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Participación Ciudadana
Casa Consistorial, Calle El Peso, s/n
33071 Oviedo

ACTA REUNION CONSEJO DISTRITO URBANO 2
FECHA: 28 de agosto de 2017
En Oviedo, a 28 de agosto de 2017 se celebra la reunión del Consejo de Distrito
Urbano 2, en el Centro Social de las Campas
Preside D. Diego Valiño Seva (PSOE)
Acuden en representación de los grupos municipales:
PP D. Fernando Fernández-Ladreda Aguirre
SOMOS Dña. Mª Andrea Álvarez Rodríguez
IU D. Iván Álvarez López
CIUDADANOS D. Luis A. Zaragoza Campoamor
Por las asociaciones vecinales:
ASOCIACION DE VECINOS DE VALLOBIN, D. Francisco Javier Fernández González
ASOCIACION DE VECINOS LAS CAMPAS DEL NARANCO DE OVIEDO, D. Luis
Gómez Borregón
ASOCIACION DE VECINOS LA FLORIDA DE OVIEDO, D. Modesto López Vidal
Por el resto de entidades por áreas:
LA ZURRAQUERA ASOCIACION SOCIOCULTURAL Y DE FESTEJOS DE LAS
CAMPAS DEL NARANCO, Dña. Ana Mª Boullosa García
ASOCIACION LIBERTAL GAY DE ASTURIAS (ALIGA), D. Artemi Suárez Herrera
Otros asistentes:
Dña. Marigel Fernández, vecina de Los Pilares
D. Rubén Fernández y José Luis Díaz, Asociación de Vecinos del Naranco
Dña. Candela Guerrero Suárez, Asesora equipo de gobierno
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Dña. Paula, Asociación Ye too ponese
Actuó de Secretaria, Dña. Ana Margarita Fernández Vázquez, Jefa de Sección de
Distritos y Participación Sectorial.
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Se inicia la sesión según los puntos del correspondiente Orden del Día.
1. Aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 2 de marzo y
10 de abril de 2017
D. Luis A. Zaragoza (Ciudadanos) señala que en la primera acta, en la penúltima
página, cambiar en su intervención “propuestas” por “protesta”
Al margen de esta errata, se somete a votación la aprobación de ambas actas. Se
aprueban las dos actas por unanimidad.
2. Información sobre proyectos de dinamización para el distrito: pueblu,
orgullo de barrio, Oviedo vive sus plazas
El Presidente explica que hay una serie de proyectos de dinamización dentro de la
concejalía de Participación ciudadana para que se conozcan.
Dña. Candela Guerrero explica que la entidad Ye too ponese se está ocupando de
llevar el Proyecto Oviedo vive sus plazas. Se están desarrollando desde el área de
participación ciudadana distintos proyectos, algunos de los cuales ya se han iniciado y
otros se están pensando en iniciar. La idea no es hacer actividades a lo loco sino que,
cuando exista un interés concreto por parte de los vecinos de desarrollar acciones que
fomenten la participación, la convivencia en el barrio y que pongan el foco en la buena
labor que están haciendo las entidades del territorio, se trata de poner en marcha
actividades conjuntamente con las asociaciones. Se está funcionando a demanda y en
aquellas zonas en las que existía un interés por parte de algunos grupos de vecinos.
Ahora mismo, se está desarrollando a través de Oviedo vive sus plazas, el día 16 en
las Campas distintas actividades y se facilitó a través de Cultura que el programa de
cine se desarrollara en las Campas y el Naranco. En esta última zona también se está
intentando realizar una exposición de fotos del barrio en la Cárcel para el mes de
septiembre y con otra entidad del barrio se está intentando realizar actividades
relacionadas con el comercio. En la Florida también hay otra propuesta relacionado
con el deporte que una las Campas y la Florida.
Si alguna entidad está interesada en que se desarrolle algún proyecto en su zona y
tiene ganas de implicarse y de trabajar puede contactar con el área de participación
ciudadana porque habrá más líneas de trabajo además de Oviedo vive sus plazas.
El Presidente comenta que esta tarde hay cine en las Campas y que el día 31 lo
habrá en la Plaza Juan Pablo II (Ciudad Naranco).
Dña. Paula (Ye too ponese) explica que se va a realizar una espicha y va a haber un
concierto de gente del barrio, actividades físicas y deportivas que lleva el chico del
gimnasio (zumba, spinning y actividades para mayores), una gymkana para niños y un
concurso de tortillas.
D. Luis Gómez (Las Campas) pregunta si va a asistir la banda de gaitas.
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Dña. Paula xxx (Ye too ponese) contesta que aún está por confirmar.
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Dña. Ana Boullosa (La Zurraquera) comenta que les habían dicho que ese mismo
día hay una etapa del Rallye Princesa Sofía y pregunta a qué hora es porque si llega a
las Campas va a complicar la tarde. Sería bueno que, cuando se supiese cuándo va a
ser la etapa, la policía local vallase la zona y se pusiesen carteles de que la actividad
es sólo para residentes.
D. Rubén Fernández (Naranco) pregunta por qué en las iniciativas en Ciudad
Naranco no se cuenta con la Asociación de vecinos.
Dña. Candela Guerrero responde que las iniciativas que se hicieron fue a petición de
dos entidades: Activa Naranco y la Centralilla.
D. Rubén Fernández (Naranco) nunca se les invitó y no va a entrar a valorar la
situación jurídica de esas entidades. Está de acuerdo en que se escuche a todo el
mundo, pero le sorprende que no se tenga nunca en cuenta a la Asociación de
Vecinos.
Dña. Candela Guerrero señala que no tenía conocimiento de esa circunstancia y
toma nota de ello.
D. Rubén Fernández (Naranco) señala que esas entidades son afines a Somos y
están tratando de hacer cosas al margen de su asociación y nunca quisieron hacer
cosas con ellos.
Dña. Candela Guerrero señala que en el caso de Ciudad Naranco, desde que ella
está en el Ayuntamiento, la petición se hizo por las entidades que se pusieron en
contacto con la Concejalía. Existe una reunión pendiente entre entidades y por
supuesto se les llamará para contar con ellos porque en el Naranco aún no está
cerrada la actividad.
Dña. Andrea Álvarez (Somos) señala que esa actividad la impulsó la Centralilla, que
a su vez aglutinó a varias asociaciones y desde el Ayuntamiento no se hace distinción
entre las asociaciones. Desconocía que no les hubieran invitado y pide disculpas.
D. Rubén Fernández (Naranco) señala que no les invitaron y algunos de los colegios
que estaban le comentaron que fue una encerrona que les prepararon y que no
estaban muy de acuerdo con la situación. Le llamó la atención que en el cartel figurase
por distintas asociaciones en las que no figuraba la Asociación de Vecinos.
D. Javier Fernández (Vallobín) pregunta al sr. Presidente si existe otro distrito
paralelo a este.
El Presidente responde que no y pregunta por qué.
D. Javier Fernández (Vallobín) explica que desde que empezaron, se han aprobado
dos actas y se está escuchando proposiciones desde la concejalía de participación y
de las que el distrito no tiene conocimiento.
El Presidente responde que por eso lo trajo al distrito; para que supieran que existía.
D. Javier Fernández (Vallobín) señala que para hacerlo tiene que tener el visto
bueno del distrito porque si se les va a dar cocinado desde un despacho no vale.
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El Presidente explica que pidió a Paula y Candela que lo explicaran.
D. Javier Fernández (Vallobín) entiende que para los compañeros de las Campas ya
está todo previsto.
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El Presidente señala que aún no está cerrada porque aún quedan cosas por definir.
D. Javier Fernández (Vallobín) señala que habían quedado que todas las
propuestas, que son lícitas de presentarse por todo el mundo, y teniendo en cuenta
que quieren que haya participación directa, se comuniquen al distrito.
El Presidente repite que por eso se han traído al distrito.
D. Javier Fernández (Vallobín) no está de acuerdo porque entiende que ya se lo
están dando encima de la mesa.
El Presidente señala que él podía haber eludido este punto del orden del día.
D. Javier Fernández (Vallobín) pregunta si eso quiere decir que si el distrito no está
de acuerdo lo puede echar abajo.
El Presidente entiende que no tiene nada que ver con el distrito, sino que es una
actividad de la Concejalía de Participación Ciudadana.
D. Javier Fernández (Vallobín) entiende que es una actividad a realizar en el distrito.
El Presidente comenta que está trasladando una iniciativa de la concejalía que se
pone a disposición de las asociaciones de vecinos para empezar un proyecto de
dinamización de distinto índole. No se organiza desde el distrito.
D. Javier Fernández (Vallobín) señala que eso quiere decir que el 80% de las
asociaciones representadas en el distrito se acaban de enterar del proyecto.
El Presidente no cree que se acabe de enterar de este proyecto.
D. Javier Fernández (Vallobín) responde que el distrito sí, que es donde se tienen
que debatir las cosas en lugar de enterarse de las cosas por la prensa.
El Presidente insiste en que lo ha traído al distrito para que las entidades lo conozcan
y se pongan en contacto con la concejalía si quieren participar. De todas las maneras,
en aras a que todo el mundo participe, pide que no se olvide a ninguna asociación.
D. Javier Fernández (Vallobín) pregunta si la Asociación de vecinos San Melchor
también está al corriente.
El Presidente contesta que cree que sí.
D. Iván Álvarez (IU) entiende que se están mezclando cosas. El trabajo de Diego en
este distrito camina de manera paralela, pero no por la misma vía que la concejalía de
participación. En este caso, Diego está ejerciendo de buen presidente en el sentido de
informar al distrito de las actividades que se organizan desde la concejalía. Eso es
paralelo al distrito ya que otra cosa es que desde la concejalía de participación se
informe a las asociaciones de los proyectos que va a poner en marcha.
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El Presidente entiende que una cosa es informar al distrito y otra cosa es que todo
tenga que pasar por el distrito porque si no, no se hace nada.
D. Modesto López (La Florida) pregunta de quién depende la etapa del rallye.
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El Presidente señala que es una actividad de fuera del Ayuntamiento.
D. Modelo López (La Florida) entiende que para poder hacerlo tendrán que pedir
permiso al Ayuntamiento.
D. Rubén Fernández (Naranco) señala que ya lo tienen todo listo y lo presentan con
mucha antelación porque se lo tienen que aprobar y el Ayuntamiento ya tiene que
tener conocimiento.
D. Modesto López (La Florida) entiende que a falta de 15 días alguien tiene que
saberlo y se les tiene que informar desde el Ayuntamiento lo que ocurre en el distrito.
El Presidente señala que se puede pedir a la Policía Local que les informe.
3. Revisión, priorización y seguimiento informes técnicos sobre inversiones
2017
El Presidente señala que en la reunión del 10 de abril se estuvo hablando de una
serie de necesidades que existen en el distrito y ya existe un informe técnico sobre la
viabilidad y el presupuesto de las mismas.
Dña. Candela Guerrero explica que ahora hay que priorizar las actuaciones que se
consideran viables para 2017 para lo cual se deben de puntuar de mayor a menor
puntuación en función de lo necesario que sean las actuaciones.
D. Javier Fernández (Vallobín) considera que antes de hablar de las inversiones de
2017 se debe exigir a la Presidencia que informe de cómo están las peticiones sin
realizar y aprobadas del 2016.
El Presidente explica que se necesitaba que en todos los distritos se aprobasen los
presupuestos porque el Ayuntamiento sigue funcionando como un ente a pesar de que
existan 7 distritos. Se deben trasladar conjuntamente las peticiones de todos los
distritos y como los demás no las tienen aprobadas no se pueden ejecutar todavía. La
única obra que se ejecutó es la de los aparatos de gerontogimnasia en las Campas y
San Claudio.
Dña. Ana Boullosa (La Zurraquera) señala que en las Campas se hicieron las obras
donde no era.
D. Javier Fernández (Vallobín) señala que si no se puede ejecutar las inversiones de
2016 como puede ser a las alturas de 2017 en las que se encuentran que ya se pidan
incluso las inversiones de 2018. Pregunta a quién tienen que preguntar para saber si
se va a ejecutar a lo largo del 2017 lo que ya se aprobó de 2016 porque sólo se ha
ejecutado el 21% de los 134.000 € y el problema es que en el año 2018 quedará
pendiente lo de 2016, 2017 y 2018.
El Presidente señala que su voluntad es tener las obras ya realizadas, pero no se ha
podido. Si el distrito tuviera autonomía ya estarían hechas, pero si se ejecutan las
peticiones de este distrito los otros no podrían disponer de su parte del presupuesto.
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D. José Luis Díaz (Naranco) no entiende porqué si no se aprueba por los demás
distritos no se puede funcionar y pregunta si no se puede hacer nada para poder
ejecutar las propuestas a pesar de que no estén aprobadas en todos los distritos
porque si no, no se hace nada y se pierde el tiempo.
D. Iván Álvarez (IU) entiende que lo normal sería poner una fecha límite en la que
todos los distritos tengan aprobadas las propuestas. Los Ayuntamientos no pueden
legislar y la ley no deja hacer 8 contratos diferentes para instalar aparatos de gimnasia
porque eso sería fraccionar y prevaricar.
D. Javier Fernández (Vallobín) comenta que el informe técnico ya está fechado en
agosto de 2017 y las peticiones de 2016 se aprobaron en septiembre de 2016.
El Presidente señala que el informe de agosto es fruto de la reunión de abril de 2017
y no ha habido más reuniones del Consejo de distrito hasta ésta. Es cierto que las
inversiones de 2016 se aprobaron el 2 de marzo de 2017, pero estamos atascados
porque a pesar de que este distrito ha hecho su trabajo, otros distritos no lo han
hecho. Por tanto, hay dos opciones políticamente hablando: que se ejecute las obras
del distrito urbano 2 o intentar poner una fecha tope para que todos los distritos
aprueben sus peticiones. El 10 de abril de 2017 se hizo una nueva reunión y en ella se
habló de las inversiones de 2017 que es a las que da respuesta el informe técnico de
agosto de 2017, por lo que la tarea que hay que hacer es, sobre ese informe, priorizar
las inversiones que sean viables para empezar a ejecutarlas.
D. José Luis Díaz (Naranco) pregunta si esas inversiones también se tienen que
aprobar en todos los distritos y si no se puede poner una fecha tope para que se
aprueben en todos los distritos.
D. Luis Gómez (Las Campas) pregunta quien tiene que tomar la decisión de poner
una fecha tope para aprobar las inversiones.
El Presidente responde que él podría poner una fecha en su distrito. En este mes hay
reuniones en todos los distritos y entiende que debería estar solventado en estas
reuniones porque en caso contrario se va tarde.
D. Fernando Fernández-Ladreda (PP) entiende que lo que habría que hacer es
ponerse de acuerdo entre todos los presidentes de los distritos para poner una fecha
límite.
Dña. Andrea Álvarez (Somos) explica que este tema está incluido en el orden del día
de todos los distritos para cerrar 2016 y 2017. Los distritos se convocan con ese
objetivo y si el interés es sacar adelante las inversiones las asociaciones van a tirar
para adelante.
D. Rubén Fernández (Naranco) plantea que a quien le corresponda debe fija una
fecha tope y si no se aprueban las inversiones para esa fecha se pierde el
presupuesto ya que hay que buscar una solución para tirar en la misma dirección
porque si no, se está perdiendo el tiempo.
El Presidente señala que este distrito tiene el trabajo de cerrar las inversiones de
2017.
Dña. Ana Boullosa (La Zurraquera) pregunta si no habría sido conveniente que esa
documentación les hubiera llegado con antelación.
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El Presidente responde que lo envió en cuanto pudo recopilar toda la información.
D. Iván Álvarez (IU) entiende que con el objetivo de avanzar, este distrito tiene que
hacer su trabajo con independencia de que los demás no cumplan.
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D. Javier Fernández (Vallobín) señala que ellos ya tienen cerrado el 2016 hace
mucho tiempo y que no se debe hablar del 2017 hasta que no se ejecute el 2016.
El Presidente responde que ya explicó por qué no se ha podido ejecutar las
inversiones del 2016 por lo que ahora hay que cerrar el 2017.
D. Javier Fernández (Vallobín) comenta que llevan 6 meses sin reuniones y sin las
dos últimas actas y sin la que se perdió. No se puede vender humo y hay políticos que
están mintiendo y los distritos no funcionan. No saben decir a los vecinos para qué
sirven los distritos.
El Presidente insiste en que hay que hacer el trabajo que les falta porque si no, no se
avanza y él se compromete a que intentar que salgan adelante las obras de 2016 y
2017 de este distrito, el cual no tiene autonomía para poder actuar por sí solo
D. Artemi Suarez (ALIGA) está de acuerdo en que no es posible fraccionar contratos,
pero el Distrito Urbano 2 no se puede quedar paralizados porque otros no hayan
hecho su trabajo. Ya tienen cerrado el 2016 y pueden cerrar el 2017, pero no pueden
seguir esperando a otros distritos y la fecha límite tiene que ser el 31 de diciembre del
año que se está diciendo y si no se aprueban en el distrito, se queda sin presupuesto.
El Presidente entiende que se puede hacer eso, pero prefiere presionar a los demás
distritos para que hagan su trabajo.
D. Javier Fernández (Vallobín) señala que las asociaciones presentan sus peticiones
al presidente del distrito y si él no lo lleva a los técnicos, no son las asociaciones las
que fallan.
El Presidente señala que hay distritos en los que ninguna petición vecinal era viable y
esa no puede ser causa para que pierda el presupuesto que le corresponde.
D. José Luis Díaz (Naranco) entiende que esa tampoco puede ser la razón para que
los demás distritos queden paralizados.
D. Artemi Suárez (ALIGA) señala que le parece vergonzoso que haya distritos que no
tengan aprobadas sus peticiones para 2016 por lo que si tiene que perder sus 140.000
€ por ese motivo, que los pierda.
El Presidente aclara que el problema es que no sólo es un distrito en que se
encuentra en esa situación, sino los otros 6.
Los asistentes a la reunión proceden a realizar la priorización de las propuestas de
2017 declaradas técnica y económicamente viable con el siguiente resultado:
a) Colocación de 6 Bancos en la Rotonda principal de las Campas (Plaza Rafael
Somoano)
b) Canalizar el vial que va desde las Campas a la Florida
c) Adecentar el parque se encuentra detrás de la Casa Sindical de San Claudio
d) Arreglo de la calle que va desde el cruce de San Roque a la Iglesia
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e) Camino de concinos en una dirección
f) Juegos infantiles en el parque infantil Ángel González para edades intermedias
g) Ampliación del parque infantil de la Plaza Juan Pablo II con juegos para niños
mayores
h) Juegos de gimnasia para adultos en la zona del parque de la Araña
D. Javier Fernández (Vallobín) pregunta si podrían destinar el dinero que sobrase a
Ciudad Naranco en el caso de que las propuestas que hay para Ciudad Naranco en
los Presupuestos Participativos no salieran.
Dña. Candela Guerrero contesta que sí porque las votaciones son del 1 al 15 de
septiembre y hay margen para cambiar la decisión, en su caso.
Dicha priorización se aprueba por unanimidad.
4. Información sobre propuestas de Presupuestos Participativos 2018 y el
estado del proceso de votación
El Presidente explica que, conforme a las Bases que se aprobaron en la Junta de
Gobierno, los consejos de distritos debían tener un conocimiento y seguimiento del
estado del proceso. El día 1 de septiembre empiezan las votaciones y han quedado 21
propuestas para votar.
Dña. Candela Guerrero explica que entre todas las propuestas presentadas y por un
tema de capacidad técnica de valoración, se seleccionaron aquellas que alcanzaron
los 80 apoyos que fueron en total 54 propuestas de las que además se informaron
viables 21 que son las que se van a someter a votación. Algunas de ellas fueron objeto
de reformulación previa consulta a los autores de las propuestas.
En los 15 días que dura la fase se va a estar en las plazas o centros sociales por si
llueve informando sobre el proceso de votación y ayudando a la gente a votar.
D. Rubén Fernández (Naranco) pregunta cómo va a ser el proceso de votación.
Dña. Candela Guerrero contesta que se va a poder votar on line registrándose y con
el DNI a través de la página consultaoviedo siempre que se esté empadronado en
Oviedo y además presencialmente en los lugares que se van a habilitar al efecto en
los distintos distritos y que se irán convocando. En el voto presencial no vale acudir
con el DNI de otra persona.
D. Luis A. Zaragoza (Ciudadanos) pregunta si en la página web figura el presupuesto
de cada una de las obras.
Dña. Candela Guerrero responde que figura el presupuesto y la explicación del
informe técnico indicando en qué consiste la propuesta y en su caso, por qué se
quedaron fuera.
D. Javier Fernández (Vallobín) quiere hacer constar en acta que FEGEA solicitó al
Alcalde y a Ana Taboada que se destinara a la zona rural el importe de los
presupuestos participativos, pero se decidió seguir con este proyecto.
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5. Convocatoria y creación de grupo de trabajo para reglamento de
funcionamiento de los distritos
Dña. Candela Guerrero explica que varias entidades, concretamente FEGEA, FAVO
y entidades de Ventanielles, presentaron varias propuestas para la elaboración de un
reglamento de funcionamiento interno de los distritos. Para trabajar y empezar a
mejorar los distritos, se convoca a todas las entidades que quieran a realizar un grupo
de trabajo el día 5 de octubre, en horario de tarde y probablemente en el Auditorio. Es
un espacio de trabajo en la que se van a tratar una serie de cuestiones que se
considera que hay que reglamentar en base a las propuestas presentadas.
D. Javier Fernández (Vallobín) pregunta si va a ir todas las asociaciones.
Dña. Candela Guerrero contesta que irán todas aquellas asociaciones de todos los
distritos que quieran trabajar porque las propuestas que se presentaron tienen muchas
cosas en común porque son cosas de sentido común que se quieren reglamentar.
En su momento ya se había planteado aprobar un mismo reglamento para todos los
distritos salvo los rurales, por sus propias características, pero se paralizaron los
trabajos y ahora se retoman con las propuestas presentadas.
Dña. Ana Boullosa (La Zurraquera) pregunta si hay más de tres propuestas.
Dña. Candela Guerrero responde que no se va a elegir un modelo sino que se va a
trabajar en un modelo común a partir de las propuestas presentadas porque todas
tienen bastantes puntos de unión.
D. Luis Gómez (Las Campas) pregunta si se pueden enviar esas propuestas al
correo para conocerlas de antemano y saber sobre qué se va a trabajar.
Dña. Candela Guerrero responde que tiene que pedir permiso a las entidades que
enviaron las propuestas y si no hay ningún problema se enviarán y si alguien quiere
plantear alguna cuestión más que lo remita al área.
6. Ruegos y preguntas:
Dña. Ana Boullosa (La Zurraquera) propone, viendo las actas, que no se dé
intervención a aquellas personas que no pertenezcan al distrito sin perjuicio de que
puedan asistir y escuchar lo que se comenta en las reuniones.
D. Luis A. Zaragoza (Ciudadanos) señala que va a hacer una exposición breve de
cómo ve su grupo el problema de los distritos.
El 6 de octubre de 2015 se aprobó la modificación del Reglamento orgánico de
Participación Ciudadana y se crearon los distritos en los cuales hay dos órganos: el
Presidente y el Consejo de Distrito.
Las atribuciones del Presidente entre otras son: convocar y presidir las sesiones del
Consejo, Impulsar e inspeccionar los servicios y obras que se realicen en el ámbito
territorial del Distrito y gestionar el gasto asignado al distrito en los presupuestos
municipales. La gestión del gasto queda claro en qué estado se encuentra.
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Por su parte, son atribuciones del Consejo de Distrito: Formular propuestas sobre el
destino de los proyectos y partidas incluidas en el Presupuesto Municipal y Promover y
diseñar procesos participativos y de desarrollo comunitario en su ámbito territorial. Por
tanto, los procesos participativos tiene la competencia para desarrollarlos los Distritos,
pero la competencia se la ha atribuido una Concejalía.
En cuanto al presupuesto del distrito, en el 2016 se destinó 1 millón de € que se podía
destinar a inversiones con libertad, pero no se ha ejecutado nada. En el 2017 se
destinó la misma cantidad, pero se limita a 3 cosas: renovación de zonas de juegos,
reparación y conservación de caminos y reparación y mantenimiento de aceras
peatonales y calzadas.
A través de una vía paralela a los distritos, el Ayuntamiento saca los Presupuestos
Participativos a los que se asigna 1,5 millones de € que se pueden destinar a cualquier
gasto corriente o de inversión sin limitaciones a diferente de lo que ocurre con los
distritos. Para poner en marcha los presupuestos participativos se crean los grupos
motores, que son un grupo de vecinos y vecinas que colaboran y dinamizan el barrio
para que la gente participe en colaboración con personal del ayuntamiento. Parece ser
que quien no quiso entrar en el distrito, parece ser que tiene muchas más facultades y
más dinero para hacer las cosas fuera del distrito.
La situación actual es que tras la constitución del distrito se han celebrado 4 reuniones
desde el 2015 y los incumplimientos que denuncian son los siguientes: no se publican
las actas de los distritos en la web municipal, no se ha aprobado el reglamento de
funcionamiento interno de los distritos, ya que aún se están creando grupos de trabajo,
no se dota a los distritos de un presupuesto real ni se les deja cumplir con sus
funciones, la Concejalía de participación ciudadana se apropia de las competencias de
los distritos, algunas asociaciones hacen propuestas fuera de los distritos y se les
conceden, los distritos se han convertido en un buzón de sugerencias sin capacidad
de decisión y el gobierno viene a los distritos para hacer propaganda de sus proyectos,
se les dan las cosas hechas y no se hace nada. Además, se dice que a los distritos se
les informa de los presupuestos participativos, pero eso no supone ningún añadido por
estar en los distritos porque esa información se puede obtener por cualquiera en la
web.
En consecuencias, se está produciendo un total incumpliendo por los presidentes de
los distritos porque se han dejado dominar y llevar por una concejalía en concreto. Por
eso van a pedir expresamente en todos los distritos la dimisión de todos los
presidentes, que se nombren otros y sobre todo que el presidente no tenga esa
capacidad de decisión sino que la tenga el vicepresidente, que es el elegido por el
distrito. Supone que su petición no será atendida y a partir de ahí adoptarán otras
decisiones
El Presidente entiende que es totalmente respetable su postura y aclara que el
Concejal de Economía acudió al distrito por invitación suya porque le parecía
interesante que utilizase a los distritos para explicar el presupuesto y no por
cuestiones propagandísticas. Desgraciadamente, la reunión no salió como él quería,
pero el hecho de que los concejales vengan a los distritos porque hay que usarlos es
una buena idea.
Le gustaría que los distritos tuvieran más agilidad, pero es una cuestión que ya se
tenía que haber resuelto hace 10 años y le gustaría que el Presidente tuviera más
capacidad de gestión, pero actualmente es nula.
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En cuanto a las asociaciones que están fuera del distrito, no se han pedido obras sino
proyectos que están incluidos en las diferentes concejalías como ocurre por ejemplo
con la noche blanca que organiza la Concejalía de Cultura.
D. Luis A. Zaragoza (Ciudadanos) señala que, respecto al funcionamiento, lo que no
puede ser es que si hay 6 distritos que no hacen su presupuesto, se queden sin
presupuesto 8 sino que tendrán que quedarse sin presupuesto 6. Pero además, hay
peticiones que piden en todos los distritos como los bancos o los juegos infantiles, por
lo que la gestión puede ser más ágil.
Por otro lado, una de las funciones del Presidente es la convocatoria de las reuniones,
que les parecen totalmente insuficientes y probablemente muchos de los problemas
vengan por esa falta de reuniones y eso es pura y simple capacidad del presidente el
cual tiene además entre sus funciones hacer el seguimiento de las obras y de lo que
corresponde en el presupuesto a cada barrio e informar. Esos incumplimientos de los
Presientes de los distritos son evidentes si bien hay presidentes que le ponen muy
buena voluntad y predisposición, pero eso no llega porque es distrito necesita que se
pueda gestionar y lleva desde 2015 paralizado y eso es labor del presidente, es decir,
es su labor ver lo que no funciona y explicarlo al equipo de gobierno para que se
corrija.
El distrito es un mero buzón de sugerencias que se reúne cada 4 meses y así no es un
órgano de participación ciudadana, el cual está acaparado en una concejalía y por eso
hay una responsabilidad de los presidentes porque han dejado que se despoje a los
distritos de su capacidad para ser órgano de participación y sólo por eso deberían
dimitir.
El Presidente señala respecto a la falta de reuniones que existe un único técnico para
todos los distritos.
D. Luis A. Zaragoza (Ciudadanos) entiende que ese es un problema del gobierno
municipal.
El Presidente entiende que es un problema del Ayuntamiento y no del equipo de
gobierno porque va a seguir existiendo el mismo problema. Se intenta por todos los
medios que la gente pueda participar y una de las cosas que hace antes de firmar la
convocatoria y el orden del día es hablar con el Vicepresidente para ver si alguna
entidad quiere tratar algún tema concreto. Tanto las asociaciones como los políticos
tienen que poner de su parte para que esto funcione.
D. Luis A. Zaragoza (Ciudadano) señala que las asociaciones no tienen la culpa de
que el Ayuntamiento disponga de una secretaria para todos los distritos y habría que
mirar cuánta gente está trabajando en el área de participación ciudadana para esos
otros procesos de participación.
D. Iván Álvarez (IU) expone que él está en la reunión como representante de IU y no
como concejal de personal. Comparte el fondo del problema porque no se ven los
avances en las obras en los distritos y hay que mejorar, pero no comparte la parte
mediática y propagandística pidiendo la dimisión en bloque de los presidentes de los
distritos y hace que el mensaje pierda fuerza.
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D. Fernando Fernández-Ladreda (PP) como representante del grupo municipal
popular quiere expresar el total desacuerdo con las palabras en que se hace
referencia a los 10 años anteriores. Es un tema que se debe abandonar porque se han
creado los distritos, pero no funcionan porque dos años después se está hablando de
crear un grupo de trabajo para elaborar un reglamento de funcionamiento. Desde el
grupo municipal se entendía que funcionaba otra cosa.
Cree que la labor del Presidente de este distrito está siendo buena y tampoco se debe
justificar porque está haciendo una buena labor, pero hay que tener un poco de “mala
leche”. Debe hablar con el resto de Presidentes y fijar una fecha límite porque la labor
de su distrito está condicionada a lo que hagan los demás distritos que no tienen
hecho el trabajo.
La labor del Presidente no se critica y su labor es positiva, pero hay que dejar el
manido tema de 10 años atrás y por eso quiere hacer constar su enérgica protesta a
ese respecto, porque su grupo tenía otro modelo que pensaba que funcionaba mejor.
Dña. Andrea Álvarez (Somos) como representante de Somos y Presidenta de un
distrito no se siente aludida por los comentarios, pero le parece una falta de respeto
traer un componente político al distrito cuando se puede hacer en el Pleno porque eso
sí que es propaganda. Alaba la labor de las asociaciones del distrito para llegar a un
consenso tan rápido.
D. Luis A. Zaragoza (Ciudadanos) le parece que al distrito sólo hay que traer las
cosas que interesan, que son las cosas de menor importancia. El distrito es un órgano
de participación que sirve no sólo para poner bancos sino un órgano de participación
política y lo que ellos llaman propaganda es un acto de participación política. Entiende
que se han secuestrado los distritos y su labor es denunciarlo y entiende que el primer
lugar para hacerlo es el Consejo de Distrito. Si tiene que pedir la dimisión del
presidente lo pide en el Consejo y no en el Pleno.
Se pide la dimisión en bloque porque no es un problema de un distrito, sino de todos,
es decir, es un problema político y de qué se quiere hacer con los distritos. Como los
presidentes están maniatados y sin capacidad de movimiento, deberían dimitir porque
es un problema común en todos los distritos.
D. Javier Fernández (Vallobín) señala que en los distritos se enteran por la prensa de
las cosas que se van a hacer en los barrios y las noticias que salen no son la realidad.
Se ha quedado en informar a los distritos antes de filtrarlo a la prensa.
Han pasado dos años desde la constitución de los distritos y según el reglamento se
deben reunir una vez al año con la concejalía de participación para rendir cuantas
tanto la propia concejalía como las asociaciones. De momento, esto no se ha
cumplido. Respecto al reglamento de funcionamiento, aplaude que por fin se haga
algo al respecto.
Por otro lado, rompe una lanza a favor de un Presidente de distrito que sí escucha a
los vecinos aunque luego se encuentre con problemas en el Ayuntamiento y que es
Cristina Pontón, aunque él también haya pedido la dimisión de todos los presidentes
por lo que se está viendo.
Entiende que hay distritos más difíciles que otros y cada uno pretende que su distrito
sea el mejor y la misión de los presidentes es difícil porque al final deciden otras
personas y eso hay que ir limándolo. Es necesario tener más reuniones.
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No se está sacando el juego a los distritos porque si piden a los vecinos lo que
necesitan ya tienen el presupuesto hecho y le fastidia que los distritos no funcionen
porque todas las asociaciones de Oviedo en el fondo piensan lo mismo porque quieren
actividad para sus zonas. Las asociaciones de este distrito no pueden vender nada a
sus vecinos.
Finalmente, pide un esfuerzo al presidente del distrito para disponer de un local para
las asociaciones ya que no puede ser que estén pagando un alquiler. En abril de 2016
se les dijo que ya se estaba elaborando una ordenanza y aún está pendiente que se
saque un listado de los locales disponibles. En su zona hay 35.000 locales cerrados o
que no se sabe quién los está utilizando. Si hay alguno que no tenga contrato en vigor,
se les debe echar del local. Todos debemos jugar con las mismas condiciones.
El Presidente aclara, respecto a la cuestión de que se traigan todas las cuestiones al
distrito, que por ejemplo, se están cambiando las líneas de TUA y la concejala de
infraestructuras ha hecho reuniones prácticas y todo el mundo ha participado sin
necesidad de hacer reunión del consejo de distrito y puede hacer alegaciones.
Hay ocasiones en las que para no demorar las actuaciones se prefiere comenzar la
ejecución sin necesidad de convocar al consejo de distrito para informar.
D. Iván Álvarez (IU) aclara, como Concejal de Patrimonio, que antes no había un
listado de locales porque no constaba en ningún sitio a qué asociaciones se les había
concedido y ahora sí lo hay. Además, en el área de Gestión de Patrimonio hay sólo 3
personas para todo el municipio y hacer todo el trabajo.
Hoy en día hay 3 locales: uno que aún está sin arreglar y dos locales adecentados. Lo
demás está sin acondicionar y hay que invertir 1 millón de €. Hay 300 peticiones de
asociaciones y no puede dar a determinadas asociaciones en detrimento de las
demás. Se espera que este año salga definitivamente la ordenanza para ceder los
locales y ojalá hubiera un local por asociación que lo haya solicitado.
D. Javier Fernández (Vallobín) es consciente de que hay muchos colectivos, pero
pide que por lo menos los distritos tengan un sitio.
D. Iván Álvarez (IU) explica que de los 3 locales mencionados, dos de ellos,
concretamente el de la Corredoria y el de la C/ Río Ibias de Ventanielles se van a
destinar a los distritos.
D. Javier Fernández (Vallobín) comenta que en los centros sociales hay despachos
que están cerrados y se habían solicitado por varias asociaciones para compartirlo.
D. Iván Álvarez (IU) responde que eso corresponde a la concejalía de Servicios
Sociales.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 20:50 horas en el
lugar y día indicados en el encabezado.
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