


Es una herramienta de participación on-line que se 
pone a disposición de los vecinos y vecinas de Getafe, 
que complementa el trabajo presencial de los barrio. 

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 

Hacer , votar y 
comentar propuestas 

CONSULTAS 
CIUDADANAS 

Opinar sobre temas 
específicos que afectan 

a la ciudadanía 

AUDIENCIAS 
PREVIAS 

Consulta ciudadana 
previa a la elaboración 

de proyectos de normas 
o reglamentes locales 



INICIO DEL REGISTRO 
1. Clic en “Registrarse” 
2. Completar tabla >  clic “condiciones de uso” 
3. Clic en “Registrarse” 



1. Revisar tu correo electrónico 
2. Clic en “Confirmar mi cuenta” 



1. Clic en “Mi cuenta” 
2. Clic en “Verificar mi cuenta” 

1. Rellenar los datos 
2. Clic “Verificar residencia” 
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3. Introducir teléfono móvil > clic “Enviar” 
4. Introducir código > clic “Enviar” 
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La cuenta ya estará operativa, desde esta 
pantalla puedes terminar de configurarla 



1. Clic “Presupuestos Participativos 2017” 
2. Clic “Participa aquí, tu opinión cuenta” 

Seleccionar el barrio donde vas a proponer 



1. Clic “Crear propuesta” 

1. Barrio: Selecciona el barrio donde 
se localiza la propuesta 
 

2. Tipo de propuesta: 
• Inversión 
• Programa Socio Comunitario 

 
3. Titulo: Breve descripción de la 

propuesta. 
 

4. Descripción: Espacio donde 
describir el contenido de la 
propuesta. 
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4. Ficheros adjuntos: Aquí se pueden adjuntar 
PDFs o imágenes que completen la 
propuesta (tamaño máximo 5 Mb) 
 

5. Ubicación: Localización exacta de la 
propuesta (calle, parcela, etc. ) 
 

6. Organización: completar en el caso que la 
propuesta se hiciera en nombre de una 
organización o colectivo 
 

7. Categorías: Señalar aquellas categorías que 
definan mejor la propuesta 
 

8. Aceptar políticas y finalizar propuesta 



1. Para poder crear una propuesta no solo se tiene que estar registrado, sino también verificar la cuenta con el 
padrón. 

2. Cuanto mejor este definida la propuesta, más fácil será su valoración jurídica, técnica y económica. 
3. Al introducir categorías en la propuesta se ayuda a su valoración y a que el resto de usuarios pueda localizarla 

fácilmente. 
4. Recordar hacer clic en aceptar políticas de privacidad y condiciones de uso para que se acepte el registro o la 

propuesta. 
5. Si al definir una propuesta se especifica la localización, se facilita que el resto de vecinos y vecinas tengan 

más clara la inversión que se propone. 
6. Para aquellas personas con dificultad para acceder a la herramienta web se habilitarán puntos en los Centros 

Cívicos para solventarlo. 
 


