ACTA CONSEJO DE DISTRITO V
Día: 27 de Septiembre de 2016
Hora: 18.30h
Lugar: Centro de Estudios La Eria (Calle Alejandro Casona)
Asistentes: AVV Olivares, Asociación Vecinal y Comercial EL cristo, Montecerrao,
Llamaquique y Buenavista, AVV La Eria, Peña Los Candiles, Asociación Música XS, Peña
Azul de Olivares, ALAS, AMPA LA Eria.
Ausentes: AVV Lamuria Fuertes acevedo, AVV San pablo de la Argañosa, Asociación de
Familia, ASMAPACE, Asociación de Festejos Buenavista - la Alegria, La Castalia, AVV
Montecerrao – Oviedo.

Orden del día:
1. Aprobación del Acta constitutiva celebrada el día 10/05/16
2. Estado de los trabajos de para la redacción del Reglamento de Interno
Regulador del Consejo de Distrito
3. Propuestas con cargo a la partida de gastos de inversión asignados al distrito
para el año 2016
4. Propuestas para la elaboración de presupuesto municipales para el año 2017
e iniciativas de participación ciudadana para recoger las propuestas, entre los
vecinos y vecinas del Distrito Urbano 5
5. Ruegos y preguntas

Relato:
Se inicia el Consejo de Distrito, toma la palabra Cristina Pontón, presidenta del distrito
y da paso al primer punto:
1. Aprobación del Acta constitutiva celebrada el día 10/05/16
Se realizan puntualizaciones sobre la denominación de una de las entidades que están
mal recogidas: Asociación Vecinal y Comercial EL cristo, Montecerrao, Llamaquique y
Buenavista. Se expone también por parte de dicha Asociación que su entidad tiene
doble categoría: comercial y vecinal, pero en todo caso su participación en los distritos
será de un voto único.

Recogidas las aportaciones de Ramón del Fresno y la entidad que representa se da
paso a la comprobación de entidades ausentes y presentes en el Consejo por parte de
la secretaria María José Blanco.
A continuación, se da la palabra a Candela Guerrero, técnica de participación, que se
encargará de dinamizar la reunión para trabajar los puntos del orden del día de
manera más práctica y efectiva, tratando de hacer un análisis general con mirada de
distrito y no solo de entidades aisladas. Se hace la presentación y explicación de la
técnica y da comienzo al trabajo de los grupos en las cuestiones que nos corresponden
en relación al orden del día
La secretaria María José Blanco introduce el concepto jurídico de inversión para poder
ser más certeros en las propuestas que tienen que ver con este punto: “Gastos de
inversión en la administración pública, de una manera genérica, es cualquier gasto de
un bien que tiene una estabilidad, que va a tener una duración superior a un año, que
es inventariable, que no se agota: una carretera, el arreglo de una acera, hacer un
parque, una instalación deportiva, un colegio…”.
Se aclara además por parte de la concejal Ana Taboada la manera de repartir el dinero
de inversiones de distritos: hasta que no se termine el estudio que se está llevando a
cabo desde el área se repartirá en 7 partes, por lo que tocan a 140.000€ por distrito.
Una vez pasado el tiempo estipulado para desarrollar la técnica se ponen en común las
distintas propuestas trabajadas por los y las representantes vecinales presentes:
2. Estado de los trabajos de para la redacción del Reglamento de Interno
Regulador del Consejo de Distrito
Se hace entrega a los asistentes de distintos reglamentos de otras ciudades para que
puedan tener de referencia y modelo a la hora de hacer propuestas.
María Álvarez, representante de la Peña Azul de Olivares hace exposición de lo
trabajado por sus compañeros:
-

-

Todos dicen estar de acuerdo en que haya un reglamento único para todos los
distritos, y si hay alguna cuestión específica que matizar que se haga. En este
distrito no se siente con cuestiones específicas.
Reuniones mensuales del Consejo para avanzar en el trabajo.
La determinación de situaciones donde se puedan convocar Consejos de
emergencia y urgencia.

A continuación se pone en común los puntos de inversiones, presupuestos e iniciativas
que se trabajan de manera conjunta en una de las mesas.
3. Propuestas con cargo a la partida de gastos de inversión asignados al distrito
para el año 2016
4. Propuestas para la elaboración de presupuesto municipales para el año 2017
e iniciativas de participación ciudadana para recoger las propuestas, entre los
vecinos y vecinas del Distrito Urbano 5
Leónides Bousuño Iglesias, representante de ALAS-Asociación Liberal, hace la
presentación de las propuestas de la segunda parte.

- Obras de accesibilidad en la Argañosa orientado a las personas mayores.
- Espacio para la gerontogimnasia para parque del campo de futbol.
- Zonas de juegos infantiles en el Talud. Zona de Parque de Dolores Medio:
limpieza y cuidado.

- Rotonda Plaza Occidente.
- Calles de Olivares con nombres de jugadores históricos del Real Oviedo.
- Nuevos equipamientos: Centro Social en Buenavista, centros culturales,
bibliotecas, deportivos, piscina.

- Cuidado de la iluminación: zona del botánico de Olivares y Buenavista.
- Olivares: cuidado de los espacios verdes, construcción de parque de perros,
reparar dos argayos en la ladera del parque Juan mata y detrás de las canchas
de tenis.

- Calle Marcos Peñarroyo: revisión de parada de autobús cerca de los peatones.
- Calle silla de rey: asfaltado y arreglo de socavones.
- Se recoge la necesidad de urbanizar una calle con socavones en Olivares, pero
este gasto ya tiene que ser ejecutado, no con cargo al distrito.

- Necesidad de bancos en la calle Julián de Clavería
- Proyecto de nuevas tecnologías en el IES La Eria: dotación de equipos y
formación en software libre.

- Ferias zona de Buenavista, actividades musicales, dinamización con actividades
entre comercios y vecindad en la zona de El Cristo.

- Reducir la velocidad de los coches en Olivares con cojines berlineses.
- Cubrir la pista deportiva de Olivares
- Asociación de comerciantes: iluminación, instalaciones lúdico deportivas.
Se llega al acuerdo de presupuestar las propuestas y hacer la devolución para que
puedan priorizar las necesidades lo antes posible.

5. Ruegos y preguntas.
La secretaria revisa unas cuestiones de funcionamiento y convocatoria. Da también
aviso sobre el cambio de normativa sobre el certificado digital de la que habrá
formación pronto que se organizará desde el Área. Recuerda a las entidades la
importancia de tener actualizados sus datos. Por último, invita a las asistentes a las
jornadas de Diseña Santuyano de la plataforma Imagina un Bulevar que tendrán lugar
el fin de semana en Ventanielles.
La concejal Ana Taboada vuelve a explicar el procedimiento de la recogida de estas
propuestas del Consejo: se envían al técnico municipal de infraestructuras y más tarde
se hace la devolución. Hay algunas cuestiones que se incluirán en contratos generales
de infraestructuras y no en el dinero de los distritos directamente. Sobre la
preocupación vecinal sobre el tiempo para la ejecución de las obras de infraestructuras
aclara que dará tiempo a realizar o cuestiones muy sencillas o proyectos de obra..
Reitera la importancia de participar en la Jornada de Diseña Santuyano y en la
ponencia de José Fariña para construir entre todas una ciudad en la que “queremos
vivir”.
Se invita al distrito a convocar reuniones previas informales al consejo de Diciembre.
María Álvarez de la Peña azul de Olivares, solicita la recuperación de la fuente / bomba
de Olivares, a lo que la concejal le responde que la petición se está tramitando.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20.15h

