
 

 

El pasado jueves, 12 de abril, un grupo de 20 alumnos y alumnas de 4º curso de E.S.O. y 1º de Bachillerato del 

Instituto de Educación Secundaria Las Sabinas, acompañados de dos profesores y bajo la coordinación de 

Raquel Saiz, visitaron el Ayuntamiento de El Bonillo, donde fueron recibidos por el Alcalde, Juan Gil Gutiérrez, 

y los miembros del Equipo de Gobierno Pilar Sierra Morcillo, Mª Teresa Escudero Castellano, Jesús Castellanos 

Mora y Manuel Rubio Alfaro. 

La visita, que ha durado cerca de dos horas y que se desarrolló en el Salón de Plenos del consistorio, sirvió, entre otras 

cuestiones, para que Juan Gil, en su calidad de Alcalde, explicara a los alumnos el funcionamiento del Ayuntamiento de El 

Bonillo, además de informarles sobre diferentes aspectos de la actividad desarrollada en esta institución, donde se toman 

las decisiones más importantes para la vida municipal y que más afectan a la vida de su vecinos, así como las diversas 

funciones de cada uno de los departamentos municipales. Así mismo, también compartió con ellos sus impresiones sobre 

su experiencia de gobierno y su labor como Primer Edil, destacando la función de servicio público, y por tanto, la obligación 

inexcusable de estar a disposición de los ciudadanos. 

También ha explicado al grupo cómo se distribuyen las diferentes áreas o qué decisiones se toman en una sesión plenaria. 

Otro de los aspectos importantes de esta visita fue la referente a cómo se programa, desarrolla y ejecuta el Presupuesto 

Municipal, y sobre una copia del mismo, se han explicado a los alumnos las diferentes partidas presupuestarias y como 

sobre estas giran las actuaciones que se desarrollan a nivel municipal. 

Tanto los miembros del 

Ayuntamiento de El Bonillo 

como los alumnos y profeso-

res del IES Las Sabinas han 

calificado esta visita como 

una experiencia muy gratifi-

cante y positiva, asegurando 

que sería muy interesante 

valorar que estas visitas se 

repitieran en el futuro.




