
Help! Quiero
participar 
Guía para participar en el proceso de consulta ciudadana del PAM en la

Plataforma de participación digital Gavà participa, Gavà decideix



Primero de todo 

Entra en la Plataforma

 

Entra en Gavà participa, Gavà decideix.

 

Si ya tienes una cuenta en la Plataforma, accede con

tus datos, si no tienes, créate una haciendo clic en el

botón de Regístrate per poder participar.

https://participa.gavaciutat.cat/


Tu primera vez
Es el momento de crear tu cuenta en la Plataforma 

(si no tenias) 

Puedes tener el nickname que quieras (no hace falta

que pongas tu nombre real). Lo que sí que es necesario

es que aceptes los términos y condiciones de uso. 

 

También puedes seleccionar si querrás recibir el

boletín de la Plataforma con noticias sobre

Participación en la ciudad. 

 

Una vez hecho esto, ya tendrás cuenta personal y

¡podrás participar!



Ya estás

dentro
Es el momento de explorar la Plataforma

 

Verás que aparecen en la portada de la web los procesos

activos, entre los cuales se encuentra el de información y

consulta ciudadana del PAM.

 

También puedes acceder des de la pestaña superior de

procesos.



Infórmate a fondo
Es el momento de conocer el PAM

Entra al proceso haciendo clic encima de él. Una vez

dentro, en la pestaña inicial encontrarás información

del PAM, explicación de cómo participar y

documentos de apoyo.

 

Al lado derecho, en la parte superior, puedes ver las

fases que tiene el proceso. Este consta de dos, la

primera, hasta el 1 de marzo, es la de consulta,

donde podrás dar tu opinión.

 

La segunda fase será de retorno, donde se facilitará el

documento final del PAM y se hará un retorno a la

ciudadanía, notificando las posibles aportaciones que

se incorporen al documento.

 



Infórmate a fondo
Es el momento de conocer el PAM 

En la segunda pestaña, compromisos, encontrarás los

76 compromisos que se quieren lograr con el PAM.

 

En el lado izquierdo, si quieres, puedes filtrar los

compromisos por los diferentes objetivos que se

quieren lograr, ¡cómo te sea más cómodo!

 



Participa
Es el momento de dar tu opinión sobre

los compromisos del PAM

Aquí todas las opiniones cuentan y tienen el mismo

peso. Puedes dar la tuya en cualquier compromiso.

 

No hay limitaciones para participar (más allá de realizar

tus aportaciones des del respeto) así que ¡hazlo tanto

como quieras!

 



la principiante
Dando apoyo a los

compromisos con los que

estás de acuerdo

¿Cómo participar?

la pro
Dando tu opinión a un

compromiso en un

comentario

la follower/hater
Mostrando tu acuerdo o

desacuerdo con un

comentario hecho por otra

persona



Da apoyo a los compromisos con los que estás de

acuerdo. 

 

Haz clic al botón de dar apoyo a un compromiso. 

 

¡No hay límite! Puedes dar apoyo a tantos compromisos

como quieras. 

La principiante



 

Da tu opinión a un compromiso en un comentario. 

 

Debajo de cada compromiso, tienes la opción de hacer

un comentario de hasta 1.000 caracteres. 

La pro



 

Mostrando tu acuerdo o desacuerdo con un comentario

hecho por otra persona.

 

Haz clic en la flecha arriba o abajo, según si estás de

acuerdo o no. 

 

 

La follower/hater



Ahora ya
sabes cómo
funciona...
Entra y participa tantas veces como quieras. 

 

Accede, entrando con los datos de tu cuenta a Gavà

participa, Gavà decideix.

 

Si no quieres perderte nada, haz clic en la campana de

notificaciones del proceso o de los compromisos que te

interesen. 

https://participa.gavaciutat.cat/


Si tienes cualquier duda,

 Contacta con el Área de
Participación ciudadana

932639100- ext. 9558/9181

participa@gava.cat


