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DEBATE SOBRE EL CICLO DE APORTACIÓN A PRESUPUESTOS 
 
Los grupos de trabajo deberán revisar las deficiencias detectadas y aportar 
otras que no se hubieran trasladado aún. 
 
También sería interesante debatir las que ya se han consignado, aportando 
posibles soluciones. 
 
Aquí se proponen ciertas ideas a debatir en los grupos sobre cuestiones ya 
nombradas en reuniones anteriores, pero pueden surgir otras muy diferentes. 
 
Lo que nos ocupa ahora mismo es reflexionar sobre el ciclo de aportación que 
teníamos descrito y ver en qué partes se debe cambiar para adecuar a la 
demanda real expresada. 
 
Ser claros, significa también saber en qué medida podemos mejorar y no 
enunciar ideas muy utópicas difícilmente realizables (como por ejemplo poner 
muchas reuniones de Consejos, a las que no se podría acudir). Se trata de ser 
realistas. 
 
El Ciclo consta de 6 fases diferentes para sistemat izar las aportaciones 
ciudadanas.  
 
- Revisar si las fases son adecuadas o no. 
 
La Fase 1 trata de la puesta en marcha del proceso,  con:  
 
* La aprobación por parte de los Consejos  de Zona, formación de una 
Comisión de trabajo  y elección del área  de intervención. 
 
1.- ¿Cuándo convocar? ¿Qué fechas son ideales para la apertura del plazo? 
 
2.- Artículo 22 (Funciones de los Consejos de Participación de zona), puntos b) 
y g) "Presentar en el Ayuntamiento, anualmente, un estado de las necesidades 
del territorio, con indicación y selección de las prioridades para su posible 
incusión en el plan de actuación municipal" y "Colaborar con el Ayuntamiento 
en la solución de los problemas del territorio y ayudar en la aplicación de 
políticas que prevengan situaciones de riesgo, conflictos vecinales y causas de 
inseguridad y marginación". 
 



Esto tiene que ver claramente con la realidad de los barrios de Avilés, 
documento que se viene redactando gracias a la colaboración de las 
asociaciones vecinales. 
 
¿Qué mecanismos se incluirían para mejorar ese documento? ¿Sirve de base 
para realizar mejor las peticiones ciudadanas? ¿Sirve para aflorar peticiones de 
base social, menos alejadas de cuestiones urbanísticas? ¿El documento de la 
realidad de los barrios debería incluir la visión del Consejo de Infancia y 
Adolescencia? ¿Cómo compartir la realidad de barrios con el resto de las 
zonas de Avilés? 
 
La Fase 2 trata de la recogida de propuestas y valo ración técnica, dividida 
en:  
 
* Información, propuestas, valoración, devolución de información. 
 
- Sobre la información , se da peso a los propios Consejos, para difundir un 
documento con la información general sobre este proceso: 
 
3.- ¿Hay que dar más tiempo a esta fase? 
 
4.- Ideas para informar a la ciudadanía sobre el cometido y funciones de los 
Consejos de zona, de cómo contactar con ellos y trasladarles propuestas. 
 
5.- ¿Cómo trasladarlo a los propios asociados de las entidades? 
 
6.- La ciudadanía no implicada en estos espacios puede proponer ideas al 
presupuesto, pero quien prioriza es el propio Consejo. Esta decisión se tomó 
por varios motivos, entre ellos su mayor conocimiento de las necesidades de la 
zona.  ¿Cómo informar mejor? 
 
7.- ¿Qué deberían hacer los Consejos para tener mayor protagonismo en la 
información de la aportación a presupuestos municipales? 
 
- Sobre las propuestas , a pesar de haber consensuado una ficha para recoger 
las aportaciones, el haber acotado a un máximo de dos propuestas por 
entidad/persona, no incluir cuestiones de mantenimiento, las principales 
deficiencias que se encuentran son: 
 
8.- ¿Contiene la ficha de recogida aspectos suficientes para definir bien la 
propuesta y cómo acotar el número de propuestas en la misma ficha? 
 
9.- ¿Cómo tratar las propuestas ya presentadas y valoradas en ejercicios 
anteriores? 
 
10.- ¿Se debe tener igual consideración las propuestas de las entidades menos 
implicadas en los Consejos? 
 



- Sobre la valoración , se especifica que la Comisión junto con el personal 
técnico analiza la viabilidad de la propuesta. Se ha establecido que sólo 
pasarán a debate las que obtengan viabilidad técnica y pertinencia. 
 
Ciertamente la Comisión se reúne y realiza una primera clasificación con el 
personal de Participación, quien se encarga de trasmitirla a los diferentes 
servicios.  
 
11.- ¿Cómo canalizar aquellas propuestas poco definidas? Deben ser los 
servicios municipales quién contacte con la persona/entidad para aclarar las 
dudas o debe ser a través de la Comisión ciudadana o el Servicio de 
Participación? 
 
12.- Igualmente, ¿a quién y cómo deberían informar los servicios municipales 
cuando valoran positivamente una parte de la propuesta o bien hay una 
modificación sobre ella? 
 
13.- ¿Cómo conocer el estado de nuestras peticiones? ¿Y de las que competen 
a otras administraciones? 
 
- Sobre la devolución de la información , en el que la Comisión debería 
informar de la situación de cada propuesta, esto no se realiza, simplemente se 
coloca una información en la web avilesparticipa.org y se difunde. 
 
14.- ¿Se debería disponer de una reunión intermedia para informar la Comisión 
al resto de participantes de los Consejos? ¿La información dispuesta en 
avilesparticipa.org es suficiente? 
 
La Fase 3 trata del debate y la priorización y cons ta de:  
 
 
* Informe, reunión del comité de las cuatro zonas, co nvocatoria, debate, 
votación, información y documento final. 
 
- Esta fase contiene partes muy importantes cuyo cumplimiento se realiza en 
alguna medida, alguna ya preguntada en los apartados anteriores. 
 
15.- ¿Cómo conocer las propuestas de las otras zonas, sobre todo pensando 
en las que atañen al conjunto de la ciudad? ¿Se debería tener una reunión 
conjunta? 
 
16.- Ideas para incorporar a las personas de fuera de los Consejos que aportan 
medidas al presupuesto municipal. ¿Su participación en los debates? ¿Podrían 
votar las prioritarias? 
 
 
 
 
 
 



Las Fases 4 y 5 :  
 
- Se trata de la presentación al Ayuntamiento y de su respuesta. 
 
17.- ¿Es suficiente la presencia de la alcaldesa en los debates y priorización? 
¿Se quiere algo más protocolario? ¿Cómo se visualiza esa presentación al 
Ayuntamiento y la respuesta del mismo? 
 
La Fase 6 trata del seguimiento y resultados:  
 
- Aquí nos encontramos con una idea inicial de realizar un seguimiento de las 
propuestas gracias a la propia Comisión de trabajo de los Consejos. 
 
18.- Ideas para disponer de mejor información sobre las medidas priorizadas: 
modificaciones, retrasos, etc. 
 
19.- ¿Deberían los servicios municipales contactar antes de la redacción del 
proyecto para conocer mejor la demanda? ¿Con quién se contacta? ¿Debe ser 
la persona/entidad que propone o bien algún representante del Consejo? ¿Si 
es a la entidad/persona, cómo traslada esa información al resto? 
 
20.- Cómo mejorar la devolución de la información a las personas no 
implicadas en los Consejos. 
 
 


