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1. ¿Qué son los presupuestos
participativos?

Son una herramienta para que los vecinos y lasSon una herramienta para que los vecinos y las

vecinas de Cartagena decidan libremente en

qué emplear una parte del presupuesto de su

Ayuntamiento.



2. El presupuesto que nos dan es 
de:

3452 €3452 €



3. ¿Para qué sirven?

Para que todos participemos de

manera directa para mejorar nuestromanera directa para mejorar nuestro

municipio.



4. Estamos hablando en todo momento de la

participación ciudadana, pero …

¿sabéis lo qué es?

Es un espacio de diálogo entre el estado, losEs un espacio de diálogo entre el estado, los

responsables de un proyecto y la ciudadanía que

permite y facilita a los ciudadanos intervenir de

manera directa en las decisiones públicas.



5. También tenemos otro concepto nuevo, ¿qué
es ser un ciudadano democrático?

Una sociedad democrática sería aquella queUna sociedad democrática sería aquella que

observa una simetría real en las interacciones entre

los individuos.



6. Pero tampoco os hemos explicado, ¿qué es
la democracia?

La democracia es una forma deLa democracia es una forma de

gobierno en la que todos los

ciudadanos/ as participan.



7. ¿Qué es un ayuntamiento?

Es un grupo de personas formado por

un alcalde y varios concejales que seun alcalde y varios concejales que se

encargan de administrar y gobernar

un municipio.



8. ¿Qué es un alcalde?

Es la persona que preside unEs la persona que preside un

ayuntamiento y es la máxima

autoridad en el municipio.



9. ¿Qué es un concejal?

Es la persona que forma parte delEs la persona que forma parte del

gobierno de un municipio.



10. ¿Qué es un gobierno?

Es un conjunto de personas y organismos que Es un conjunto de personas y organismos que 
dirigen un municipio, entre otros.



11. ¿Qué es un municipio?

Es el conjunto de los habitantes que viven en un 

mismo territorio, el  cual esta regido  por un mismo territorio, el  cual esta regido  por un 
ayuntamiento.



12. ¿Para qué sirve un 

ayuntamiento?

Para resolver los  problemas más inmediatos  
de los  ciudadanos y velar  por sus intereses.



13. Nuestro ayuntamiento se encuentra:

En la calle San Miguel, nº8. CP: 30201.



14. ¿Qué es una votación? 

Es una forma de elegir entreEs una forma de elegir entre
varias opciones, basada en la
decisión de los votantes.



15. ¿Qué es un voto?

Es una decisión que cada votante debe de Es una decisión que cada votante debe de 

tomar libremente y sin presiones.



16. ¿Para qué sirve votar?

https://youtu.be/IdeOA5lTZCs


