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BORRADOR ACTA REUNIÓN CONSEJO DE DISTRITO URBANO 2
FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2016

En Oviedo, a 13 de octubre de 2016 se celebra la reunión del Consejo de Distrito Urbano
2, en el Centro Social de Las Campas (Calle Quirós, s/n)
Preside Don Diego Valiño Seva.

Asisten:

Acuden en representación de los grupos políticos municipales:
SOMOS Don Fernando Villacampa Casillas
IU Doña Cristina Pontón García
PP Don Eduardo Llano Martínez
CIUDADANOS Don Luis Zaragoza Campoamor

Por las asociaciones vecinales:
AA VV DE VALLOBÍN: D. Francisco Javier Fernández González
ASOCIACIÓN VECINAL Y FESTIVO CULTURAL SAN MELCHOR DE LA FLORIDA:
Don Jacobo Campa Blanco

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LAS CAMPAS: Don Luis Gómez Borregón
ASOCIACÓN DE VECINOS DE LA FLORIDA EN OVIEDO: Don Modesto López Vidal
ASOCIACIÓN VECINAL SAN CLAUDIO: Don Luis Miguel Fernández Lorenzo

Por el resto de entidades por áreas:
ASOCIACIÓN LIBERAL GAY DE ASTURIAS: Don Artemi Suárez Herrera

También asiste Doña Candela Guerrero Suárez, Técnica de Dinamización.
Actúa como Secretaria Doña María José Blanco Sánchez, Jefa de Sección de Distritos y
Participación.

Se inicia la sesión a las 18:40 horas, por el Presidente, Don Diego Valiño Seva, dando
paso al primer punto del orden del día:

1. Aprobación del Acta de la reunión anterior
Se aprueba el acta.
2. Modificación de la normativa en materia de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
¿Cómo afecta a las asociaciones?

Doña María José Blanco hace una exposición de este punto

3. Análisis de las Propuestas de Inversión para el ejercicio 2016, tras su
valoración por los Técnicos municipales
4. Análisis de las Propuestas para el Presupuesto municipal para el ejercicio
2017

Se recogen las peticiones de las asociaciones:

Exposiciones:

•

Francisco Javier Fernández González. Asociación de Vecinos de Vallobín

Adjunta copia de sus peticiones.
•

Ana María Boullosa García. Asociación de Vecinos de Las Campas

Adjunta copia de sus peticiones.
•

Eusebio Tuya González. Odisea Teatro

Solicita la implicación del Ayuntamiento con el teatro amateur.
Su asociación solicita un espacio municipal donde poder guardar el decorado y otros
materiales que usan.
•

José Luis Secades Montoto. Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Auseva.

Solicita un mayor control con los jabalíes.
•

Luis Miguel Fernández Lorenzo. Asociación Vecinal San Claudio.

Considera prioritario el aparcamiento que estaba aprobado por la anterior corporación
(presupuestado en 22.000 euros) y que finalmente no se realizó. En San Claudio hay
dificultades para aparcar los coches y cuando los agentes de la Policía Local hacen acto de
presencia en la zona multan a los coches mal estacionados.
En el parque infantil hay actualmente cinco piezas para una población (hasta diez años)
que puede llegar al centenar de posibles usuarios, por lo cual lo considera insuficiente. A
su vez también solicita aparatos de gerontogimnasia.
Solicita arreglos de aceras, y pone de ejemplo el cruce de La Lloral a San Claudio donde
no cabe un carrito de bebé.

Pide marquesinas para las paradas de autobús en la localidad.
Pide un plan para la desratización de la zona. Hay un problema serio en el centro (detrás
de la sucursal de Caja Rural). Son zonas donde se iba a construir pero en la actualidad se
ha ido acumulando basura y al desconocerse de quién son esos terrenos es habitual la
presencia de ratas en la zona.
Pide la limpieza de las escaleras por el verdín, el cual resbala (al lado del ambulatorio).
En la carretera de Pedruño hay un registro del consorcio de agua en el que moja la
calzada y en invierno provoca hielo.
Pide un plan de seguridad a la entrada y a la salida del horario escolar, puesto que los
padres que van a recoger a sus hijos aparcan en zonas no autorizadas.
Como proyecto a largo plazo está el paso a nivel. Solicita como medida inmediata que
se vaya estudiando con las partes implicadas qué hacer con el fin de encontrar una solución.
La carretera entre San Claudio y Las Regueras, la OV3, está sin urbanizar y mal asfaltada
por falta de mantenimiento.

Terminadas las exposiciones, Francisco Javier Fernández González toma la palabra para
decir lo siguiente en nombre de las siguientes asociaciones/federaciones:
•

Asociación Liberal Gay

Estamos pensando en hacer un proyecto e idear un acto en los colegios.
•

FEGEA

Se reunió con el Consejero de Presidencia para conocer la situación del IES de La
Florida.

Solicita a la SOF la creación de una mesa de apoyo/consultiva para que gente joven y
profesional participe en la exposición de ideas y proyectos para las actividades que tiene
encomendadas del Ayuntamiento.

Entrega el jueves 9 de junio de las siguientes peticiones por parte de Modesto López, en
representación de la Asociación de Vecinos de La Florida.

Rebajar el bordillo del paso de peatones en la calle José Mª Fernández Buelta en los
números 5 y 11.
Lo mismo en la calle Gozón nº 21-23.

Ampliar el parque de juegos en la parcela detrás del Polideportivo Florida Arena y colocar
mesas y arbolado en esa zona.
Reparar bordillo en el contorno de la Escuela Infantil (Sala de estudios La Florida).
Arreglar el solar de 3144m2 colindante con supermercado Lidl y calle Cudillero.
Hacer unas plazas de aparcamiento para motos y bicicletas delante de la Sala de
Estudios de La Florida.
Poner arbolado en el Parque Camino de Santiago.

Doña Candela Guerreo detalla el informe del Técnico de Infraestructuras en respuesta a
las peticiones recogidas en el anterior Consejo de Distrito, se priorizan las inversiones
para llevarlas a cabo en este ciclo y se aportan nuevas ideas para las inversiones:

-

Desbroce y asfaltado de Camino de Concinos.

-

Gimnasio gerontológico para adultos (petición de AAVV Las Campas del Naranco)

-

Aumento de piezas en el parque infantil de San Claudio, nos trasmiten que podría
ser una ampliación sencilla del parque, para reducir la cuantía de la inversión
presupuestada (50.000€). Instalación de piezas de Gerontogimnasia.

-

Accesibilidad en las escaleras de Calle Torrecerredo, rebajar bordillo de la calle José
María Fernández y calle Gozón.

-

Ampliar el parque de juegos de la parcela detrás del polideportivo florida Arena y
colocar mesas y arbolado.

-

Arbolado en el Parque Camino de Santiago.

-

Convertir la parcela entre el Lidl y la Calle Cudillero en un campo de futbol para
niños y niñas del distrito.

-

Crear un parque para perros en la zona de San Pedro de Arcos

-

Poner mesas y bancos (como área recreativa) en los terrenos anexos spa de Ciudad
Naranco.

Se recogen las prioridades para el período 2016/2017:
-

Canalización aguas zona alta del barrio con conexión vial

-

Gimnasio gerontológico para adultos

-

Punto limpio zona alta del barrio

-

Cubierta de la cancha de la Calle Santo Adriano

