


PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

¡¡¡¡TÚ DECIDES!!!!

2020-2021



· FASE 1ª- Información, Divulgación y Debate: 11 enero al 12 febrero

· FASE 2ª- Recogida de Propuesta: 22 al 26 febrero

· FASE 3ª- Priorización: 1 al 5 marzo

· FASE 4ª- Evaluación por los técnicos. Visita. 15 marzo al 16 de abril

· FASE 5ª- Votación. 3 al 7 de mayo

· FASE 6ª- Publicación. 10 al 12 de mayo

CRONOGRAMA



4ªFASE- 16 abril

1º- Visita y evaluación de los Técnicos del 
Ayuntamiento de Cartagena. 
Los Técnicos y la responsable del Programa de los 
Presupuestos, Rosa Muñoz, 
visitan nuestro IES y
valoran nuestras propuestas. 

Seguimos adelante…



5ªFASE- 4 y 5 mayo

Votación de las propuestas. 

-Los alumnos realizaron carteles para anunciar las VOTACIONES y 
el significado de la DEMOCRACIA. 
- Cuelgan los carteles y pasan por las clases para informar a sus 
compañeros.

A continuación…





5ªFASE- 4 y 5 mayo

-El día principal de las votaciones fue el martes 4 de 
mayo y finalizó el día 5 con los alumnos que por la  
semipresencialidad no habían podido votar el día 
anterior.
-Las votaciones se desarrollaron con total normalidad.









5ªFASE- 4 y 5 mayo

-El acto de visita y seguimiento por parte de los 
responsables del Ayuntamiento, se desarrolló de forma 
muy satisfactoria. 

Nos visitaron: la Vicealcaldesa, Noelia Arroyo y la Concejala de Infraestructuras, 
María Casajus, además de la responsable directa de los Presupuestos Participativos, 
Rosa Muñoz.



-Los alumnos de 2º ESO A y G, interpretaron una 
performance sobre la democracia y las votaciones. 



-Este acto, compartido entre los responsables del 
Ayuntamiento, Equipo directivo de nuestro IES,  alumnos 
y profesores, resultó muy entrañable. 



6ªFASE- 10 de mayo

-Escrutinio, recuento de votos y participación.  
-Resultados

Y para finalizar…



Resultados

Alumnos en el centro: 1377                                            Votos nulos: 6
Votos emitidos: 945                                                          Votos en blanco: 5

Votos válidos: 934

1ª Propuesta: Ventiladores para 5 aulas: 378 votos
2ª Propuesta: Pantallas para 15 aulas: 336 votos
3ª Propuesta: Mesas y bancos para el patio: 253 votos
4ª Propuesta: Relojes de pared para todas las aulas: 216 votos
5ª Propuesta: Toldo/vela para el patio: 214 votos
6ª Propuesta: Altavoces para 20 aulas: 176 votos

6ªFASE- 7 de mayo


