
 

 

 
 

ACTA Reunión Evaluación y Entrega de Diplomas día 6 de junio. 10:00h. 
Palacio Consistorial. Presupuestos Participativos 

 
Esta reunión ha sido convocada por la coordinación del proyecto para llevar a cabo la 

evaluación del mismo y hacer entrega de Diplomas a todos los Centros Participantes. 
 
En primer lugar se hace entrega por parte de la alcaldesa, Doña Noelia Arroyo, de los 

diplomas acreditativos de la participación a los 45 centros participantes en esta edición entre 
centros de Educación Primaria, Secundaria y Especial. 

 
Posteriormente y tras el discurso introductorio de la propia alcaldesa comienza la reunión 

que supone la evaluación de este proyecto y que está presidida por la Concejala de Educación, 
Doña Irene Ruiz. Coordina la reunión la propia coordinadora del proyecto, Doña Rosa Muñoz. 

 
Irene Ruiz se dirige a todos los asistentes para dar la bienvenida y a continuación toma la 

palabra Rosa Muñoz.  
 
En primer lugar Rosa recuerda que se pidió que todos los centros acudiesen con 

propuestas a plantear en esta reunión así como que se plantee cualquier duda que se tenga 
referente a la justificación del proyecto en la memoria. También recuerda que todo aquel centro 
que quiera aportar información para subir a la web del Ayuntamiento debe enviarle un correo a 
su mail con lo que estime de interés para publicar en dicha web. De igual manera pide que se 
revise lo publicado por si algún centro echa en falta alguna información transmitida y que no esté 
publicada. Si esto sucede se le debe volver a enviar el correo que la información susceptible de 
ser publicada. 

Recuerda que se ha enviado ya el cuestionario final de evaluación para profesores y 
alumnos, y pide colaboración a todo el profesorado para que éste llegue al máximo de alumnado 
posible. 

La memoria final del proyecto se debe enviar antes de finalizar este mes de junio ya que, 
aunque hay tres meses para enviarlo, cuanto antes quede justificado económicamente antes 
tendrá cada centro posibilidad de participar en el próximo proyecto. Es imprescindible que esté la 
justificación tanto económica como la memoria del proyecto final para poder participar en la 
próxima edición. 

Se envió a todos los centros como modelo de justificación económica la llevada a cabo por 
el CEIP San Ginés de la Jara para que sirva de orientación. La justificación económica consta de 
una declaración responsable de la dirección del centro, las propias facturas y las transferencias de 
los pagos bancarios. Si no se envía toda esta documentación, intervención municipal no da el 
visto bueno al proceso. 

Por último propone que se haga una evaluación por fases y da paso a las intervenciones 
de os centros que quieran participar. 



 

 

Irene Ruiz propone que se den opiniones, que se hagan propuestas del tipo de reuniones 
que se prefieren, de los plazos, del cronograma, lo que se estime oportuno. Recuerda también 
que es un proyecto de centro en el que se debe implicar toda la comunidad educativa. Así mismo 
destaca que para la próxima edición el presupuesto de los Presupuestos Participativos casi se 
doblará, pasando de 140.000 euros a 220.00 euros en los presupuestos municipales. Señala que 
ya se nota la mejoría que ha supuesto para los centros su participación en este proyecto y lo 
positivo que este es. 

 
Toma la palabra Maribel Salinas, del IES Ben Arabí. Hace una valoración muy positiva de su 

primera participación en este proyecto. Únicamente señala que las fechas propuestas para las 
visitas al Palacio Consistorial por parte de los grupos motores de cada centro no son las más 
adecuadas dado que al final de curso se acumulan exámenes y salidas propias. Propone que se 
lleven a cabo antes para evitar coincidencias. Podría ser incluso antes de semana santa. 

 
Rosa Muñoz responde que se eligieron estas fechas por coincidir con el fin del proceso 

pero que se puede estudiar el cambio para la próxima edición. 
 
Irene Ruíz indica que se podría plantear para comienzo de curso pero siempre 

dependiendo de cuándo estén las camisetas. 
 
Ana Caballero, del CEIP Fernando Garrido, señala que le parece buena propuesta y que las 

camisetas se les podían facilitar al alumnado para el día de las votaciones. 
 
Alberto, del CEIP Mediterráneo, propone que el transporte para la visita al Palacio 

Consistorial sea sufragado por el Ayuntamiento pero se le responde por parte de Rosa Muñoz que 
eso es inviable ya que es un coste muy elevado mientras que a los alumnos a penas les supone un 
pequeño desembolso.  

 
Julia Belmonte, del CEIP Luís Vives, propone que las visitas sean a primera o última hora 

de la mañana para poder hacer otras actividades en la ciudad pero Rosa Muñoz responde que 
depende del horario de trabajo de las guías. 

 
Cristina, del CEIP San Isidoro, propone que las reuniones sigan siendo telemáticas pero 

dejando un tiempo de exposición a la técnica, Rosa Muñoz, y postergando dudas y preguntas 
para el final de las mismas para así no alargarlas. 

 
Paco, del CEIP Concepción, plantea que se elija un día determinado para todas las 

reuniones y así se pueden adaptar los horarios de los directores para que no pierdan clase. 
 
Rosa Muñoz responde que lo más importante es que haya puntualidad y se respete el 

horario previsto de duración. También insiste en que debe haber coordinación e implicarnos 



 

 

todos en un proyecto que cada vez es más grande. También señala que le parece más 
conveniente que las reuniones sean presenciales, alternando con alguna telemática. 

 
Desde el CEIP Carthago proponen que se plantee este proyecto como un grupo de trabajo 

reconocido por el CPR para los profesores participantes.  
 
Mª Jesús Miranda, del IESO Galileo, pregunta si se van a hacer públicos los datos de la 

encuesta de evaluación de los Presupuestos Participativos a lo que Rosa Muñoz contesta que se 
publicarán en la web del Ayuntamiento. Vuelve a intervenir Mª Jesús para preguntar si habrá un 
estudio del impacto sobre las familias a lo que Rosa responde que se está a la espera de si se 
contrata a una socióloga para llevar a cabo ese estudio. 

 
Mª Jesús, del CEIP Beethoven, señala que les ha parecido muy claro todo el 

planteamiento del proyecto, que todo ha estado muy bien planificado y que desde el colegio les 
ha resultado muy fácil participar porque todo estaba pautado. También señala que en el 
formulario había una respuesta que no se podía rellenar si era la primera vez que se participaba a 
lo que Rosa responde que se ha solucionado para el siguiente formulario, el de evaluación. 
Agradece la colaboración mutua y comenta que los ayuntamientos de Granada y Málaga se están 
planteando poner en marcha este mismo proyecto. 

 
Irene Ruiz termina la reunión agradeciendo a Rosa su implicación y entrega en el proyecto, 

es el motor del mismo, y aunque le falta equipo lo sigue sacando adelante. También agradece a 
los directores y directoras de los centros participantes, especialmente a Ángeles Martínez, del IES 
San Isidoro y a Juan López, del CEIP José Mª de Lapuerta, por su colaboración a lo largo de todas 
las ediciones de los Presupuestos Participativos. 
 

Todos los centros participantes hacen grande este proyecto y sin la implicación de todos 
no podrías salir adelante y mucho menos crecer y consolidarse como lo está haciendo. Que se 
conozca por parte de todos los concejales el trabajo que se hace en los centros educativos es 
fundamental para seguir dándolo a conocer y conseguir tener más financiación. 
 

No habiendo más sugerencias ni preguntas se levanta la sesión siendo las 11:45 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


