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Fase de Votaciones del Presupuesto Participativo 2018 

La fase de votaciones es del 1 al 31 de octubre. Tendrá que acceder a la web https://presupuestoparticipativo.rivasciudad.es en donde ya 

encontrará activa esta opción y recuerde que solo se puede votar una vez. También aparecerá un icono de acceso a los resultados a tiempo real 

de las votaciones así como la información de cómo se vota en esta fase del Presupuesto Participativo. 

https://presupuestoparticipativo.rivasciudad.es/


Fase de Votaciones del Presupuesto Participativo 2018 

Usted debe  facilitar su  NIF/NIE y su fecha de nacimiento y pulsar “validar” 



Fase de Votaciones del Presupuesto Participativo 2018 

Una vez pulsado “validar” le aparecerá el icono de “ir a la votación”. Pulse de nuevo. 



Fase de Votaciones del Presupuesto Participativo 2018 

Inmediatamente le aparecerá la web con las propuestas por categorías 



Fase de Votaciones del Presupuesto Participativo 2018 

Elija la/s que estime oportuna/s en una o varias categorías.  Una vez seleccionadas aparecerán en color verde y se irá descontando del saldo el 

valor de cada una de ellas .Lo podrá comprobar en la parte inferior de la web en la barra de saldo disponible. Dispone de 150.000€  



Fase de Votaciones del Presupuesto Participativo 2018 

Si usted sobrepasa el saldo disponible, cuando quiera seleccionar otra propuesta le aparecerá ésta en letras de color rojo y con un mensaje de 

aviso indicándole que no dispone de saldo. 



Fase de Votaciones del Presupuesto Participativo 2018 

Una vez elegidas las propuestas, debe verificar la Protección de Datos y señalar esta casilla. Ahora tiene la opción de “volver” por si quiere 

rectificar algún dato o “ENVIAR VOTACIÓN”. Una vez enviada, ya no podrá volver para modificar nada ni tampoco podrá participar de nuevo. 



Fase de Votaciones del Presupuesto Participativo 2018 

Y finalmente recordar que: 

 

a. Cada propuesta debe recibir un mínimo de 50 votos para poder ser 

ganadora y poder ejecutarse. 

b. Solo podrán votar una vez las personas mayores de 16 años empadronadas 

en el municipio. 

c. La propuesta o las propuestas más votadas hasta alcanzar los 150.000€ 

serán las ganadoras del proceso. 

d. En el caso de que alguna propuesta contase con los 50 votos necesarios 

para optar a ser la ganadora, y habiendo recibido el mayor número de votos 

no pudiera ejecutarse por falta de crédito (se superaran los 150.000€ junto 

con la/s otra/s más votada/s que estuvieran por delante de ésta), se pasará 

automáticamente a la/s siguiente propuesta/s que reúna/n los requisitos y 

que su valor económico de ejecución no sobrepase el saldo disponible. 

       Ejemplo: 

 1ª- 10.000€ (500 votos)  2ª- 120.000€ (450 votos)  3ª- 25.000€ (400 votos)  4ª- 10.000€ (350 votos) 

   5ª- 10.000€ (300 votos( 

 1ª+2ª+3ª = 155.000€  1ª+2ª+4ª+5ª = 150.000€  
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