
PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS

12 A 26 DE FEBRERO#DecideZaragoza2018

Presupuestos

¿Puedo participar?
Tengo 14 años o más y estoy empadro-
nado/a en alguno de los distritos o 
barrios rurales de la ciudad.
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¿Qué puedo proponer?
Puedo presentar las ideas que sean 
propuestas de inversión.
Presentación de propuestas: 12 al 26 de 
febrero.

Es una inversión:
Creación o reforma de infraestructuras y/o 
edificios (alumbrado, fondos para una biblioteca, 
adecuación espacios, zonas verdes , calles, 
solares…)

¡Atención! No es una inversión: 
Suministros, alquileres de espacios, contratación 
de personal, subvenciones, ampliación del 
horario de autobuses o modificación de rutas, 
construcción de colegios o centros de salud...
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3 Repaso
¿Cuánto dinero hay disponible para mi 
barrio? ¿Y para la ciudad? Consúltalo en
www.zaragoza.es/presupuestosparticipativos

Elijo Ciudad/Distrito
El distrito o barrio rural se me asocia de manera 
automática con los datos del Padrón Municipal. 
Si vivo en un barrio rural, de momento, podré 
realizar propuestas de ciudad. 

Mi idea se valorará como propuesta de ciudad 
si…
No está localizada en un distrito o barrio rural 
específico, atañe a varios barrios de manera 
equivalente, afecta a espacios o equipamientos 
de relevancia para toda la ciudad. 
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Me planteo
¿Tengo un título que identifique mi propues-
ta? ¿Mi idea responde a una necesidad 
colectiva? ¿Es una propuesta concreta? ¿La 
ubico en una determinada zona? ¿Es compe-
tencia municipal? ¿Creo que puede encajar 
dentro del presupuesto disponible?
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Puedo presentar mi propuesta:
• En la Plataforma de Gobierno Abierto. 
Me registro y relleno la ficha de forma 
online.
• En mi Junta. Pido el formulario de presenta-
ción de propuestas y lo cumplimento.

6 Consulto todas las propuestas
En el portal de Presupuestos Partici-
pativos estarán todas las propuestas 
presentadas para los diferentes 
barrios y para las propuestas de 
ciudad.
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Si tengo dudas...
• Puedo repasar la Guía rápida.
• Tengo toda la información del proceso y el
  acceso a la Plataforma de Gobierno Abierto
  en el portal:
   www.zaragoza.es/presupuestosparticipativos
• Miro las obras que se realizaron el año
  pasado.
• Envío un correo a
   presupuestosparticipativos@zaragoza.es

Realizo aportaciones:
En algunos momentos sólo se podrá 
participar de manera online, como en 
la realización de aportaciones y 
apoyos a las propuestas que se han 
presentado.
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