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PRINCIPALES NOTAS Y ACUERDOS DE LA REUNIÓN 

 
ASISTENTES: 
 
ZONA 1 
Antonia Castro (individual) 
ZONA 2 
Alfonso Buján (AVV Polígono la Magdalena) 
Ángela Hernández (Asoc. Abeyu) 
Ana María Díaz (Asoc. Rey Pelayo) 
Manuel Doblas (AVV La Carrona) 
ZONA 3 
Pablo (AVV Pedro Menéndez) 
Toño (Liga Reumatológica) 
Angel Título individual) 
Luis (AVV Xagó) 
ZONA 4 
Rosabel (Sabia Nueva) 
Reynaldo de Frutos (individual) 
Flor (individual) 
 
Disculpan asistencia: Conchita (AVV Marapico y Crohn), Aída (Asociación 
Comver, Verónica Canel (individual); y Mª Jesús Bricio recién incorporada a 
este grupo que asistirá a las próximas reuniones. 
 
TEMAS A TRATAR: 
 
1.- Calendario general del proceso de aportación a presupuestos 
municipales desde la visión ciudadana. 
 
2.- Ideas para mejorar la difusión de este proceso a la población en general. 
 
3.- "Realidad de los barrios de Avilés". 
 
1.- Calendario general del proceso de aportación a presupuestos 
municipales desde la visión ciudadana. 
 
En marzo se realizará el plenario de los 4 Consejos de zona en el que se 
dará información de los presupuestos municipales de 2020. 
 
Es el momento de que este grupo haga la propuesta de calendario para el 
proceso de aportación a presupuestos desde la ciudadanía para incorporar 
en 2021. 



 
Después de varios debates, el calendario sería: 
 
Fase 3: Recogida de propuestas y valoración técnica 
 
a) Información general y plazo para las propuestas del 18 de marzo al 18 
de abril. Importante la difusión que se haga desde los participantes de los 
consejos, usando diferentes medios incluyendo los paneles informativos que 
tenemos en la ciudad a disposición de las asociaciones. Recordar que ya 
tenemos consensuado un documento para difusión. 
 
b) Reunión del grupo de trabajo para primer estudio de las propuestas 
recibidas: 24 abril 
 
c) Traslado a los servicios municipales para estudio de viabilidad técnica: 
del 30 de abril al 30 de mayo. 
 
Durante estos períodos se podrán mantener reuniones con las personas que 
proponen y con servicios municipales para aclarar aspectos que se precisen. 
 
Importante a tener en cuenta es la devolución de la información. 
 
Fase 4: Debate y priorización. 
 
Se ha dividido en 2 partes 
 
a) Informe y reunión plenaria de las 4 zonas en junio. 
 
b) Reuniones en las zonas, con debates y priorización, además de 
elaboración del documento final, durante el mes de septiembre. 
 
Fase 5: Presentación al Ayuntamiento en octubre. 
 
Se acuerda que sea Reynaldo quien presente este calendario en el próximo 
plenario. 
 
2.- Ideas para mejorar la difusión de este proceso a la población en 
general. 
 
Aunque ya se debatió en el punto anterior, es importante recordar el punto 
2 de la Fase 1 (Difusión interna en las entidades y recursos). 
 
3.- "Realidad de los barrios de Avilés". 
 
Ha sido una tarea muy interesante que se realizó en 2019. Además de 
ayudar en la tarea de aportación a presupuestos, estos datos nos sirven 
para cumplir con otras funciones encomendadas a los Consejos y a sus 
propias expectativas, que tienen que ver con el trabajo en zonas en 
búsqueda de mejoras ciudadanas. 
 



Por este motivo se propone un estudio detallado de los datos y una 
propuesta de trabajo coordinado, proponiendo un tema a debatir en el seno 
de cada consejo. 
 
Esta tarea supone disponer de un documento explicativo que traduzca a un 
lenguaje asequible todos los datos recogidos, con un formato similar a los 
publicados en 2014 y en 2017 (este último está en la web aún) 
 
Para conseguirlo, se propone el siguiente calendario y ya no hay que hacer 
convocatoria (excepto en zona 2): 
 
zona 1: martes 18 en El Foco a las 17 horas 
 
zona 2: jueves 20 en centro sociocultural de La Carriona a las 11 horas 
(está sujeto a algún cambio de hora/día por necesidades de trabajo de 
Ángela. Se les confirmará previamente). 
 
zona 3: viernes 21 en sede A.VV. Pedro Menéndez (C/ Jovellanos, 7)  a las 
12 horas 
 
zona 4: lunes 24 en el Centro de Mayores de las Meanas a las 11 horas. 
 
 
Cada uno irá a la reunión de su zona. Es interesante que ya se hayan 
mirado los datos, para avanzar en la redacción. 
 
Para exponerlo en común y validarlo, seguramente lo haremos a través del 
correo electrónico, evitando más reuniones presenciales. Necesitamos que 
los participantes de este grupo den el ok para que su correo 
electrónico sea público al resto y así comunicarnos. 
 
Se presentará en el plenario de marzo, con propuesta de trabajo a realizar 
de forma compartida por participantes de la zona de referencia (es decir, 
cada zona tendrá una propuesta de tema a trabajar desde el seno de su 
consejo). 
 
Por último, a petición del Grupo de la Feria Avilesina de Asociaciones 
(FAVA), se acuerda proponer la zona 4 para su difusión este año en abril. 
Gran parte de la información ya se encuentra contenida en la "Realidad de 
los Barrios". 
 
 
 
 
 


