
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: BÚSQUEDA INFORMACIÓN 2020 
(bases reguladoras, ordenanzas, guías, …) 

 
 

1. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS POR BARRIOS: 
 

1. Ayuntamiento de Getafe: 
 

Toda persona empadronada en Getafe podrá crear propuestas para uno o 
varios barrios. Los euros destinados a Inversiones y Programas se 
distribuyen proporcionalmente en los 11 barrios. 
 
Folleto de presentación Participa Getafe: 
https://www.getafe.es/wp-
content/uploads/presentacion_participa_getafe.pdf 
 
Presupuestos participativos, selecciona un barrio para hacer la propuesta, 
espacios de participación, consultas ciudadanas, audiencias previas, propuestas 
ciudadanas: 
https://participa.getafe.es/budgets 
 

 
Normativa de funcionamiento de presupuestos participativos: 
 https://participa.getafe.es/normativa-presupuestos-participativos 
 
 
Información sobre las comisiones de barrio en Getafe para presupuestos 
participativos: herramienta presencial de participación del proceso 
https://participa.getafe.es/about_neighborhood_commissions 
 
 

2. Ayuntamiento de Zaragoza:  
 

Presupuestos participativos en barrios rurales: 
 https://www.zaragoza.es/sede/portal/presupuestos-barrios-
rurales/#documentacion 
 
Bases de los Presupuestos participativos 
https://www.zaragoza.es/contenidos/presupuestos-
participativos/Documento_Presupuestos_Participativos_2018.pdf 
 
Decreto constitución de las mesas presupuestos participativos en las juntas 
vecinales 
https://www.zaragoza.es/contenidos/presupuestos-participativos/Decreto-
Mesas-barrios-2018.pdf 
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Guía rápida prespuestos participativos Barrios Rurales 2018 
https://www.zaragoza.es/contenidos/presupuestos-
participativos/GuiaRapidaPsPtRurales_ac.pdf 
 
Formulario para presentación de propuestas en las juntas por barrios: 
https://www.zaragoza.es/contenidos/presupuestos-participativos/formulario-
propuestas-juntas-barrios-2018.pdf 
 
Decreto sobre actualización del proceso de ratificación de propuestas en el 
proceso de Presupuestos Participativos 2018: 
https://www.zaragoza.es/contenidos/presupuestos-participativos/Decreto-
ratificacion-propuestas-12-6-2018-na.pdf 
 
Luz verde a los Presupuestos Participativos en barrios rurales en el Consejo 
Territorial de Alcaldes: 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/presupuestos-barrios-
rurales/servicio/noticia/227135 
 
 

3. Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid: 
Reglamento de participación ciudadana (PDF) 
https://kuorumorg.s3.amazonaws.com/domains/participacion.rivasciudad.es/c
ampaigns/527/attached/REGLAMENTO%20DE%20PARTICIPACI%C3%93N%20w
eb.pdf?timestamp=1585815366985 
 
Presupuesto participativo 2020-2021 
https://participacion.rivasciudad.es/admin/presupuesto-participativo-202021-
599 
 
Folleto informativo: incluye organigrama (última página) 
https://kuorumorg.s3.amazonaws.com/domains/participacion.rivasciudad.es/c
ampaigns/555/attached/Folleto_Participacio%C3%8C%C2%81n_Ciudadana_20
19.pdf?timestamp=1585707092810 
 
Celebración de asambleas de barrio: 
https://participacion.rivasciudad.es/admin/celebracion-de-las-asambleas-de-
barrio-561 
 
Se adjunta PDF mapa de barrios 
https://kuorumorg.s3.amazonaws.com/domains/participacion.rivasciudad.es/c
ampaigns/599/attached/MAPA%20DE%20BARRIOS.pdf?timestamp=158565936
7998 
 
Se adjunta PDF preguntas frecuentes 
https://kuorumorg.s3.amazonaws.com/domains/participacion.rivasciudad.es/c
ampaigns/599/attached/PREGUNTAS%20FRECUENTES%20PP2020.pdf?timesta
mp=1585659367998 
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Vídeo sobre presupuestos participativos: 
https://www.rivasciudad.es/videos/participacion-
ciudadana/2020/03/20/presupuesto-participativo-en-rivas-
2020/862600128549/ 
 
 

 

2. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN GENERAL: 
 

1. Ajuntament de Moncada: 
http://www.moncada.es/es/report/nueva-campana-presupuestos-participativos-
2019 
 
http://www.moncada.es/es/page/bases-presupuestos-participativos 

 
 

2. Ayuntamiento de Irún: 
http://www.irun.org/presupuestosparticipativos/presupuestos.asp 
 
http://www.irun.org/presupuestosparticipativos/participar.asp 
 
Normativa: http://www.irun.org/presupuestosparticipativos/down/Presupuestos-
Participativos-normativa-2020.pdf?v02 

 
 

3. Ayuntamiento de Bilbao: 
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?cid=1279164861741&language=es&pagenam
e=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal 

 
 

4. Ayuntamiento de Santander: 
http://www.ayto-
santander.es/votaciones/resources/files/Bases_Reguladoras_Presupuestos_Partici
pativos_Ayuntamiento_Santander.pdf 
 
 
5. Ayuntamiento de Valladolid:  
Reglamento de los Prespuestos Participativos del Ayuntamiento de Valladolid: 
https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/normativa/presupuestos-
participativos-ayuntamiento-valladolid-reglame.ficheros/452604-
RegPRESUPUESTOS%20PARTICIPATIVOS.pdf 
 
Más información: 
https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/budgets 
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