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Jornadas 14-15 septiembre 2022 
 

TRABAJO EN GRUPOS 

GRUPO 2:  Aportación a presupuestos municipales. 
Propuestas de mejora  

1. PLANIFICACIÓN: 
 
* Dinamizan: Pablo (AVV Pedro Menéndez) y Esther (persona individual) 
* Número de personas en el grupo: 20 
* Inicio: 19 horas 
* LLEGAR AL ESPACIO : Anfiteatro  
* INTRODUCCIÓN (a cargo de Pablo y en paralelo ESQUEMA a cargo de 

Esther) 
• PC: es la implicación activa de la ciudadanía en asuntos de interés 

colectivo de la ciudad. 
• Consejos de PC : son las estructuras para facilitar la PC, son 

órganos territoriales y espacios de encuentro y reflexión.  
• 4 Consejos de PC 
• Aportación a presupuestos municipales : Ayuntamiento de Avilés 

promueve que la ciudadanía aporte ideas/propuestas sobre las 
actuaciones/inversiones más importantes para el municipio. Las 
aportaciones se hacen a través  unas fichas modelo que están a tu 
disposición en las oficinas del Servicio de Participación Ciudadana 
(C/ Rivero, nº 52 – Tercera Planta) o a través de la web municipal 
www.aviles.es, en espacio habilitado para ello. 

• ¿Y qué pasa con mi propuesta?: cauce clásico:  
- El grupo de trabajo de los Consejos de Participación Ciudadana, 

junto con personal técnico del Ayuntamiento, valora su viabilidad e 
interés para la ciudad. 

- Se te informa sobre el resultado y, en caso afirmativo, puedes ir a 
presentar y defender tu propuesta al Consejo de Participación, 
donde posteriormente se somete a votación junto con el resto. 

- La Comisión de trabajo entrega las propuestas más valoradas al 
equipo de gobierno municipal. 
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- Una vez valoradas, el Concejal de Participación y Ciudadanía 
presenta ante los Consejos cuáles se incorporan a los 
presupuestos, cuáles no y por qué. 

* SISTEMA que vamos a utilizar para dinamizar el grupo: 

• FORMACIÓN DE SUBGRUPOS : 4 grupos de 5 personas.  

• Motivación a la reflexión.  

• Tarjetones (DINA3): ¿cómo piensas que deben ser las aportaciones 
a presupuestos municipales? 

* CERRAR TRABAJO EN GRUPO: 19:45 horas 
* RECOGER CONCLUSIONES DEL TRABAJO EN GRUPO: exposición a 

cargo de Pablo y documentación a cargo de Esther 
 

2. DESARROLLO SESIÓN 15/09/22 
* Número de personas en el grupo: 7  
- Toño de LAR 

- Andrés de Esretina 

- Conchi de Marapico 

- Marta de Mavea 

- Ángel de Valliniello 

- Javier persona individual  

- Pablo de Pedro Menéndez  

- Esther persona individual  
* Desarrollo: al ser un grupo pequeño, no se hacen subgrupos y sólo se usa 

una tarjeta para tomar notas. Se identifican problemas y posibles 
soluciones. 

 

3. DESARROLLO SESIÓN 19/10/22 
* Número de personas en el grupo: 8  
- Toño de LAR 

- Conchi de Marapico 

- Manolo de AAVV El Hórreo  

- Adela de Amas de Casa de Valliniello 

- Margarita persona individual  

- Gonzalo de AFESA 
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- Pablo de Pedro Menéndez  

- Esther persona individual  
* Desarrollo: se repasan los problemas y soluciones de la primera sesión. 
 

4. CONCLUSIONES: 

PROBLEMAS:  SOLUCIONES:  

La gente no se siente respondida  - Que el Concejal y los técnicos municipales se personen en las 
reuniones de los Consejos de Participación en las  que se 
exponen  qué propuestas pasan a votación y cuál es no, y 
expliquen los motivos de denegación  

- Que de cada zona salgan dos propuestas: una de zona y otra de 
barrio. 

Problemas de comunicación - Mejorar los cauces y tiempos de comunicación entre los 
representantes municipales y los consejos de Participación 
Ciudadana. 

- Hacer el proceso de aportación a presupuestos con el tiempo 
necesario, sin prisas y primando la fase de debate/comunicación  

No hay feedback por parte de los 
técnicos municipales 

- Que el concejal y los técnicos municipales se personen en las 
reuniones de los Consejos de Participación en las  que se 
exponen  qué propuestas pasan a votación y cuál es no 

- Que aporten alternativas en caso de propuestas no viables 
- Que aporten el desglose del presupuesto de las inversiones que 

parten de las aportaciones a presupuestos participativos  

No está clara la diferenciación entre 
inversión y mantenimiento 

- Dividir o separar las aportaciones individuales de las colectivas, 
pudiendo hacerse tres categorías: 

- 1. aportaciones que hacen las personas individuales que 
no están en los consejos de participación ciudadana, 

- 2. aportaciones Que hacen las personas individuales 
que si están en los consejos de participación ciudadana  

-  3. aportaciones colectivas ( personas que participan a 
través de una entidad/asociación) 

Desconocimiento a la hora de hacer las 
propuestas  

- Que las aportaciones que se hagan por parte de personas a título 
individual que no están en los consejos de participación, pasen una 
criba realizada por parte de los consejos o del grupo de trabajo de 
presupuestos participativos 

Simultaneidad de agendas - Exponer o compartir agendas para no invertir esfuerzos en algo 
que ya esté previsto 



 

4 

PROBLEMAS:  SOLUCIONES:  

Las entidades no vecinales están 
circunscritas a una única zona  

- Que las asociaciones no vecinales, con personas asociadas de 
todas las zonas, puedan defender o votar o explicar sus propuestas 
en cualquier consejo de zona u otra solución, ya que por ubicación 
de su sede se las engloba en una sola zona. 

 
 


