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1. INTRODUCCIÓN 

Los Presupuestos Participativos, contemplados en el Reglamento Orgánico de 

Participación Ciudadana y Descentralización Administrativa, son una forma de 

participación de la ciudadanía en la gestión de nuestra ciudad, mediante la cual entre 

todos los vecinos y vecinas podemos participar en la planificación de los recursos 

públicos. Tienen como objetivo principal generar un espacio ciudadano de debate y 

decisión, donde el órgano base es la Asamblea Vecinal de Barrio. Se trata de un 

proceso vinculante, en virtud del cual se garantiza la corresponsabilidad ciudadana, 

técnica y política en la creación de un proceso transparente y con seguimiento. 

Se establecen 11 territorios para dinamizar la participación vertebrada desde los 

Centros Cívicos de Barrio o en su defecto los Centros Sociales: La Alhóndiga, El 

Bercial, Centro, San Isidro, Getafe Norte, Juan de la Cierva, Las Margaritas, Perales 

del Río, Sector III, Los Molinos y Cerro Buenavista. 

En cada uno de estos territorios se desarrollará el proceso de elaboración, 

priorización, ejecución y seguimiento de propuestas, contando cada territorio con un 

presupuesto autónomo que se determinará cada año, siendo para el año 2016: 

Barrios Dotación económica 
Inversiones 

 

Dotación económica 
Programas 

CENTRO  300.000€  12.000€ 

GETAFE NORTE  300.000€ 12.000€ 

ALHÓNDIGA  300.000€ 12.000€ 

PERALES DEL RIO  300.000€ 12.000€ 

JUAN DE LA CIERVA  300.000€ 12.000€ 

BERCIAL  300.000€ 12.000€ 

MARGARITAS  300.000€ 12.000€ 

SAN ISIDRO  300.000€ 12.000€ 

BUENAVISTA  300.000€ 12.000€ 

LOS MOLINOS  300.000€ 12.000€ 
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Este año 2016, año de la recuperación de este proceso que se encontraba paralizado 

desde el año 2010, ha supuesto un gran esfuerzo de reaprendizaje por parte de la 

ciudadanía y la administración. Con respecto a otros momentos de “inicio de ciclo” 

del proceso tal y cómo supuso el año 2005 en Getafe los datos comparativos de 

participación ciudadana arrojan las siguientes cifras: 

 

 2005 2016 Incremento 
Nº Total de participantes 1004 1934 +92,6% 
Participantes en Mesas de Barrio 58 110 +89,6% 
Nº Total de propuestas presentadas 218 400 +83,4% 

 

 

2. LAS FASES DE LOS PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

La difusión. 

El Presupuestos Participativo 2016 comenzó en los meses de octubre y noviembre de 

2015 con la celebración de las primeras Asambleas de Barrio que presentaron estas y 

otras herramientas de Participación Ciudadana. A partir del mes de noviembre de 

2015 vecinos, vecinas y entidades pudieron inscribirse a las Comisiones de sus 

barrios a través del registro formal de entrada o bien rellenando la inscripción y 

haciendo entrega de la misma en su Centro Cívico. Se han realizado 293 inscripciones 

formales de entidades y personas físicas en los distintos barrios que especificamos 

en la Tabla inferior. La inscripción formal en el proceso supone que el Servicio de 

Participación Ciudadana incoa un registro de inscripciones en formato papel y Pdf 

sobre los imprescindibles datos de contacto todo ello dando cumplimiento al artículo 

5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter 

Personal. 

La Comisión tiene atribuciones durante todas las fases del proceso. Se constituyó en 

cada uno de los 11 barrios citados para llevar a cabo el proceso, organizar el trabajo, 

presentarlo a la Asamblea Vecinal y realizar el seguimiento de las actuaciones. Las 

Comisiones fueron debidamente convocadas a sus sesiones a través del panel 
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informativo del Centro y además se habilitaron otros medios subsidiarios de 

convocatoria. Sus sesiones fueron públicas y abiertas. 

                             

  *Convocatoria de inscripción                                                       *Convocatoria asamblea presentación proceso 

Para la difusión del proceso se han empleado diversos medios tales como la web 

municipal, cartelería en centro cívicos, mupis y envío masivo de correos informando 

sobre la recuperación del proceso a anteriores componentes de las comisiones y 

proponentes del proceso de 2010. En la Unidad de Participación Ciudadana se han 

recibido el siguiente número de inscripciones formales a las Comisiones de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrios Comisión de Barrio 
 

CENTRO 27 

GETAFE NORTE 23 

ALHÓNDIGA 35 

PERALES DEL 
RIO 

35 

JUAN DE LA 
CIERVA 

27 

BERCIAL 21 

MARGARITAS 28 

SAN ISIDRO 12 

BUENAVISTA 20 

LOS MOLINOS 22 

SECTOR III 43 

TOTAL 293 
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Sesión constitutiva de la Comisión. 

Hemos querido dedicar esfuerzo a la 

dimensión pedagógica de estas sesiones 

más allá del mero funcionamiento de los 

Presupuestos Participativos promoviendo 

un espacio de reflexión sobre  lo colectivo, 

el bien común y la ciudad. Haciendo 

hincapié en el funcionamiento 

autorregulado de las Comisiones y de todo 

el proceso. Las sesiones de la Comisión 

han sido públicas y abiertas pudiendo 

asistir a las mismas cómo oyentes aquellas 

personas que estuvieran interesadas. Su 

convocatoria se ha realizado a través de 

los tablones de anuncios de los Centros 

Cívicos o Sociales, vial mail y a través de la 

web municipal.A la vista de las actas de 

sesión realizadas por los técnicos de 

Participación Ciudadana la asistencia se 

acerca a las 500 personas físicas y 58 entidades ciudadanas a través de sus 

representantes. Gran parte del contenido de esta primera sesión se empleó en 

reconducir diversas inquietudes que trasmitían los vecinos  a los cauces de 

participación adecuados. 

 

ASISTENCIA A PRIMERA SESIÓN COMISIÓN DE BARRIO 

BARRIO VECINOS Y VECINAS ENTIDADES 

El Bercial 65 6 

Centro 20 5 

San Isidro 30 4 

Juan de la Cierva 40 9 

Buenavista 30 2 

Getafe Norte 35 3 

Alhóndiga 60 15 

Los Molinos 35 2 
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Margaritas 75 4 

Perales del Río 70 4 

Sector III 40 4 

TOTAL 500  58 

 

La idiosincrasia de cada barrio ha dado como fruto dinámicas distintas. La 

participación no debe valorarse bajo un criterio unívoco cuantitativo ya que cada 

barrio participa de manera distinta. A resaltar la alta participación de entidades en el 

barrio Alhóndiga o la alta asistencia  de vecinos y vecinas en Perales del Río, 

Margaritas y Bercial. Medio centenar de entidades y colectivos del barrio se han 

ofrecido, para junto vecinos y vecinas, ser “motor” de desarrollo del programa y así 

poder decidir. 

DINAMICA DE LAS SESIONES. Sesiones iniciales en las que se ha dado información del 

proceso, cronograma específico y funcionamiento autorregulado. Ha habido buena 

dinámica e interés por el proceso. En ocasiones, se establecían intervenciones que no 

correspondían a este contexto,  intervenciones acerca del mantenimiento urbano y 

la convivencia. Estas dinámicas eran reconducidas satisfactoriamente a esas otras 

herramientas que ha habilitado la administración tales como la atención mensual de 

los concejales de barrio. Las entidades y los ciudadanos mostraron interés en cómo y 

cuándo realizar las propuestas y sistema de votación de las mismas.  

Jornada de Formación 

Este año se ha querido incidir especialmente en la parte pedagógica y formativa, así 

como en los espacios de evaluación, todo lo cual ha revertido en una mayor 

comunicación interbarrios, así como en la capacidad de incidencia en el proceso y de 

autorregulación del mismo. 

Este año inicial se detectaba cómo necesidad perentoria una vez conocida la 

dinámica de la sesión constitutiva la necesidad de formar a entidades y ciudadanos 

que habían mostrado interés por el proceso, para ello se celebró una “Jornada de 

Formación Ciudadana” en fecha 9 de Abril con los siguientes contenidos: 

1. Las Nuevas Herramientas de Participación Ciudadana 

2. El Presupuesto Municipal y su ejecución 

3. La ejecución participada del presupuesto municipal 

4. Conceptos básicos de contratación pública 
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Ampliamos más información evaluativa de la jornada en Anexo I.* 

Las Propuestas 

Del 15 de febrero al 15 de marzo fue el plazo de presentación de Propuestas tanto en 

Inversiones cómo en Programas. Vecinos, vecinas y entidades podían descargarse de 

la web o recoger en su propio centro cívico el formato tipo autorrellenable para 

presentar su propuesta, bien por registro de entrada o bien a través de su Centro 

Cívico. Para ello hubo una correcta coordinación entre el servicio de atención al 

vecino, el personal técnico de los centros cívicos y la unidad de Participación 

Ciudadana. 

Consideraciones: 

I. Se han registraron en la Unidad de Participación Ciudadana 

alrededor de 400 registros de entrada de propuestas de actuación 

para el Proceso de Presupuestos Participativos. Vecinas, vecinos, 

entidades culturales, juveniles, deportivas, ampas, comunidades 

de propietarios, voluntarios y asociaciones de vecinos han 

propuesto actuaciones tanto en inversiones cómo en programas de 

intervención socio-cultural. 

II. El 83% de las iniciativas corresponden a inversiones y el 17% 

restante a programas de intervención social. 

III. La participación por barrios no ha sido homogénea y se concreta 

en la siguiente tabla: 

 Inversión Programas Total por Barrio 

Bercial 8 7 15 

Centro 14 5 19 

Buenavista 50 7 57 

Getafe Norte 28 8 36 

Juan de la Cierva 15 7 22 

Los Molinos 24 2 26 

Margaritas 10 8 18 

Perales del Río 91 4 96 

San Isidro 20 2 21 

Sector III 26 5 31 

Alhóndiga 11 11 22 

TOTALES 297 66 363 
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Múltiples y heterogéneas son las propuestas sobre inversiones que se concretan 

entre otras en: mejora de accesos, movilidad y circulación de peatones, actuaciones 

en patios y zonas deportivas de colegios, complementación de zonas infantiles, 

actuaciones integrales en Zonas Verdes del municipio y parques e implementación 

de zonas deportivas. 

En el apartado de Programas hay propuestas similares a nivel territorial, tales como: 

actividades teatrales, encuentros intergeneracionales, programas de apoyo 

educativo, iniciación a danza, actividades deportivas, cultura y deporte en la calle,…. 

 

83% 

17% 

Propuestas sobre… 

Inversiones

Programas

30% 

70% 

Propuestas y su origen… 

Entidades

Ciudadanos
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A lo largo de los meses de abril y mayo se celebraron al menos entre tres y cuatro 

sesiones por barrio para ir tratando y conociendo las propuestas. En este momento 

de ejecución del proceso la unidad de Participación Ciudadana como único paso 

previo a dar a conocer a las 11 comisiones las propuestas registradas, fusionó 

aquellos registros cuyo contenido eran exactamente iguales. De tal manera que la 

labor de las comisiones fue: 

 Estudio previo sobre si las propuestas reúnen los criterios básicos de 

viabilidad técnica, jurídica y económica. Para ello se asistieron de 

personal técnico municipal e informes de las delegaciones pertinentes, 

con la correspondiente valoración económica de las propuestas. La 

Comisión desestimó aquellas propuestas que no reunían los requisitos 

establecidos. Algunas propuestas dada su complejidad no tenían 

informe técnico previo es por ello que pudieron ser sometidas a la 

Asamblea de votación a expensas de informe técnico posterior. 

 Solicitaron, si lo estimaban oportuno, las aclaraciones pertinentes 

sobre las propuestas presentadas tanto por entidades cómo por 

personas físicas. En aras, entre otros, a conciliar aquellas propuestas  

que tengan una naturaleza análoga con acuerdo entre los 

proponentes. Muchas propuestas fueron fusionadas o 

complementadas gracias a esta labor de comunicación. 

Una de las claves de un proceso de interrelación entre ciudadanía y administración 

como es este de los Presupuestos Participativos, son los canales de comunicación  y 

retroalimentación, que el vecino se sienta considerado y escuchado por el 

Ayuntamiento. En este sentido, se ha enviado correos a los proponentes invitando a 

venir a la Asamblea de votación a presentarla facilitando la unidad de Participación 

Ciudadana los medios audiovisuales para la exposición. 
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*Vecino realizando su exposición en la Asamblea del barrio de Los Molinos acompañado por el concejal de barrio 

 

El apoyo ciudadano y técnico al proceso 

A destacar que los vecinos y vecinas, miembros “permanentes” de la comisiones de 

trabajo, han sido la clave de todo el proceso por su dinamismo y conocimiento del 

municipio. A destacar que en toda y cada una de las asambleas de votación un vecino 

o vecina ha ejercido la presidencia de la misma con el soporte de un empleado 

municipal del área de Participación Ciudadana. 

En este proceso 2016 los vecinos y vecinas han sido los verdaderos protagonistas. 

Han configurado un grupo permanente de más de 120 personas que han aportado 

una visión privilegiada de su barrio, así cómo han aclarado algunas vicisitudes de las 

propuestas a los técnicos municipales. 
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Conocido es que la unidad de Participación Ciudadana estaba escasamente dotada 

en la anterior legislatura complementándose por necesidades perentorias de servicio 

con tres técnicos.  

Esencial ha sido la labor de implementación técnica llevada acabo por el ITOP de la 

unidad que, aunque se ha incorporado comenzado el proceso, ha emitido cuantos 

informes eran pertinentes. Igualmente imprescindible ha sido la labor de los técnicos 

de Planeamiento, Obras, Tráfico, Mantenimiento,.. 

La dinamización de las Comisiones y Asambleas ha contado con el buen hacer del 

personal de Acción en Barrios, dícese Directores y Coordinadores de Centros Cívicos. 
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3. LOS DATOS BARRIO A BARRIO 

BARRIO CENTRO 

Con respecto a procesos anteriores el Barrio Centro queda netamente diferenciado 

de San Isidro y supone proceso específico. 

Distribución geográfica 
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Temporalización 

Asamblea de Presentación del Proceso………………………………. 22 de Octubre de 2015 

Periodo de Inscripción a la Comisión……………………………  A partir de Noviembre 2015 

1ª Sesión Comisión………………………………………………………………. 02 de Febrero de 2016 

Periodo de Presentación de Propuestas……………… 15 Febrero a 15 de Marzo de 2016 

Asamblea elección miembros Consejo Social……………………… 04 de Abril de 2016 

Jornada de Formación………………………………………………………… 09 de Abril de 2016 

2ª Sesión Comisión…………………………………………………………….. 14 de Abril de 2016 

3ª Sesión Comisión…………………………………………………………….. 21 de Abril de 2016 

4ª Sesión Comisión…………………………………………………………….. 28 de Abril de 2016 

5ª Sesión Comisión (preparación asamblea)..……………………..  23 de Mayo de 2016 

Asamblea de Votación………………………………………………………… 26 de Mayo de 2016 

 

Propuestas 

 

BARRIO RECIBIDAS* Estimadas Desestimadas 

CENTRO 18 10 08 
 

 

* Datos referentes a las propuestas elevadas a Comisión una vez fusionadas las que por su 

contenido son idénticas. 
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Escrutinio 

Celebrada Asamblea vecinal de votación en Fábrica de Harinas C/ Ramón y Cajal, 22 

los días 26 y 27 de Mayo de 2016. El escrutinio arroja los siguientes datos: 

 

 

Nº            Descripción de la Propuesta de Inversiones                                                                  Puntos  

1 APARCABICIS CUBIERTO 69 (7º) 

2 ACONDICIONAMIENTO CALLE MADRID 144 (4º) 

3 REPARACION PAVIMENTO CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ 168 (3º) 

4 PINTURAS MURO CAMPAÑA CONCIENCIACIÓN ALZHEIMER 217 (1º) 

5 PROYECTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD CEIP EMPERADOR CARLOS V 113 (5º) 

6 ARREGLO CALLE GRIÑÓN 171 (2º) 

7 REMODELACIÓN DE CALLES ESCAÑO Y MARQUÉS 70 (6º) 

 

Participantes 

En el barrio de Centro participaron un total de 165 personas. La Comisión de Barrio 

recibió 27 inscripciones de personas físicas y entidades. La asistencia a las 

Comisiones fue de una media de 7 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº            Descripción de la Propuesta de Programas                                                                         Puntos  

1 I CERTAMEN INTERNACIONAL DE TUNAS CIUDAD DE GETAFE 133 (3º) 
2 ACTIVIDADES INFANTILES EN LA CALLE 292 (1º) 
3 TALLERES DE MEMORIA PARA PREVENIR EL DETERIORO COGNITIVO 287 (2º) 
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BARRIO GETAFE NORTE 

Distribución geográfica 
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Temporalización 

Asamblea de Presentación del Proceso………………………………. 13 de Octubre de 2015 

Periodo de Inscripción a la Comisión…………………………   A partir de Noviembre 2015 

1ª Sesión Comisión……………………………………………………………….    25 de Enero de 2016 

Periodo de Presentación de Propuestas……………   15 Febrero a 15 de Marzo de 2016 

Asamblea elección miembros Consejo Social………………………         04 de Abril de 2016 

Jornada de Formación…………………………………………………………         09 de Abril de 2016 

2ª Sesión Comisión……………………………………………………………..         19 de Abril de 2016 

3ª Sesión Comisión……………………………………………………………..         26 de Abril de 2016 

4ª Sesión Comisión (preparación asamblea)..……………………..       30 de Mayo de 2016 

Asamblea de Votación…………………………………………………………        02 de Junio de 2016 

 

Propuestas 

 

BARRIO RECIBIDAS* Estimadas Desestimadas 

GETAFE NORTE 28 10 18 
 

*Datos referente a las propuestas elevadas a Comisión una vez fusionadas las que por su 

contenido son idénticas. 
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Escrutinio 

Celebrada Asamblea Vecinal los días 2 y 3 de Junio de 2016 en las dependencias 

municipales del Centro Cívico de Getafe Norte sito en Avda. Rigoberta Menchú, 4. El 

escrutinio arroja los siguientes datos: 

 

 

 

Nº            Descripción de la Propuesta de Inversiones                                                                            Puntos 
Totales 

1 CIRCUITO DE FERROCARRIL 5´´ PARA RECREACIÓN EN ÁREAS INFANTILES Y 
RECREATIVAS 

19 (8º) 

2 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE VARIOS PASOS DE PEATONES 
 

145 (1º) 

3 ARREGLO ACERA AVDA. DEL CASAR 60 (2º) 

4 RENOVACIÓN TOTAL DE LA ACERA C/ JUAN FRANCÉS (Números pares) 32 (4º) 

5 ADECENTAMIENTO ZONA VERDE PRÓXIMA A LA PLAZOLETA DE LA AVDA. 
FRANCISCO FERNÁNDEZ ORDOÑEZ

24 (7º) 

6 URBANIZACIÓN DE LA ZONA UBICADA ENTRE ACERAS EN AVDA. JUAN DE BORBÓN 
(desde Avda España hasta calle Palestina)

16 (9º) 

7 CONSTRUCCIÓN DE ZONA INFANTIL DE 1 A 4 AÑOS E IMPLEMENTACIÓN DE MESAS 
EN EL PARQUE ANDALUCÍA

25 (6º) 

8 ADECUACIÓN DE SENDAS EN PARQUE CASTILLA LA MANCHA (acceso a IES 
Menéndez Pelayo y Barrio de Las Margaritas) 

40 (3º) 

9 MEJORA DEL ALUMBRADO DE LA C/ FRANCISCA SAUQUILLO 30 (5º) 

 

Participantes 

En el barrio de Getafe Norte participaron un total de 88 personas. La Comisión de 

Barrio recibió 23 inscripciones de personas físicas y entidades. La asistencia a las 

Comisiones fue de una media de 9 personas. 

 

Nº            Descripción de la Propuesta de Programas                                                                            Puntos 
Totales 

1 ANIMACIÓN SOCIO CULTURAL 169 (1º) 
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ALHÓNDIGA 

Distribución geográfica 
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Temporalización 

Asamblea de Presentación del Proceso……………………………….  13 de Octubre de 2015 

Periodo de Inscripción a la Comisión…………………………... A partir de Noviembre 2015 

1ª Sesión Comisión………………………………………………………………. 01 de Febrero de 2016 

Periodo de Presentación de Propuestas……………… 15 Febrero a 15 de Marzo de 2016 

Asamblea elección miembros Consejo Social………………………         04 de Abril de 2016 

Jornada de Formación…………………………………………………………        09 de Abril de 2016 

2ª Sesión Comisión……………………………………………………………..        20 de Abril de 2016 

3ª Sesión Comisión……………………………………………………………..       04 de Mayo de 2016 

4ª Sesión Comisión Conjunta Sector III-Alhóndiga……………….       10 de Mayo de 2016 

5ª Sesión Comisión (preparación asamblea)..……………………..        30 de Mayo de 2016 

Asamblea de Votación…………………………………………………………       31 de Mayo de 2016 

 

Propuestas 

 

BARRIOS RECIBIDAS Estimadas Desestimadas 

ALHÓNDIGA 22 16 06 
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Escrutinio 

 

 

 

 

Participantes 

En el barrio de Alhóndiga participaron un total de 138 personas. La Comisión de 

Barrio recibió 35 inscripciones de personas físicas y entidades. La asistencia a las 

Comisiones fue de una media de 12 personas. 

 

 

Nº            Descripción de la Propuesta de Programas                                                                      Puntos    

1 ACTIVIDADES INFANTILES DE 6 A 12 AÑOS 104 (4º) 
2 TORNEO DE BALONCESTO Y DE FÚTBOL 67 (7º) 
3 CURSOS Y TALLERES DE TEATRO DIRIGIDOS A TODA LA POBLACIÓN 101 (5º) 
4 ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRATUITA Y GRUPAL 160 (1º) 
5 PROYECTO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO PARA SECUNDARIA 109 (3º) 
6 BANCO DE TIEMPO EN ASOCIACIONES JUVENILES DEL BARRIO 88 (6º) 
7 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES 143 (2º) 

Nº            Descripción de la Propuesta de Inversiones                                                                      Puntos 

1 COLUMPIOS INCLUSIVOS  88 (4º) 

2 ARREGLO Y ENSANCHE DE LAS ACERAS DE LA C/ FRAY DIEGO RUIZ 137 (2º) 

3 REMODELACIÓN DE PLAZA Y PASEO DE LA ESTACIÓN 51 (7º) 

4 SALIDA PARA LA CIRCULACIÓN DESDE C/ PATO A C/ ESTUDIANTES 95 (3º) 

5 ARREGLO DEL PARQUE ENTRE CALLE CÓNDOR Y CALLE ÁGUILA 69 (5º) 

6 PROYECTO DE REACTIVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE DE LA ALHÓNDIGA 
(HASTA UN MÁXIMO DE 100.000 EUROS) 

264 (1º) 

7 AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS PISTAS DE PETANCA SITUADAS EN PLAZA 
RAFAEL PAZOS PRÍA 

60 (6º) 

8 PANELES INFORMATIVOS SOBRE CALIDAD DEL AIRE 46 (8º) 
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PERALES DEL RÍO 

Distribución geográfica 
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Temporalización 

Asamblea de Presentación del Proceso……………………………….   20 de Octubre de 2015 

Periodo de Inscripción a la Comisión……………………………  A partir de Noviembre 2015 

1ª Sesión Comisión……………………………………………………………….  08 de Febrero de 2016 

Periodo de Presentación de Propuestas………………  15 Febrero a 15 de Marzo de 2016 

Asamblea elección miembros Consejo Social………………………          04 de Abril de 2016 

Jornada de Formación…………………………………………………………          09 de Abril de 2016 

2ª Sesión Comisión……………………………………………………………..           18 de Abril de 2016 

3ª Sesión Comisión……………………………………………………………..         04 de Mayo de 2016 

4ª Sesión Comisión (preparación asamblea)..……………………..          01 de Junio de 2016 

Asamblea de Votación…………………………………………………………          07 de Junio de 2016 

 

Propuestas 

BARRIO RECIBIDAS* Estimadas Desestimadas 

PERALES DEL RÍO 35 14 21 

*Datos referentes a las propuestas elevadas a Comisión una vez fusionadas las que por su 

contenido son idénticas 

Escrutinio 

 

Nº            Descripción de la Propuesta de Programas                                                                  Puntos  

1 PROGRAMACIÓN CULTURAL INFANTIL Y JUVENIL FINES DE SEMANA 779 (1º) 
2 PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 636 (2º) 
3 ESCUELA TALLER DE BILLAR 266 (4º) 
4 ANIMACIÓN A LA LECTURA, CUENTACUENTOS 424 (3º) 
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Participantes 

En el barrio de Perales del Río participaron un total de 380 personas. La Comisión de 

Barrio recibió 35 inscripciones de personas físicas y entidades. La asistencia a las 

Comisiones fue de una media de 12 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº            Descripción de la Propuesta de Inversiones                                                                      Puntos  

1 "POR UN BARRIO MÁS VERDE Y NATURAL" 168 (6º) 
2 EQUIPAMIENTO ESCENARIO CENTRO CULTURAL DEL BARRIO 199 (5º) 
3 BIBLIOTECA EN EL CENTRO CÍVICO DEL BARRIO 488 (1º) 
4 AMPLIACIÓN DE SUPERFICIES DEPORTIVAS ANEXAS AL CAMPO DE FÚTBOL  404 (2º) 
5 GRADAS EN CAMPO DE FÚTBOL 404 (3º) 
6 SENDA PEATONAL DE UNIÓN DEL APARCAMIENTO SITUADO JUNTO A LA 

GUARDERÍA CON C/ CAMARGA 
132 (7º) 

7 MEJORA CALZADA CASERÍO 75 (8º) 
8 CASA DEL BARRIO: ESPACIO INFANTIL Y JUVENIL EN ANTIGUO CENTRO CÍVICO 205 (4º) 
9 DOTACIÓN DEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL EN PARCELA UBICADA TRAS EL 

COLEGIO SANTA TERESA 
80 (9º) 

10 RENOVACIÓN DE PARQUES INFANTILES 73 (10º) 
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JUAN DE LA CIERVA 

Distribución geográfica 
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Temporalización 

Asamblea de Presentación del Proceso……………………………….    06 de Octubre de 2015 

Periodo de Inscripción a la Comisión……………………………    A partir de Noviembre 2015 

1ª Sesión Comisión……………………………………………………………….   01 de Febrero de 2016 

Periodo de Presentación de Propuestas……………      15 Febrero a 15 de Marzo de 2016 

Asamblea elección miembros Consejo Social………………………           04 de Abril de 2016 

Jornada de Formación…………………………………………………………           09 de Abril de 2016 

2ª Sesión Comisión……………………………………………………………..           20 de Abril de 2016 

3ª Sesión Comisión……………………………………………………………..         04 de Mayo de 2016 

4ª Sesión Comisión (preparación asamblea)..……………………..          06 de Junio de 2016 

Asamblea de Votación…………………………………………………………         09 de Junio de 2016 

 

Propuestas 

 

BARRIOS RECIBIDAS Estimadas Desestimadas 

JUAN DE LA CIERVA 20 11 09 

 

Escrutinio 

Nº            Descripción de la Propuesta de Programas                                                                        Puntos  

1 PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y EDUCACIÓN DE CALLE 325 (1º) 
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Participantes 

En el barrio de Juan de la Cierva participaron un total de 116 personas. La Comisión 

de Barrio recibió 27 inscripciones de personas físicas y entidades. La asistencia a las 

Comisiones fue de una media de 08 personas. 

 

 

 

 

 

 

Nº            Descripción de la Propuesta de Inversiones                                                                                Puntos  

1 REMODELACIÓN DE LA PISTA DE FÚTBOL Y DEL TRAMO QUE DA ACCESO AL 
PABELLÓN CENTRAL DEL COLEGIO SEVERO OCHOA 

74 

2 ÁREA CANINA 48 
3 REFORMA DEL CRUCE C/ ZAMORA CON C/ BADAJOZ 26 
4 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CERRO 

(C/ SALAMANCA) 
134 

5 REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE TERUEL A PROPUESTA DE LOS VECINOS. 37 
6 REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE MURCIA A PROPUESTA DE LOS VECINOS 61 
7 INTERVENCIÓN PARCIAL EN EL CENTRO CIVICO JUAN DE LA CIERVA 143 
8 CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INFANTIL EN LA ZONA DE INTERBLOQUE 

COMPRENDIDA ENTRE: AVDA. DE LOS ÁNGELES, C/ CÓRDOBA, C/ ANDALUCÍA Y 
AVDA. VASCONGADAS. 

30 

9 REMODELACIÓN PLAZA JIMÉNEZ DÍAZ 51 
10 ROCÓDROMO EN EL PARAMENTO POSTERIOR DEL PABELLÓN FELIPE REYES O 

CUALQUIER OTRA UBICACIÓN 
22 
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El Bercial 

Distribución geográfica 
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Temporalización 

Asamblea de Presentación del Proceso……………………………    10 de Noviembre de 2015 

Periodo de Inscripción a la Comisión……………………………    A partir de Noviembre 2015 

1ª Sesión Comisión……………………………………………………………….    01 de Febrero de 2016 

Periodo de Presentación de Propuestas……………… 15 Febrero a 15 de Marzo de 2016 

Asamblea elección miembros Consejo Social………………………          04 de Abril de 2016 

Jornada de Formación…………………………………………………………          09 de Abril de 2016 

2ª Sesión Comisión……………………………………………………………..           19 de Abril de 2016 

3ª Sesión Comisión……………………………………………………………..           26 de Abril de 2016 

4ª Sesión Comisión (preparación asamblea)..……………………..          08 de Junio de 2016 

Asamblea de Votación…………………………………………………………         14 de Junio de 2016 

Propuestas 

 

BARRIO RECIBIDAS* Estimadas Desestimadas** 

EL BERCIAL 13 7 4 

 

*Datos referentes a las propuestas elevadas a Comisión una vez fusionadas las que por su 

contenido son idénticas 

**No todas son netamente desestimadas algunas complementan a otras y se integran en las 

estimadas. 
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Escrutinio 

 

 

 

Participantes 

En el barrio de El Bercial participaron un total de 504 personas. La Comisión de Barrio 

recibió 21 inscripciones de personas físicas y entidades. La asistencia a las 

Comisiones fue de una media de 08 personas 

 

 

 

 

 

 

Nº            Descripción de la Propuesta de Programas                                                                               Puntos  

1 "BANCO DE LA MEMORIA DEL BERCIAL" 719 
2 CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DEL RECICLAJE APARATOS 

INFORMÁTICOS 
746 

3 PROGRAMACION CULTURAL EN FAMILIA Y EN ESPACIOS ABIERTOS 1175 

Nº            Descripción de la Propuesta de Inversiones                                                                            Puntos  

1 ROTONDA ELÍPTICA DE AMPLIA CONFLUENCIA 426 
2 CREACIÓN DE ACCESO URBANIZADO AL POLIDEPORTIVO GINER DE LOS RÍOS DESDE 

GLORIETA "DE LOS BOMBEROS" 
642 

3 PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL CEIP SESEÑA Y BENAVENTE 1407 
4 PARQUE JUVENIL (WORKOUT) 472 
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Las Margaritas 

Distribución  geográfica 
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Temporalización 

Asamblea de Presentación del Proceso……………………………      22 de Octubre de 2015 

Periodo de Inscripción a la Comisión…………………………… A partir de Noviembre 2015 

1ª Sesión Comisión……………………………………………………………….02 de Febrero de 2016 

Periodo de Presentación de Propuestas……………  15 Febrero a 15 de Marzo de 2016 

Asamblea elección miembros Consejo Social………………………        04 de Abril de 2016 

Jornada de Formación…………………………………………………………       09 de Abril de 2016 

2ª Sesión Comisión……………………………………………………………..        13 de Abril de 2016 

3ª Sesión Comisión……………………………………………………………..        20 de Abril de 2016 

4ª Sesión Comisión (preparación asamblea)..……………………..       19 de Mayo de 2016 

Asamblea de Votación…………………………………………………………      24 de Mayo de 2016 

 

Propuestas 

 

BARRIO RECIBIDAS* Estimadas Desestimadas** 

LAS MARGARITAS 17 10 07 

 

*Datos referentes a las propuestas elevadas a Comisión una vez fusionadas las que por su 

contenido son idénticas 

**No todas son netamente desestimadas algunas complementan a otras y se integran en las 

estimadas. 
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Escrutinio 

 

 

 

Participantes 

En el barrio de Margaritas participaron un total de 68 personas. La Comisión de 

Barrio recibió 28 inscripciones de personas físicas y entidades. La asistencia a las 

Comisiones fue de una media de 10 personas. 

 

 

 

 

 

 

Nº            Descripción de la Propuesta de Programas                                                                                    Puntos 

1 ARTETERAPIA PARA MUJERES 97 
2 FORMACIÓN PARA JÓVENES EN EL ÁMBITO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE, PARTICIPACIÓN Y 

ASOCIACIONISMO 
112 

3 TALLER DE LECTURA Y ACERCAMIENTO AL ARTE A TRAVÉS DEL DIBUJO Y LA ILUSTRACION 97 

Nº            Descripción de la Propuesta de Inversiones                                                                                  Puntos  

1 REMODELACIÓN DE LA CONFLUENCIA EN LA C/VELARDE CON C/SÁNCHEZ MORATE 95 
2 APARCABICIS CUBIERTOS 22 
3 PASO DE PEATONES ENTRE C/ ALHELÍ Y C/ ARTILLERÍA 46 
4 DISEÑO Y CREACION DE UN MURAL EN EL BARRIO MARGARITAS 23 
5 PLAN DE ACERADO Y PASOS DE PEATONES. 106 
6 DOTACIÓN DE BANCOS, PAPELERAS Y FUENTES DE AGUA 64 
7 WORKOUT-PARKOUR Y MESAS DE PIN PON (Plaza Jiménez Díaz o Parque Castilla La 

Mancha) 
18 



 
  ANALISIS POR BARRIOS 

34 
 

San Isidro 

Distribución  geográfica 
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Temporalización 

Asamblea de Presentación del Proceso……………………………   12 de Noviembre de 2015 

Periodo de Inscripción a la Comisión……………………………    A partir de Noviembre 2015 

1ª Sesión Comisión……………………………………………………………….  04  de Febrero de 2016 

Periodo de Presentación de Propuestas……………      15 Febrero a 15 de Marzo de 2016 

Asamblea elección miembros Consejo Social………………………           04 de Abril de 2016 

Jornada de Formación…………………………………………………………           09 de Abril de 2016 

2ª Sesión Comisión……………………………………………………………..           20 de Abril de 2016 

3ª Sesión Comisión……………………………………………………………..         04 de Mayo de 2016 

4ª Sesión Comisión (preparación asamblea) .……………………..          13 de Junio de 2016 

Asamblea de Votación…………………………………………………………          16 de Junio de 2016 

 

 

Propuestas 

 

BARRIO RECIBIDAS* Estimadas Desestimadas** 

SAN ISIDRO 11 5 6 

 

*Datos referentes a las propuestas elevadas a Comisión una vez fusionadas las que por su 

contenido son idénticas 

**No todas son netamente desestimadas algunas complementan a otras y se integran en las 

estimadas. 
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Escrutinio 

 

 

 

 

 

Participantes 

En el barrio de San Isidro participaron un total de 97 personas. La Comisión de Barrio 

recibió  12 inscripciones de personas físicas y entidades. La asistencia a las 

Comisiones fue de una media de 07 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº            Descripción de la Propuesta de Programas                                                                     Puntos  

1 TEATRO EN LA CALLE 241 

Nº            Descripción de la Propuesta de Inversiones                                                                     Puntos  

1 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL CENTRO CÍVICO SAN ISIDRO 204 
2 RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE "LA ERA" (ANTIGUAS PISTAS DEPORTIVAS 

Y ZONA ANEXA) 
226 

3 REMODELACIÓN DE LA ACERA DE LA C/ VALDEMORO 129 
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Cerro Buenavista 

Distribución  geográfica 
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Temporalización 

Asamblea de Presentación del Proceso……………………………  03 de Noviembre de 2015 

Periodo de Inscripción a la Comisión……………………………   A partir de Noviembre 2015 

1ª Sesión Comisión……………………………………………………………….      25  de Enero de 2016 

Periodo de Presentación de Propuestas…………………15 Febrero a 15 de Marzo de 2016 

Asamblea elección miembros Consejo Social………………………           04 de Abril de 2016 

Jornada de Formación…………………………………………………………           09 de Abril de 2016 

2ª Sesión Comisión……………………………………………………………..           20 de Abril de 2016 

3ª Sesión Comisión……………………………………………………………..          27  de Abril de 2016 

4ª Sesión Comisión (preparación asamblea)..……………………..          20 de Junio de 2016 

 

Propuestas 

 

BARRIO RECIBIDAS* Estimadas Desestimadas** 

CERRO BUENAVISTA 55 29 26 

 

*Datos referentes a las propuestas elevadas a Comisión una vez fusionadas las que por su 

contenido son idénticas 

**No todas son netamente desestimadas algunas complementan a otras y se integran en las 

estimadas. El caso del barrio Buenavista es el más significativo en este aspecto. 
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Escrutinio 

 

Nº            Descripción de la Propuesta de Inversiones                                                                                   Puntos  

1 AMPLIACIÓN PISTAS POLIDEPORTIVAS 28 
2 JUEGOS TRADICIONALES PINTADOS EN PAVIMENTO 07 
3 COLUMPIOS AISLADOS 08 
4 PAVIMENTO ACOLCHADO EN ZONAS INFANTILES 14 
5 ACTUACIÓN EN ZONA VERDE DEL PARQUE ALHONDIGA PROXIMA A BUENAVISTA 40 
6 ZONA CANINA 32 
7 PARQUE INFANTIL DE EDUCACIÓN VIAL 05 
8 MESAS DE PIN PON EN ZONA DEPORTIVA DEL CERRO BUENAVISTA 07 
9 INSTALACIÓN DE JUEGOS CREATIVOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN INFANTIL 17 
10 ARREGLO DE LAS GRADAS DE MADERA 51 
11 PAVIMENTO EN ALCORQUES DE ÁRBOLES QUE FAROVEZCAN LA ACCESIBILIDAD 07 
12 MOBILIARIO ESPECÍFICO: FUENTES EN ZONAS DEPORTIVAS  16 
13 EMBELLECIMIENTO DE ROTONDAS 04 
14 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARKOUR 03 
15 INSTALACIÓN DE UN ROCÓDROMO EN EL PARQUE "DEL DEPÓSITO" 35 
16 PARQUE INTERACTIVO 08 
17 PARQUE INFANTIL ADAPTADO 07 
18 PISTA LISA PARA PATINAR 25 
19 TECHADO DE PÉRGOLAS 15 
20 PROPUESTA MIXTA: PISTA DEPORTIVA, INSTALACIÓN DE COLUMPIOS, TECHADO 

PÉRGOLA, JUEGOS PINTADOS EN EL SUELO Y ACOLCHADO ZONA INFANTIL 
101 

21 TIROLINA, ESTRUCTURA DE TREPA, CUERDAS, EQUILIBRIOS 19 
22 ZONA DE DEPORTE ADULTOS 31 

Nº            Descripción de la Propuesta de Programas                                                                            Puntos 
Totales 

1 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES CULTURALES EN "PLAZA BUENAVISTA" (Teatro, 
Cine de verano, Títeres,…) 

183 

2 JORNADA LÚDICA BARRIO BUENAVISTA 66 
3 TÍTERES, TEATRO INFANTIL 30 
4 FERIA DE ARTESANÍA Y DEL LIBRO 36 
5 SENDA ECOLÓGICA 63 
6 ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL PARQUE DE LOS LAGOS 75 
7 FOROS Y PONENCIAS DE INTERÉS PARA EL BARRIO 34 
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Participantes 

En el barrio Cerro Buenavista participaron un total de 82 personas. La Comisión de 

Barrio recibió 20 inscripciones de personas físicas y entidades. La asistencia a las 

Comisiones fue de una media de 08 personas. 

 

 

Los Molinos 

Distribución  geográfica 
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Temporalización 

Asamblea de Presentación del Proceso……………………………        29 de Octubre de 2015 

Periodo de Inscripción a la Comisión……………………………    A partir de Noviembre 2015 

1ª Sesión Comisión……………………………………………………………….       28 de Enero de 2016 

Periodo de Presentación de Propuestas…………………15 Febrero a 15 de Marzo de 2016 

Asamblea elección miembros Consejo Social………………………           04 de Abril de 2016 

Jornada de Formación…………………………………………………………           09 de Abril de 2016 

2ª Sesión Comisión……………………………………………………………..           21 de Abril de 2016 

3ª Sesión Comisión……………………………………………………………..           28 de Abril de 2016 

4ª Sesión Comisión (preparación asamblea)...……………………..         21 de Junio de 2016 

 

Propuestas 

 

BARRIO RECIBIDAS* Estimadas Desestimadas** 

LOS MOLINOS 24 10 14 

 

*Datos referentes a las propuestas elevadas a Comisión una vez fusionadas las que por su 

contenido son idénticas 

**No todas son netamente desestimadas algunas complementan a otras y se integran en las 

estimadas. El caso del barrio Buenavista es el más significativo en este aspecto. 
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Escrutinio 

Celebrada asamblea vecinal de votación el día 21 de Junio de 2016 en el Local Social del 

barrio Los Molinos, Avda. Rocinante, 2 de Getafe. El escrutinio arroja los siguientes datos. 

 

 

 

  

 

Participantes 

En el barrio de Los Molinos participaron un total de 157 personas. La Comisión de 

Barrio recibió 22 inscripciones de personas físicas y entidades. La asistencia a las 

Comisiones fue de una media de 08 personas. 

 

 

 

Nº            Descripción de la Propuesta de Programas                                                                                Puntos  

1 FINES DE SEMANA CULTURALES 364 
2 DISEÑO PARTICIPATIVO DE UNA PLAZA 249 
(10 nulos y 1 blanco) 

Nº            Descripción de la Propuesta de Inversiones                                                                               Puntos  

1 ÁREA CANINA 102 
2 "URBANIZACIÓN" DE LA SENDA DE ACCESO PEATONAL AL PUENTE QUE COMUNICA LOS 

MOLINOS Y EL CASAR 
63 

3 CONSTRUCCION DE UNA PLAZA-ANFITEATRO 118 
4 AMPLIACIÓN ZONA DEPORTIVA EQ8 202 
5 CARRIL BICIL BAJO PUENTE DE CERCANÍAS C3 64 
6 BARRERA DE ÁRBOLES FILTRADORES DE PARTÍCULAS 174 
7 AJARDINAMIENTO ÁREA VERDE EN C/ INSULA DE BARATARIA 76 
8 PAVIMENTACIÓN DE ALGUNAS ÁREAS INFANTILES 89 
(10 nulos y 1 blanco) 
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Sector III 

Distribución  geográfica 
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Temporalización 

Asamblea de Presentación del Proceso……………………………     27  de Octubre de 2015 

Periodo de Inscripción a la Comisión…………………………… A partir de Noviembre 2015 

1ª Sesión Comisión……………………………………………………………….09 de Febrero de 2016 

Periodo de Presentación de Propuestas……………   15 Febrero a 15 de Marzo de 2016 

Asamblea elección miembros Consejo Social………………………        04 de Abril de 2016 

Jornada de Formación…………………………………………………………        09 de Abril de 2016 

2ª Sesión Comisión……………………………………………………………..        19 de Abril de 2016 

3º Sesión Comisión Conjunta Sector III-Alhóndiga……………….      10 de Mayo de 2016 

3ª Sesión Comisión……………………………………………………………..      13  de Junio de 2016 

4ª Sesión Comisión (preparación asamblea)...……………………..      20 de Junio de 2016 

 

Propuestas 

 

BARRIO RECIBIDAS* Estimadas Desestimadas** 

SECTOR III 31 08 23 

 

*Datos referentes a las propuestas elevadas a Comisión una vez fusionadas las que por su 

contenido son idénticas 

**No todas son netamente desestimadas algunas complementan a otras y se integran en las 

estimadas. El caso del barrio Buenavista es el más significativo en este aspecto 
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Escrutinio 

Celebrada asamblea vecinal de votación el día 28 de Junio de 2016 en el Centro Cívico 

Buenavista, Avda Arcas nº1 de Getafe. El escrutinio arroja los siguientes datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº            Descripción de la Propuesta de Programas                                                                        Puntos  

1 AMPLIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA MAYORES DE 65 AÑOS 272 

2 TALLERES DE DEFENSA PERSONAL 201 

3 TALLERES DE INICIACIÓN BREAK DANCE 194 

(1 blanco 8 nulos) 

Nº            Descripción de la Propuesta de Inversiones                                                                     Puntos 

1 ESPACIO DE PROMOCIÓN Y CREACIÓN DE ARTISTAS EN CC SECTOR III 180 

2 ADECUACIÓN DE HUERTO URBANO EDUCATIVO Y AULA EN LA NATURALEZA 
(Parcela Centro Cívico) 

231 

3 PROYECTO DE REACTIVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE DE LA ALHÓNDIGA-
SECTOR III (HASTA UN MÁXIMO DE 100.000 EUROS) 
 
1. Adecuación de sendas. 
2. Implementación de mobiliario urbano (mesas de ajedrez, sombra artificial 
en determinados lugares con implementación de bancos,...) 
3. Zona deportiva Cross Fit con vallado perimetral. 
4. Zona deportiva y recreativa con elementos adaptados. 
5. Adecuación del Campo de Béisbol situado tras el Complejo Deportivo 
Municipal Alhóndiga-Sector III. 
6. Adecuación del lago para posibilitar la pesca deportiva y la instalación de 
un Cable-esquí. 

177 

4 PARQUE CANINO EN “PARQUE ALHÓNDIGA-SECTOR III” 61 

5 PARQUE CANINO EN ZONA CENTRAL DEL BARRIO 107 

(1 blanco 7 nulos) 
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Participantes 

En el barrio de Sector III participaron un total de 139 personas. La Comisión de Barrio 

recibió 43 inscripciones de personas físicas y entidades. La asistencia a las 

Comisiones fue de una media de 10 personas. 

 

 

 

 

Barrios Comisión de 
Barrio 
 

Propuestas 
Presentadas 

Propuestas 
sometidas a 

votación 

Votantes 
Asamblea de 

votación 

Puntos 
obtenidos 

propuesta más 
votada 

Inversiones 

Puntos obtenidos 
propuesta más votada 

Programas 

CENTRO 27 19 (13/06) 10 (07/03) 165 217 292 

GETAFE 
NORTE 

23 28 (22/06) 10 (09/01) 88 145 169 

ALHÓNDIGA 35 22 (10/12) 16 (08/08) 138 264 143 

PERALES DEL 
RIO 

35 34 (30/04) 14 (10/04) 380 488 779 

JUAN DE LA 
CIERVA 

27 20 (13/07) 11 (10/01) 116 143 325 

BERCIAL 21 13 (06/07) 07 (04/03) 504 1407 1175 

MARGARITAS 28 17 (10/07) 10 (07/03) 68 106 112 

SAN ISIDRO 12 11 (08/03) 04 (03/01) 97 226 241 

BUENAVISTA 20 55 (46/09) 29 (22/07) 82 101 183 

LOS 
MOLINOS 

22 24 (22/02) 10 (08/02) 157 202 364 

SECTOR III 43 33 (26/07) 08 (05/03) 139 231 272 

 

4. EVALUACIÓN Y AUTORREGLAMENTO 

Este dossier es un documento “vivo” e “inacabado” a lo largo de los meses de 

septiembre y octubre de 2016 se celebrarán jornadas de evaluación y configuración 

de Auto-reglamento cuyos resultados complementarán este documento. 
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El siguiente documento está formado por el trabajo que se creó el día 6 de abril de 2016 en el 

marco de las jornadas de participación ciudadana que el Ayuntamiento de Getafe realizó en el 

centro cívico de la alhóndiga.  

Las jornadas contaron con la participación de representantes de las distintas comisiones de 

barrios que están poniéndose en marcha para articular los presupuestos participativos en el 

municipio.  

La Alcaldesa, Sara Hernández se encargó de presentar una jornada formada por una ponencia 

de la mano del investigador del CSIC, Ernesto Ganuza, y Carlos López Casas, sociólogo y con 

gran experiencia en Participación Ciudadana en Getafe.  

La segunda parte de la jornada fue práctica, y los asistentes se dividieron en grupos para 

analizar un caso práctico sobre la puesta en marcha de varios proyectos. La idea era afianzar el 

conocimiento en negociación y toma de decisiones colectivas en el ámbito de los Presupuestos 

Participativos. 

La jornada se cerró con las conclusiones acordadas por cada grupo y su presentación en 

plenario.  
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LAS NUEVAS HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN 
Ponencia de Ernesto Ganuza (IESA/CSIC)  

Esta ponencia tiene como objetivo, ofrecer elementos de reflexión sobre las nuevas 

herramientas de participación y en concreto sobre los presupuestos participativos, en un 

contexto de cambio con una predisposición a gobiernos locales más relacionales.  

No pretende ofrecer recetas para los problemas derivados de su puesta en marcha, sino que los 

agentes que participan en un proceso de este tipo tengan en cuenta  lo que va a suponer. 

Si en los próximos años es más que seguro que asistamos a una proliferación de nuevas 

experiencias participativas extraordinarias, no será  algo del todo nuevo. Hasta el año 2011, 

España era un referente europeo en cuestiones participativas. No había país en el Continente 

en el que encontráramos tantas experiencias y, sobre todo, en las que buena parte la 

ciudadanía decidiera directamente sobre las políticas públicas. Cuatro años después, los 

nuevos Ayuntamientos salidos de las urnas van a retomar esa senda.  

Las nuevas herramientas de participación que están al alcance de la mano de los gobernantes 

(presupuestos participativos, jurados ciudadanos, debates públicos, encuentros ciudadanos, 

participación digital) siguen la estela de los esfuerzos por modernizar la gestión, haciéndola 

más transparente y responsable frente a la ciudadanía. La participación añade a este espíritu 

de gestión una dinámica activa por la que el ciudadano se vuelve un actor político activo y 

central en el municipio. No se trata de alcanzar la transparencia creando una web fácil e 

intuitiva para que los ciudadanos puedan observar, por ejemplo, las cuentas del 

Ayuntamiento. El objetivo de las nuevas herramientas de participación no solo implica control 

y observación, sino reflexión y decisión por parte de los ciudadanos, por ejemplo, en el 

presupuesto municipal. El emblema con que se conoce todas estas herramientas viene del 

mundo digital (plataformas 2.0) y que viene a señalar una característica de ida y vuelta, en la 

que la ciudadanía tiene tanto la oportunidad de observar como la de decir.  

………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Ernesto Ganuza 

Ernesto Ganuza es científico titular del CSIC. Es Doctor de Sociología por la 

Universidad Complutense de Madrid (2005)  y actualmente es Director de la 

Revista Internacional de Sociología (RIS). Ha dirigido proyectos sobre 

proyectos de la ciudadanía, las metodologías participativas y  experiencias a 

nivel local o regional basadas en el uso de herramientas participativas 

avanzadas. Actualmente dirige una investigación básica internacional sobre el 

presupuesto participativo para comparar experiencias en distintos 

continentes. Su interés actual descansa en las dificultades que supone la 

democratización en los espacios políticos contemporáneos. 



 
  ANALISIS POR BARRIOS 

51 
 

DEBATE POSTERIOR A LA PONENCIA 

Después de la intervención de Ernesto Ganuza se abrió un espacio de debate y reflexión sobre 

la ponencia. Este debate fue rico en cuanto a la calidad de las intervenciones, pues la mayoría 

no se centraron en las casuísticas concretas como en algunas de las  cuestiones relevantes de 

los procesos de participación. 

Se señala que la participación debe ser algo consustancial a las nuevas formas de gobernar que 

contribuya a poner en valor lo público y como uno de los medios para generar más 

transparencia, de ahí que cuánta más participación mejor. Así mismo la puesta en marcha de 

procesos de participación deben de contribuir a hablar del modelo de ciudad. 

En esta línea se apunta que en un proceso como los presupuestos participativos, las 

propuestas que se realicen deben de servir para el trabajo cotidiano del Ayuntamiento y en 

concreto de sus Delegaciones. Por esta razón es fundamental la existencia de reglas clara que 

eviten la llamada “carta a los Reyes Magos”  que genere frustración  y entrar en el debate de lo 

tuyo y lo mío. El debate debe de generarse en torno a los criterios y las prioridades de la 

ciudad y los barrios. 

En cualquier proceso de este tipo hay que tener en cuenta los límites, por ejemplo es 

imposible satisfacer a todo el mundo. 

Otra cuestión que se plantea es que en las grandes ciudades   la participación no presencial, a 

través de las nuevas tecnologías,  está siendo y va a ser relevante. 

A pesar de las críticas que muchas veces se han hecho a los presupuestos participativos, en un 

municipio como el de Getafe cuando dejaron de existir con el gobierno del PP se echaron de 

menos, poniendo en valor el modelo que se llevó a cabo. Si bien toda experiencia conlleva un 

aprendizaje, donde hay aciertos y errores.    
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RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LOS TALLERES 
Los cuatros grupos se hicieron de forma aleatoria, pero cabe destacar que en todos estuvieron 

presentes de diferentes barrios, personas asociadas, personas que acudían a título personal, 

personas que participan por primera vez en un proceso de presupuestos participativos y 

personas que ya tienen algún tipo de experiencia. Así mismo formaron parte de los grupos 

personal técnico municipal. 

Se destaca desde las personas encargadas de la dinamización grupal el buen clima de 

comunicación imperante, la proactividad y alto nivel de participación en la dinámica. 

PLANTEAMIENTO  DE TRABAJO 

Se partía del supuesto de  dos propuestas planteadas en el proceso de presupuestos 

participativos: 

1ª Construcción de un parque que tenga en cuenta las necesidades de los mayores en una 

parcela colindante entre Centro y La Alhóndiga.  

PROPONENTE: Junta directiva de Mayores de Barrio Centro-San Isidro  

2ª Construcción de un parque para la población infantil en una parcela situada entre Centro 

y La Alhóndiga. 

PROPONENTE: AMPA de la Alhóndiga 

 

A partir de ese supuesto el objetivo era reflexionar sobre distintos aspectos que nos podemos 

encontrar en un proceso real, buscando aquello que une, la dimensión colectiva de los 

presupuestos participativos. Para ello se plantearon una serie de preguntas que permitieran 

profundizar y llegar a acuerdos. 

 

1.- ¿SE PODRÍAN PLANTEAR UNA PROPUESTA EN DOS BARRIOS DIFERENTES? VENTAJAS E 

INCOVENIENTES: 

Mayoritariamente se ve que por la geografía de Getafe y que las fronteras entre los barrios 

están muy diluidas el planteamiento de una propuesta en distintos barrios sería perfectamente 

viable, siempre que exista un espacio donde los proponentes puedan llegar a acuerdos no solo 

por el hecho de que pudieran fusionarse sino por el hecho de algo más importante, la 

búsqueda de encuentro entre diferentes barrios. 

Si bien se necesitarían mecanismos de comunicación y encuentro entre los barrios para 

recabar e información, bien de tipo asambleario o representativo. Así como información 

técnica que permita valorar adecuadamente las propuestas. 
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Otra propuesta es la posibilidad de que pudiera haber dos “bolsas”: una de los barrios y otra 

de ciudad. 

Como inconveniente se señala que los intereses de cada barrio pueden diferir en cuento a las 

prioridades y necesidades de cada territorio, y que el tiempo de trabajo pudiera ser mayor 

para llegar a acuerdos. 

2.- ¿SON PROPUESTAS EXCLUYENTES O COMPLEMENTARIAS? 

Hay consenso en que son propuestas que pueden ser complementarias, si bien dependería en 

este caso del espacio de que se disponga, ya que si es pequeño las posibilidades de hacer algo 

más integrador sería difícil. En todo caso se destaca la naturaleza de encuentro que pudiera 

tener un espacio de este tipo. 

Metodológicamente se plantea que para avanzar es mejor en este caso hablar de espacio que 

de parque, ya que esta última tendemos a asociarla con una serie de elementos 

preconcebidos. 

3.- ¿PODRÍAN FUSIONARSSE? 

Hubo un acuerdo generalizado de que se pueden fusionar perfectamente por diferentes 

razones: unos grupos de edad que aparentemente pudieran parecer contrapuestos son 

complementarios (infancia-mayores). 

Un grupo estando de acuerdo señala la exigencia de respeto a las propuestas originales de los 

vecinos/as. 

Al mismo tiempo se vuelve a insistir en la necesidad de mecanismos de comunicación entre los 

barrios y en la colaboración del Ayuntamiento. Estos mecanismos se tendrían que recoger en 

las normas de funcionamiento. 

4.- ¿QUÉ CRITERIOS PERMITIRÍAN PRIORIZAR LAS PROPUESTAS MÁS ALLÁ DEL RESULTADO 

DE LAS VOTACIONES? 

A pesar de que suele ser una cuestión delicada, ya que priorizar propuestas más allá de los 

votos conlleva un ejercicio de reflexión, de pensar más allá de intereses individuales y de 

consenso, se aportaron algunos con una dimensión colectiva importante: 

- El número de personas a las que benefician las propuestas. 

- Priorizar aquellas que tengan en cuenta a colectivos especialmente desfavorecidos. 

- La sostenibilidad en el tiempo. 

- La dimensión polivalente de las infraestructuras y espacios. 

- La accesibilidad de los espacios. 

- Una necesidad concreta de un barrio por algún tema candente. 

 



 
  ANALISIS POR BARRIOS 

54 
 

Un grupo señala la importancia de buscar criterios macro que responden a un Proyecto 

General de Ciudad. 

Se destaca por algún grupo la importancia de que los presupuestos participativos no 

contemplen la realización de propuestas que pueden ser realizadas por el presupuesto 

ordinario de mantenimiento. 

5.-  ¿SE PODRÍA CONSIDERAR QUE UNA PROPUESTA POR SU INTERÉS  O NECESIDAD 

RELATIVA A UN BARRIO O DOS BARRIOS PUDIERAN TENER UN PRESUPUESTO PLURIANUAL?  

Esta pregunta fue la más comprometida y sobre la qué había más dudas, ya que a pesar de que 

en varios grupos había consenso sobre que una propuesta pudiera ejecutarse en dos años, 

pero había el mismo acuerdo en respetar la asignación anual de tal forma que un proyecto no 

pudiera comprometer el presupuesto del año siguiente. 

Surgían dudas ante el hecho de dejar a un barrio sin presupuesto un año, por si aparecían 

nuevas necesidades y no había medios para darle respuesta. 

Se apunta la necesidad del acuerdo vecinal y el compromiso importantísimo del Ayuntamiento, 

así como metodológicamente dividir el proyecto derivado de la propuesta en fases, con el fin 

de hacerlo viable. 

6.- ¿SE NECESITARÍAN UNAS NORMAS CLARAS QUE REGULARAN EL PROCESO DE 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y QUE ÉSTAS, A SU VEZ, RECOGIERAN LA ORGANIZACIÓN 

INTERNA DEL PROCESO TANTO EN LOS BARRIOS COMO EN LA CIUDAD? 

Aunque fue la parte que menos se pudo trabajar por cuestión de tiempo, había un acuerdo 

generalizado en la necesidad de contar con unas normas para el correcto funcionamiento de 

los presupuestos participativos, apuntando algunas cuestiones sobre ello: 

- Las normas o reglamento deben ser comunes para todos debiendo contemplar la 

dimensión barrio y la dimensión ciudad.  

- Deben de ir adaptándose a las necesidades y evolucionar con el tiempo. 

- Deben construirse entre la administración y los participantes, entre los diferentes 

agentes que tienen que ver con el proceso. 

- No se parte de cero, se podría tener en cuenta para comenzar las normas del 

anterior proceso. 

 

Para finalizar se aporta a modo de conclusiones un resumen final que recoge una síntesis de 

las propuestas, surgidas de los grupos, que se deberían tener en cuenta en el proceso de 

presupuestos participativos: 

- Son necesarias normas de funcionamiento claras y revisables para ser adaptadas a 

las necesidades del momento. 
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- En la elaboración de las normas deben de participar los diferentes agentes 

incluidos en el proceso: vecinos/as, asociaciones y administración. 

- Es necesario que haya mecanismos de encuentro y comunicación entre los barrios, 

bien de carácter asambleario o representativo. 

- Más allá de las votaciones es importante que haya criterios que ayuden a priorizar 

las propuestas ahondando en la dimensión colectiva y redistributiva de los 

presupuestos participativos. 

- Es importante contemplar desde el principio un presupuesto destinado a los 

barrios y otro a ciudad. 

- El acuerdo vecinal es el marco que debe estar presente en todo el proceso. 

- Getafe no parte de cero y sería conveniente tener en cuenta la experiencia 

anterior: las normas de funcionamiento y el proceso llevado a cabo. 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

LIBROS Y ARTÍCULOS PUBLICADOS DE ERNESTO GANUZA 

Es muy larga la lista de artículos publicados así como los libros en los que ha participado. La 

mayoría se refiere a estudios o reflexiones sobre participación y en concreto sobre los 

presupuestos participativos. 

Se citan alguno de sus libros: 

Ganuza, E y Francés, F 2012 El círculo virtuoso de la democracia: los presupuestos 

participativos a debate Colección Monografías CIS 

Ganuza, E y Fernández, M 2012 El giro participativo de la administración: desafíos en la 

globalización de los presupuestos participativos Cuadernos de Trabajo Social 25 333-343 

PÁGINA DE CONSULTA BÁSICA PARA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

www.presupuestosparticipativos.org 

Especialmente se recomienda consultar el link (enlace) de documentos donde aparecen desde 

una Guía Metodológica para poner en marcha presupuestos participativos, hasta reflexiones 

sobre su puesta en marcha y las experiencias más relevantes que se han puesto en marcha 

tanto en el estado español como a nivel internacional. 

Además ofrece noticias de actualidad sobre participación y presupuestos participativos. 

 

 

 

http://www.iesa.csic.es/publicaciones/detallarpublicacion/id/260
http://www.iesa.csic.es/publicaciones/detallarpublicacion/id/260
http://www.iesa.csic.es/publicaciones/detallarpublicacion/id/257
http://www.iesa.csic.es/publicaciones/detallarpublicacion/id/257
http://www.presupuestosparticipativos.org/
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ANEXO III 
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      BORRADOR DE AUTO-REGLAMENTO 
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PROPUESTAS DE NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DE 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016 

1. INTRODUCCIÓN 

 
  Los Presupuestos Participativos, contemplados en el Reglamento Orgánico de 

Participación Ciudadana y Descentralización Administrativa, son una forma de participación de 

la ciudadanía en la gestión de nuestra ciudad, mediante la cual entre todos los vecinos y 

vecinas podemos participar en la planificación de los recursos públicos. Tienen como objetivo 

principal generar un espacio ciudadano de debate y decisión, donde el órgano base es la 

Asamblea Vecinal de Barrio. Se trata de un proceso vinculante, en virtud del cual se garantiza 

la corresponsabilidad ciudadana, técnica y política en la creación de un proceso transparente y 

con seguimiento. 

Se establecen 11 territorios para dinamizar la participación vertebrada desde los 

Centros Cívicos de Barrio o en su defecto los Centros Sociales: La Alhóndiga, El Bercial, Centro, 

San Isidro, Getafe Norte, Juan de la Cierva, Las Margaritas, Perales del Río, Sector III, Los 

Molinos y Cerro Buenavista. 

En cada uno de estos territorios se desarrollará el proceso de elaboración, priorización, 

ejecución y seguimiento de propuestas, contando cada territorio con un presupuesto 

autónomo que se determinará cada año. 

2. FASES DE EJECUCIÓN ANUAL. 

 

2.1. Primera Fase: Difusión e inicio de trabajos de la Comisión. 
El Ayuntamiento de Getafe a través de su Servicio de Comunicación será el órgano 

encargado de dar difusión al proceso, centralizando esencialmente  la información a través de 

los paneles de información de los Centros Cívicos y Sociales, empleando subsidiariamente 

otros medios cómo el Boletín y la Web Municipal.  

El Programa de Presupuestos Participativos se vertebra a través de la Asamblea Vecinal 

y con carácter más continuo a través de la Comisión de Barrio de Presupuestos Participativos. 

Dicha Comisión tiene carácter abierto y tanto vecinos, vecinas y entidades pueden pertenecer  
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a dicha Comisión con el único requisito de rellenar la “Ficha de Inscripción en la Comisión de 

Presupuestos Participativos. Entidades y Colectivos” o en el caso de persona física “Ficha de 

Inscripción en la Comisión de Presupuestos Participativos. Vecinos y Vecinas”. Dichas Fichas se 

encuentran en el Anexo 1 de la presente Normativa de Funcionamiento. 

* La Comisión de Barrio de Presupuestos Participativos. 

Con atribuciones durante todas las fases del proceso, se formalizará en cada uno de los 

11 barrios citados para llevar a cabo el proceso, organizar el trabajo, presentarlo a la Asamblea 

Vecinal y realizar el seguimiento de las actuaciones. La Comisión será debidamente convocada 

a sus sesiones a través del panel informativo del Centro, además se habilitarán otros medios 

subsidiarios de convocatoria. Sus sesiones son públicas y abiertas.  

Son FUNCIONES de dicha Comisión: 

 Promover la participación de la ciudadanía y las entidades y colectivos del 

barrio en el proceso, poniendo en marcha las estrategias que se vean 

necesarias para ello. 

 Preparar las Asamblea Vecinales, tanto las que tengan un carácter informativo, 

como aquellas en las que se presentan y votan las propuestas ciudadanas. 

 Estudiar si las propuestas reúnen los requisitos establecidos en la presente 

Normativa. Para ello se asistirán de personal técnico municipal e informes de 

las delegaciones pertinentes, con la correspondiente valoración económica de 

las propuestas. La Comisión desestimará aquellas propuestas que no reúnan 

los requisitos establecidos en las presentes Normas. 

 Solicitar, si lo estima oportuno, las aclaraciones pertinentes sobre las 

propuestas presentadas tanto por entidades cómo por personas físicas. En 

aras, entre otros, a conciliar aquellas propuestas  que tengan una naturaleza 

análoga con acuerdo entre los proponentes. 

 Elegirá, si fuera necesario, delegado o delegada con mandato puntual y 

específico para dar a conocer a la Asamblea Vecinal toda la información que 

emane de la Comisión de Barrio de Presupuestos Participativos. 

 Sus miembros asistirán a la Mesa de votación y escrutinio en las Jornadas de 

votación. Firmarán el acta de escrutinio. 

 Realizará el seguimiento de actuaciones y programas electos. 

 Levantará acta de los acuerdos alcanzados en las sesiones. Para ello una 

persona de la Comisión realizará labores de secretaría. 
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COMPOSICIÓN ABIERTA de la Comisión de Presupuestos Participativos: 

 Todas aquellas personas físicas 

que rellenando la Ficha en su 

Centro Cívico o Vecinal de 

referencia expongan su deseo de 

participar. 

 Todas aquellas entidades, que 

rellenando la Ficha en su Centro 

Cívico o Vecinal de referencia, 

expongan su deseo de participar. 

 Los componentes de la Comisión, 

si fuera necesario, recibirán  

formación básica que verse sobre 

aspectos genéricos del proceso 

tales como: presupuestos 

municipales, áreas municipales 

implicadas, técnicas de 

dinamización y comunicación, 

resolución de conflictos, bases de 

contratación pública y sus plazos… 

 Podrá solicitar la asistencia o en su            *Cartel Informativo Participación en Comisión de Barrio 

defecto remisión de Informe de los técnicos que ostenten competencia para 

informar sobre asuntos de contenidos específicos que deban someterse a 

discusión o votación.                                                                                                           

 Podrá solicitar la asistencia a los vecinos, vecinas o entidades para la aclaración 

de la propuesta realizada.  

 Elabora el listado definitivo de inversiones, mantenimiento, programas y 

actividades. Entregan dicho listado a la Asamblea Vecinal del barrio. 

Las sesiones de la Comisión serán públicas y abiertas pudiendo asistir a las mismas 

cómo oyentes aquellas personas que estén interesadas. Su convocatoria se realizará a través 

de los tablones de anuncios de los Centros Cívicos o Sociales y a través de medios telemáticos. 

Dicha convocatoria podrá a ser a iniciativa de la propia Mesa que organiza su trabajo y 

periodicidad o a iniciativa del Ayuntamiento de Getafe. 
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Las decisiones y acuerdos deberán ser tomados por consenso y sólo cuando éste no 

sea posible, y cómo último recurso se utilizará el sistema de votación.  

2.2. Segunda Fase: Presentación y Tramitación de Propuestas. 
Durante esta fase los Presupuestos Participativos se dirigen a propiciar que los 

ciudadanos propongan las cuestiones que son consideradas prioritarias con relación a las 

inversiones  y programas de intervención o dinamización social para su barrio. Para ello, los 

vecinos y vecinas podrán rellenar una “Ficha de Presentación de Propuestas al Programa de 

Presupuestos Participativos” (Anexo 2) con especificación de: datos personales de la entidad o 

vecino o vecina que realiza la proposición, teléfono, mail, breve descripción de la actuación, 

barrio de actuación así cómo posibilidad de adjuntar documentación al respecto. 

La presentación de propuestas cuenta con un plazo limitado en el tiempo, que se 

especificará ampliamente en los tablones de información. Dichas propuestas deberán ser 

consignadas en su centro adscrito o vía telemática y en el plazo anunciado. Una vez concluido 

el plazo la Comisión deberá reunirse para conocer todas las propuestas.  

La Comisión someterá a informe jurídico, técnico y económico las propuestas 

recibidas. Las propuestas no podrán coincidir con inversiones, gastos de mantenimiento o 

programas previstos por las distintas áreas municipales, salvo que puedan significar un 

complemento o mejora cualitativa para los mismos. Para ello la Comisión podrá recabar la 

información preceptiva. 

La Comisión podrá recabar información adicional o aclaración de las propuestas 

realizadas por personas físicas o entidades. Igualmente podrá unificar aquellas propuestas que 

por su naturaleza sean idénticas, pudiendo citar a aquellos proponentes para que de manera 

solidaria unifiquen las propuestas en aquellos puntos que pudieran parecer discordantes.  

 La Comisión elevará a la Asamblea Vecinal todas las propuestas que hayan sido 

admitidas. Igualmente dará cuenta de las no admitidas y el por qué.  

Las propuestas que vayan a someterse a debate y votación se publicarán 

anteriormente a la celebración de la Asamblea en el tablón de anuncios de cada Centro y en la 

página web http://getafe.es/areas-de-gobierno/area-social/participacion-ciudadana/. A la 

propuesta se adjuntará breve descripción de lo que se pretende realizar. 

 

 

 

http://getafe.es/areas-de-gobierno/area-social/participacion-ciudadana/
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2.3. Tercera Fase: La Asamblea Vecinal. 
Tras esta segunda fase debe celebrarse la Asamblea Vecinal de Barrio en la que se 

darán a conocer las propuestas admitidas. Vecinos, vecinas, entidades y colectivos tendrán la 

potestad de exponer brevemente la propuesta realizada, promocionando y defendiendo la 

misma. En esta ocasión, la Mesa Permanente de la Asamblea regulará: 

La exposición. 

- Que podrá contar con el apoyo de un miembro de la Mesa de Presupuestos 

Participativos. 

- Establecerá la duración de la exposición y los tiempos asignados a los diferentes 

turnos de palabras. 

- Se habilitará un máximo de 1 turno de intervención para la defensa de 1 

propuesta.  

La votación. 

- Antes de comenzar la Asamblea, cada asistente recibirá una papeleta de votación 

que contenga las propuestas sometidas a debate y votación. 

- Habiendo dos categorías (inversiones y programas) cada participante podrá marcar 

tres propuestas por categoría.  

- La mesa de votación irá consignando la identidad de los vecinos y vecinas que 

emiten su voto, que contrastará con el voto telemático si se hubiera habilitado 

esta posibilidad con carácter previo*. 

- Al final de la sesión realizará el escrutinio de los votos. Al que posteriormente se 

sumará el voto telemático de habilitarse esta herramienta. 

El horario y días para poder emitir el voto se publicarán con anterioridad a la 

celebración de la Asamblea en el tablón de anuncios de cada Centro y en la página web 

http://getafe.es/areas-de-gobierno/area-social/participacion-ciudadana/. 

*El Ayuntamiento de Getafe podrá habilitar una herramienta de voto telemático. Dicha emisión de voto será previa 

y/o simultánea a la celebración de la Asamblea. Los vecinos y vecinas que hubieran optado por realizar su voto 

telemático no podrán realizar voto presencial. 
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¿Quién puede votar?: 

 Todas las personas con domicilio en el barrio y que hayan cumplido 16 años. 

 

2.4. Cuarta Fase: Recuento de votos. Exposición Pública de las 

Propuestas (orden de prelación). 

 
Una vez concluidos, la Asamblea Vecinal y el periodo de voto presencial en centros 

cívicos y sociales, la Mesa de la Asamblea de Barrio deberá sumar el voto telemático (si lo 

hubiera) y el presencial. Se informará a la Comisión y se hará una exposición pública de los 

resultados, habilitándose un periodo para poder realizar recursos. 

La Comisión elevará, a través de los técnicos adscritos a la Comisión, las propuestas de 

actuaciones para su contratación al amparo de la legislación vigente en materia de 

contratación en el sector público. El orden de ejecución debe respetar el orden de prelación 

emanado de las votaciones. Se podrán ir ejecutando actuaciones respetando el orden y 

siempre y cuando haya crédito.  

Las actuaciones que queden fuera de ejecución por falta de dinero quedan eliminadas. 

Los vecinos o vecinas y entidades que deseen volver a concurrir con una propuesta no 

ejecutada por falta de crédito deberán volver a concurrir en el ejercicio siguiente. 

2.5 Quinta Fase: Seguimiento de la actuación. 

Durante este periodo la Comisión se encargará de conocer el estado de tramitación de 

la licitación, la contratación y la ejecución de las obras o servicios. La información genérica de 

este particular se hará igualmente pública en los Tablones Informativos de los centros y en la 

web municipal http://getafe.es/areas-de-gobierno/area-social/participacion-ciudadana/ 

CRONOGRAMA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

I Fase II Fase III Fase IV Fase V Fase 

 Difusión del 

Programa 

 Formación de 

las Comisiones 

de 

Presupuestos  

Participativos 

 Presentación y 

tramitación de 

propuestas 

 Celebración de la 

Asamblea 

Vecinal en la que 

se hará 

exposición breve 

de propuestas y 

votación 

presencial y 

telemática si la 

hubiera. 

 Exposición 

pública de 

resultados. 

Comienzo de 

proceso de 

contratación 

pública 

 Seguimiento de la 

actuación. 

Información 

Permanente. 
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3. NATURALEZA DE LAS PROPUESTAS 

 
Hay dos categorías de propuestas: para inversiones y para programas. Dichas 

propuestas deben ser de competencia municipal y de ejecución territorial en el barrio. Las 

propuestas se presentarán en el Centro Cívico del barrio, entre el 15 de febrero y el 15 de 

marzo, a través de una ficha formalizada. 

Para ello, los vecinos y vecinas podrán rellenar una “Ficha de Presentación de 

Propuestas al Programa de Presupuestos Participativos” (Anexo 2) con especificación de: datos 

personales de la entidad o vecino o vecina que realiza la proposición, teléfono, mail, breve 

descripción de la actuación, así cómo posibilidad de adjuntar documentación al respecto. La 

descripción debe ser suficiente para que sean susceptibles de ser evaluables económicamente. 

Igualmente podrá realizarse una presentación telemática de las Propuestas. 

Las propuestas de Inversiones tienen el formato de ejecución de obra o adquisición de 

equipamiento. El Ayuntamiento de Getafe y su órgano competente será el encargado de la 

licitación y formalización del contrato al amparo del TRLCSP (Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre). La Comisión de Presupuestos Participativos podrá recabar información 

del estado de tramitación y ejecución. 

Las propuestas de Programas tiene el formato de servicios. Estas propuestas de  

Desarrollo Comunitario desde su planificación y en todas las fases de su desarrollo, deberán 

ser compartidas y participadas por la iniciativa social, es decir, por colectivos, asociaciones, 

grupos informales o personas cuyo campo de actividad coincidan con los contenidos de las 

propuestas. El Ayuntamiento de Getafe y su órgano competente será el encargado de la 

licitación y formalización del contrato al amparo del TRLCSP (Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre). La Comisión de Presupuestos Participativos podrá recabar información 

del estado de tramitación y ejecución. 
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