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Nota de Prensa 
 

(Jueves, 29 de octubre de 2020) 
 
 

 

Los Consejos de Participación finalizan la 
fase de priorización de las propuestas 

ciudadanas al presupuesto municipal de 
2021 

 
 

 Del 10 al 30 de junio se recibieron 34 propuestas presentadas por 12 
personas a título individual y 11 asociaciones, a través de 
avilesparticipa.org 

 
Los cuatro Consejos de Participación de Zona de Avilés recogieron 34 propuestas vecinales 
para el Presupuesto municipal de 2021, procedentes de 12 personas a título individual y de 
11 asociaciones de Avilés. El plazo para presentar propuestas estuvo abierto del 10 al 30 de 
junio a través de la web avilesparticipa.org. 
 
Es de destacar el esfuerzo realizado por la Comisión ciudadana, formada para el estudio de 
las propuestas, y en la que participan representantes de cada uno de los cuatro Consejos de 
zona, trabajado en su clasificación y valoración inicial junto con el personal técnico 
municipal.  
 
Las dificultades para realizar reuniones presenciales, a causa de la crisis sanitaria 
provocada por el Covid 19, se fueron sorteando a través de comunicaciones internas 
utilizando correos electrónicos y disposición de formatos telemáticos en la web de 
participación.  
 
Si bien esta circunstancia ha provocado un cierto retraso comprensible en las diferentes 
fases del proceso participativo tal y como estaban previstas inicialmente (ver "Ciclo de 
aportación a presupuestos desde la visión ciudadana" en avilesparticipa.org), las propuestas 
para el año 2021 se han presentado a los responsables municipales durante el mes de 
octubre. 
 
Recordamos que sólo pasaron a debate y priorización aquellas medidas que obtuvieran 
calificación de viabilidad técnica y que fueron: 
 
ZONA 1 (El Pozón, La Luz, Llaranes y Villalegre):  

 Instalación de área recreativa en Llaranes. 
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ZONA 2 (La Magdalena, Miranda, La Carriona y Carbayedo): 
 Renovación del pavimento de los caminos del parque de La Magdalena. (se trata de 

la parte superior del parque) 
 Rehabilitación del manantial y lavadero de Valparaíso y su entorno (se puede 

acometer una parte) 
 

ZONA 3 (El Arbolón, San Pedro Navarro, Valliniello, Versalles y parte de Avilés centro): 
 Construcción de una rampa y barandilla de protección en la explanada de acceso al 

Complejo Deportivo de Los Canapés. 
 Colocación de topes en aparcamientos para que los vehículos no invadan las aceras. 
 Arreglo integral del parque de la calle Reconquista, en Versalles. 
 Adecuación de las instalaciones del antiguo colegio Fernández Carbayeda. 
 Adecuación de la cubierta del local de la Asociación de Amas de Casa de Valliniello. 
 

ZONA 4 (Jardín de Cantos, La Maruca, San Cristóbal, El Nodo, Sabugo, El Quirinal y resto 
de Avilés centro): 

 Limpieza y asfaltado en la calle Valdredo (intervención en la parte que es municipal) 
CIUDAD: 

 Creación de redes del movimiento asociativo para el voluntariado, introduciendo 
nuevas tecnologías. 

 
La calificación de viabilidad motivó que, en varias zonas y en el conjunto de ciudad, sólo una 
propuesta podía ser elevada a los responsables municipales y, por lo tanto, no precisaban 
priorizarse. 
 
Sin embargo, en la Zona 3 había que votar entre las 5 medidas que podrían ejecutarse. 
 
Desde la web avilesparticipa.org se dispuso toda la información y un formulario para facilitar 
el sistema de votación, accesible exclusivamente a las personas representantes de esta 
zona. 
 
La novedad de esta edición es el uso de un sistema telemático, afrontando, por una parte, el 
reto de disponer la información de una manera clara, comprensible y completa, al no poder 
realizar las reuniones presenciales donde se aclaran las dudas sobre cada medida 
propuesta, y, por otra, facilitar un sistema fiable que garantizara quiénes emitían voto. 
 
En la zona 3 están acreditados representantes de 17 entidades y 5 personas a título 
individual. 
 
Finalmente han participado 12 entidades y 3 personas a título individual, un 68% de los 
miembros de dicho Consejo, lo que parece una buena acogida del sistema. 
 
Las medidas más votadas por orden de priorización en Zona 3 son: 
 

 Construcción de una rampa y barandilla de protección en la explanada de acceso al 
Complejo Deportivo de Los Canapés. 

 
 Arreglo integral del parque de la calle Reconquista, en Versalles. 
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Las propuestas referidas al mantenimiento de la ciudad, bien se consideren sugerencia o 
queja, así como las que tienen relación directa con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) fueron trasladadas directamente a los diferentes servicios y no pasaron a la fase de 
priorización, al igual que aquellas medidas que no son de competencia municipal. 
 
La información de toda las propuestas, viables o no, con la explicación correspondiente, está 
alojada en: 
 
https://avilesparticipa.org/aportacion-ciudadana-presupuestos-2021/ 
 


