ayuntamiento de Caudete propone al Pleno de la Corporación la adopción del 

siguiente 

ACUERDO 

 

 
1. Objeto  

 

La concesión del premio solidario ira destinada a la adquisición y mejora 

del material informático que usan los alumnos en el centro. 

 

2. Ámbito de aplicación Centros que podrán optar por el premio. 

 

Los Centros Educativos que podrán optar por el premio, serán aquellos 

centros con las Etapas de 2º Ciclo de Infantil y la Etapa de Primaria. 

 

3. Requisito sobre entorno socio-económico-cultural. 

 

El Centro que solicite el premio tendrá que presentar un Informe de las 

características sociales, económicas y culturales del alumnado y las 

familias del Centro Educativo. Tendrá que contener el Informe los datos de 

la presencia de alumnos y alumnas procedentes con un nivel socio-

económico-cultural bajo, dificultades de adaptación y desconocimiento 

del castellano.  

 

4. Requisito sobre la dotación de medios Tecnológicos que disponga el Centro 

para el desarrollo del desempeño de las tareas Educativas. 

 

Para ello se presentará por el Centro Educativo un Informe de las 

características de los Equipos Informáticos tales como salas de ordenadores 

y pizarras electrónicas destinados al uso educativo del alumnado. En el 

Informe se dispondrá de los siguientes datos, número de PDA Pizarras 

Digitales Interactivas por centro y número de equipos informáticos para uso 

del alumnado en el centro, incluyendo Netbooks y ordenadores del aula 

Althia teniendo en cuenta el correcto funcionamiento de las mismas. Que 

será contrastado por el técnico del Ayuntamiento (especialista en 

Informática) será el encargado de realizar la Inspección sobre la veracidad 

del informe sobre el equipamiento informático de cada Centro Educativo. 

 

 

5. Notificación y Plazos a las Direcciones Gestoras de los Centros Educativos 

de Caudete.  

 

El Ayuntamiento de Caudete notificara al día siguiente hábil de la 

aprobación por parte del Pleno de esta moción a los diferentes Centros de 

Educación de Caudete. Los Centros Educativos de Caudete podrán 

solicitar la cantidad de 1.500 € del premio solidario de Eco-Vidrio y la 

Diputación de Albacete.  

 

Desde la Notificación por parte del Ayuntamiento se le dará a los Centros 

Educativos 5 días hábiles para presentar la documentación requerida de los 

apartados segundo y tercero. 
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6. Comisión Informativa de Educación. 

La Comisión Informativa de Educación, será el órgano que valore los 

diferentes Informes presentados por los Centros Educativos y asigne el 

Premio Solidario. 

 

Para ello se fija el siguiente criterio de puntación. La puntuación será sobre 

10: 

 

I. Puntuando de mayor a menor al Centro que presente la 

situación más desfavorable indicado en el apartado segundo. 

 

II. Puntuando de mayor a menor al Centro que presente la 

situación más desfavorable indicado en el apartado tercero. 

 

III. El centro que tenga las dos mayores puntuaciones de los 

apartados segundo y tercero se le asignara el Premio Solidario. 

 

Una vez agotado el plazo de entrega de los respectivos Informes de los 

Centros Educativos, la Comisión resolverá en el plazo máximo de 10 días 

hábiles y elevará el dictamen de la Comisión Informativa de Educación 

como dación de cuentas al Pleno por la Concejala de Educación, 

informando la asignación del Premio Solidario al Centro Educativo 

seleccionado. 

 

7. Pago y justificación del Premio al Centro Educativo. 

 

Una vez efectuado el cobro efectivo por parte de la Tesorería del 

Ayuntamiento de Caudete, se procederá del mismo modo al pago 

efectivo del Premio Solidario al Centro Educativo que haya sido asignado 

no superando para ello 5 días hábiles desde el Ingreso por parte del 

Ayuntamiento de Caudete.  

 

El Centro Educativo tendrá un plazo de 15 días hábiles para presentar las 

facturas que justifiquen el gasto del importe del Premio Solidario a partir del 

ingreso efectuado por parte del Ayuntamiento de Caudete. 

 

 

 
 

En Caudete, a 24 de Enero de 2017 


