
REUNIÓN TELEMÁTICA 
 

GRUPO DE TRABAJO APORTACIÓN A PRESUPUESTOS 
MUNICIPALES 

 
DÍA: 18 DE FEBRERO 
HORA: 11.00  
PLATAFORMA TEAMS 
 
ASISTENTES 
 
* Conchita, por A.VV. Marapico (zona 1) 
* Ángel, A.VV. Santa Bárbara (zona 1) 
* Toño, Liga Reumatológica (zona 3) 
* Pablo, A.VV. Avilés Centro (zona 3) 
* Angel Valentín, a título individual (zona 3) 
* Mª Jesús, a título individual (zona 3) 
* Cruz Roja, Alejandro (zona 4) 
* Andrés, Retina Asturias (zona 4) 
* Flor, a título individual (zona 4) 
 
Y Fuencisla Rubio Muriedas, Técnica de Participación y Ciudadanía. 
 
No asiste nadie por zona 2, aunque hubo intento de Pedro, A.VV. Polígono 
que finalmente no pudo conectarse. 
 
 
1.- Seguimiento de las medidas prioritarias de los años 2016, 2017, 
2018, 2019.  
 
Se dispuso un documento con el seguimiento de las medidas de estos años, 
elaborado por la Técnica de Participación Ciudadana, dispuesto en la web 
avilesparticipa.org 
 
https://avilesparticipa.org/wp-content/uploads/2021/02/seguimiento_propuestas_2015_2019.pdf 
 

Se observa el número de medidas ya ejecutadas. 
 
Se pregunta por la continuidad de las obras en los patios interiores de 
Versalles y la respuesta que se da desde los servicios técnicos municipales 
es: 
 
"Managua y Clara Campoamor están en obra y se terminarán en el mes de 
abril/mayo en cuanto se reincorporen los remanentes del presupuesto 
(actualmente están suspendidos por un problema administrativo)" 
 
El debate se centra en aquellas medidas que atañen a otras 
administraciones como: 
 
Propuestas 2015 para ejecutar en 2016: 
 



* Reparación murales Colegio Llaranes: pendiente de reparación de cubierta por la 
Consejería de Educación 
 
Propuestas 2017 para ejecutar en 2018: 
 
* Mejora de la seguridad vial en las calles El Muelle y Llano Ponte: se trata de una 
carretera general y conlleva ciertas limitaciones poder actuar en ella. Se está 
tramitando la modificación de un tramo a la altura del parque del Muelle. No hay 
nada previsto en el resto  
 
* Paso elevado en el Paseo de Arañón en el Pueblo de San Juan de Nieva: la 
situación de este entorno dificulta las actuaciones puesto que conlleva acuerdos 
entre varios Ayuntamiento y el Puerto, que están pendientes. No está 
presupuestado 
  
* Parque Infantil con las características habituales en El Nodo: finalmente no se 
pudo acometer, al no ser terrenos propiedad del Ayuntamiento. 
 
Propuestas 2018 para ejecutar en 2019: 
 
* Paso de cebra elevado en las inmediaciones de la senda del río Magdalena: el 
Principado no autorizó la medida. Requiere un estudio de tráfico rodado, muy 
escaso en la zona 
 
* Instalación de semáforo en el cruce de la carretera de La Plata (Caliero - San 
Cristóbal): el Principado no autorizó la medida. Requiere un estudio de tráfico 
rodado, muy escaso en la zona  
 
Se opina de forma generalizada que antes de admitir propuestas de este 
tipo es necesario asegurar el nivel de interlocución con otros organismos 
para que las medidas no queden aprobadas sin poder ejecutarse. 
 
Las respuestas se dan a nivel técnico municipal, que observa las medidas 
como posibles, pero requieren de un acuerdo político - técnico que luego no 
se da y quedan en el olvido. 
 
Llama la atención numerosas zonas de Avilés que sienten abandono en las 
inversiones y mejoras, no les incluyen en proyectos importantes, como el 
Dusi, o bien no se invierte porque hay poco vecindario (expresado 
fundamentalmente por Valliniello y Jardín de Cantos-Nodo). 
 
Se siente que existen inversiones en barrios en detrimento de otros. 
 
La aportación ciudadana a los presupuestos municipales tampoco soluciona 
esta sensación de ausencia de inversión en ciertos barrios. La casuística de 
pertenecer y votar en zonas (en las que participan barrios céntricos y 
periféricos) hace que pocas personas de los Consejos voten medidas de 
estos lugares de Avilés y sienten un cierto desamparo. 
 
Surgen comentarios sobre la necesidad de realizar más exposiciones y 
debates antes de proceder a las votaciones de medidas prioritarias.  
 
¿Cómo encontrar de mayor empatía y abandonar esa posición de "qué hay 
de lo mío"? 



 
Cada Consejo prioriza 2 medidas en su zona y 1 para la ciudad en su 
conjunto. Pero los barrios más alejados parece que no causan interés en el 
seno de los propios Consejos de zona. 
 
Se plantea si establecer un mínimo de medidas por cada barrio en vez de 
por zonas sería más adecuado o buscar un sistema que equilibre la balanza 
y se sientan más atendidos. Máxime porque el Ayuntamiento, al margen de 
las propuestas ciudadanas de los Consejos, programa otras inversiones que 
creen que nunca les llegan. 
 
Se comenta que la revisión del proceso de aportación a presupuestos 
municipales se revisó en 2019 precisamente para detectar los fallos del 
sistema que nos habíamos dotado y que, por culpa de la crisis sanitaria y 
los ajustes necesarios, no se pudieron poner en marcha en su totalidad.  
 
En esa revisión se otorgaba una parte importante a la explicación y debate 
sobre medidas antes de las votaciones, así como reflejar mejor la realidad 
de los barrios de Avilés. 
 
Se propone entonces intentar este año realizar el ciclo de aportaciones tal y 
como está descrito en el documento pactado además de reflejar esta 
situación ante los responsables políticos en la próxima reunión plenaria de 
los Consejos. 
 
2.- Calendario para este año del ciclo de aportación al presupuesto 
que proponer al plenario de los Consejos. 
 
 
Se propone un calendario similar al del pasado año (y que no se pudo llevar 
a cabo). 
 
FASE DE INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS CIUDADANAS: 
 
Del 18 de marzo al 18 de abril 
 
PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE PRESUPUESTOS 
 
23 de abril 
 
TRASLADO Y RESPUESTAS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 
 
30 de abril al 30 de mayo 
 
PLENARIO DE LOS CONSEJOS Y PRIMERO DEBATES 
 
Junio 
 
REUNIONES, EXPOSICIÓN Y DEBATES EN CADA ZONA. PRIORIZACIÓN DE 
MEDIDAS 
 
Septiembre 



 
PRESENTACIÓN AL AYUNTAMIENTO 
 
Octubre 
 
3.- Otras cuestiones de interés 
 
La situación sanitaria nos obliga a continuar realizando reuniones vía 
telemática, tanto para plenarios, zonas o grupos de trabajo. 
 
Para muchos es un sistema adecuado, aunque se echa en falta la cercanía y 
poder explicar directamente las diferentes situaciones de las zonas. 
 
Un sistema telemático puede afectar a la presencia de personas y entidades 
que participaban activamente en los Consejos. Para intentar paliar esta 
circunstancia se va a programar algún curso que les acerque a los sistemas 
más usados, antes del plenario de los Consejos. 
 
También requiere que quienes tienen mayor conocimiento de acceso se 
esfuercen en recabar las opiniones de los demás para trasladarlas, 
intentando no dejar fuera a nadie. 
 
Termina la reunión a las 12.30 horas 
 
 


