
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Hecho por David Pedreño y Paula Celdrán



¿Quiénes somos?
Somos el grupo 3ºA, y hemos sido elegidos para llevar a cabo el proyecto de los 
Presupuestos Participativos de 2022, junto a nuestra tutora y profesora de lengua 
Laura Peñafiel.
Nos hemos constituido en 3 grupos:

⚫ Equipo Clara Campoamor: Ikram El Hamri, Meryem Srour, Paula Celdrán, 
Marina Fernández, Iker Francisco Concha, Meryem Thialati, Maryam Peña y 
Siham Halou.

⚫ Equipo Poder del pueblo: Pedro José San Nicolás, Eva Ros, Eloy Pedreño, 
María Victoria Nicolás, María Vidal, David Pedreño, Marouan, Iván Martínez y 
Sergio Raja.

⚫ Equipo Sufragio universal: Gabriela Terrón, Samanta Delgado, Pedro Sánchez, 
Aitor Pedreño, Adina Manolache, Ahmed y Javier  Fernández.



Nuestros 
carteles





¿QUÉ SON LOS 
PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS
?

Se desarrollan en 4 etapas:
1. Los alumnos piensan qué material 

podría adquirirse para mejorar el 
centro.

2. El municipio estudia, selecciona y 
formaliza los proyectos.

3. Se realiza un votación para que los 
alumnos elijan finalmente los 
proyectos ganadores.

4. El municipio los hace realidad en los 
centros. 

Las fases de ideas y votación las realizan 
principalmtne los alumnos.



¿De cuánto DINERO estamos hablando?
El año pasado, los centros educativos de Cartagena invirtieron 110.000 euros para 
los presupuestos participativos. Pero, este año, se invertirá el doble respecto al año 
pasado. Aunque, en nuestro instituto nos han dado 3114 euros.
Esto, lo ha anunciado el Ayuntamiento de Cartagena en la página oficial de los 
presupuestos participativos https://presupuestosparticipativos.cartagena.es/

https://presupuestosparticipativos.cartagena.es/


¿Para qué sirven y quién los da?
Su objetivo principal es que los alumnos participen (de manera directa), en 
democracia, para llegar a una propuesta común y así mejorar nuestro centro.
Y los presupuestos son dados por el Ayuntamiento de Cartagena.



¿Quién puede participar?
Cualquier alumno matriculado en el 
centro puede participar.

Primero, cada clase elegirá como 
máximo 3 propuestas para mejorar 
nuestro centro, es decir, pensará en qué  
se quiere destinar ese dinero.

Después podrás votar individualmente 
solo entre las propuestas que sean 
viables.



¿Qué propuestas serán viables?
Serán viables aquellas que:

⚫ Tengan viabilidad técnica, es decir condiciones de seguridad y que no altere la salud 
mental o física.

⚫ Tengan viabilidad económica, es decir que no coste más del presupuesto establecido 
(3548 €).

⚫ Tengan viabilidad jurídica, es decir que sean legales.
⚫ Y que NO requieran de obras. Es decir, y lo sentimos, una piscina no se puede.



¿Cómo expongo mi propuesta?
Nosotros realizaremos un documento que todos los alumnos rellenarán en su tutoría de 
manera que se recojan tres propuestas de cada grupo.



¿Por qué el grupo se llama EL PODER 
DEL PUEBLO?

Todo está relacionado con la democracia.
Democracia viene del griego: demo- significa ‘pueblo’ y –cracia significa ‘poder’.
También del latín democratia y este del griego demokratía: dêmos ‘pueblo’ y krateîn 
‘gobernar’.





Otros 
carteles 

del equipo



Nuestro logo…



¿Quién inventó la democracia?
Clístenes de Atenas, que fue un político 
ateniense que vivió en el siglo XVI a.C.
Durante la tiranía de Hipias (no había 
monarquía) él había sido gobernador e hizo 
una reforma política:
- Estableció las bases de un estado basado 
en la igualdad de los ciudadanos ante la 
ley.
- Creó una institución para que se 
desterraran a los ciudadanos que 
intentaban volver a instaurar la tiranía.

Clístenes de Atenas



¿Por qué el grupo se llama CLARA CAMPOAMOR?
Se llama así en honor a la escritora española Clara Campoamor, 
que luchó por el voto femenino en el siglo XX.

    Así que le queremos rendir homenaje por su gran lucha contra la 
discriminación machista y la difusión del voto femenino.

    Creó la Unión Republicana Femenina y fue una de las principales 
impulsoras del sufragio universal en España.





¿Por qué se llama el grupo SUFRAGIO 
UNIVERSAL?

El sufragio universal fue un gran salto para la democracia: un sistema político 
donde todos pueden votar, independientemente de género, religión, origen, etc. 
(Sólo si somos mayores de edad).



Calendario
⚫ 1ª fase. Información, divulgación y debate (10 de enero – 11 de febrero).
⚫ 2ª fase. Recogida de propuestas (21 – 25 de febrero).
⚫ 3ª fase. Priorización (1 – 7 de marzo).
⚫ 4ª fase. Evaluación de propuestas (14 de marzo – 22 de abril).
⚫ 5ª fase. Publicación de las propuestas viables (hasta el 29 de abril).
⚫ 6ª fase. Divulgación final y votaciones (5 – 13 de mayo).
⚫ 7ª fase. Publicación de los resultados (18 – 20 de mayo).
⚫ 8ª fase. Reunión de evaluación (7 de junio).



¿Qué se hizo en los presupuestos
participativos de 2019?

https://www.youtube.com/watch?v=mLXWUafPjmE

https://www.youtube.com/watch?v=mLXWUafPjmE


¿Qué bienes se han adquirido con los 
presupuestos participativos de anteriores 

ediciones?


