ACTA DELCONSEJO DE DISTRITO 3 – LLANO
(31 de julio de 2006)

En el Centro Municipal de El Llano, siendo las dieciocho horas quince minutos
del día 31 de julio de 2006, se reúne el Consejo del Distrito 3 - El Llano, Preside la
sesión (en sustitución del presidente), la Vicepresidenta del Distrito, Dª Hortensia
Fernández Vidal, estando presentes los siguientes representantes del Consejo: D. José
Mª Pérez López por el Grupo Municipal Socialista; Dª Mª Concepción Suárez Soto por
el Grupo Municipal Partido Popular: D. Eduardo Iglesias Fernández por el Grupo
Municipal de Izquierda Unida-Bloque por Asturies; Dª Carmen Duarte García por la
Federación de Asociaciones de Vecinos; D. Antonio Villabrille Quintana, D. César
Sánchez García y Dª Josefina Diez Álvarez por las Asociaciones de Vecinos; D. José
Miguel Fernández Fernández por las Asociaciones Culturales; Dª Pilar Burgo Arenas
por las Asociaciones Sociales; D. José Luis Fernández Vega por la Comunidad
Educativa.
Se halla, asimismo, presente el Sr. Vice-alcalde, Don Pedro Sanjurjo, para
explicar el procedimiento para la elaboración del Presupuesto.
Actúa como Secretaria: Dª Covadonga Puente García.
D. Pedro Sanjurjo agradece la asistencia de las personas presentes en la reunión,
al mismo tiempo que justifica la ausencia de D. José Manuel Menéndez Rozada, quien
se halla enfermo y hospitalizado.
También presenta a la nueva Concejala de Participación Ciudadana, Dª
Hortensia Fernández Vidal, quien ocupó la vacante de Dª Mª Antonia Fernández
Felgueroso, recientemente nombrada Procuradora General del Principado.
Como Concejala de Participación Ciudadana y Vicepresidenta del Consejo, Dª
Hortensia Fernández suplirá al Presidente del Consejo, en virtud de lo dispuesto en el
Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento de los Distritos de la Ciudad
de Gijón.
Seguidamente se pasa a tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.
El Consejo aprueba el acta de la sesión celebrada el día 16 de marzo de 2006,
con la matización expuesta por D. Eduardo Iglesias, respecto a la intervención sobre
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“chapas de alcantarilla”, en el sentido de que no fue él quien la realizó, sino Dª
Josefina Díez.
2.- SUGERENCIAS PARA LA CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2007.
Dª Hortensia Fernández Vidal toma la palabra para explicar a los asistentes,
que el motivo de la reunión es recabar información y peticiones para conocer las
necesidades e inquietudes del barrio. Antes de abrir un turno de intervenciones, D.
Pedro Sanjurjo facilita indicaciones de carácter general sobre el calendario y
procedimiento para la confección del presupuesto. Expone que lo previsto es que pueda
ser presentado al consejo el borrador de presupuestos para finales del mes de octubre.
Explica también, que este presupuesto tiene una característica que hay que tener en
cuenta, se trata de un presupuesto de transición, porque al ser año electoral estará
vigente para dos Corporaciones. Hay costumbre de que los presupuestos de año
electoral no comprometan gastos de gran envergadura. Se podrán asumir iniciativas y
pequeñas necesidades, cosas que afectan a lo cotidiano y de estas necesidades es de las
que se quiere hablar en esta reunión. Unas han llegado a través del Concejal del Distrito
y otras son las que se tratarán de anotar en el día de hoy.
Por último, señala que el presupuesto es una estimación de gastos y de ingresos,
y que los gastos han de estar ajustados a la capacidad de ingresos, luego si no es así,
habrá que priorizar.

Abierto el turno de intervenciones,
Interviene:
D. Antonio Villabrille, quien quiere dar las gracias por la acogida que han
tenido las peticiones de la Asociación, puesto que unas cosas están hechas y otras en
proyecto.
Desea dejar constancia de su pesar por la ausencia del Concejal del Distrito y
también por la del anterior presidente de la Asociación de Vecinos de El Llano, D.
Miguel Luis Ampudia, que se halla también ingresado.
A continuación, D. Pedro Sanjurjo comunica el estado de construcción del
Centro Municipal Integrado de El Llano, informando a los asistentes que las obras, si
mantienen el ritmo seguido hasta ahora, finalizarán en enero del próximo año 2007.
Posteriormente, se procederá a la adquisición del mobiliario y a las adecuaciones
necesarias. Indica que será el mejor de los Centros Municipales Integrados, que aunque
con menos servicios que los de Gijón Sur, por cuanto las dotaciones deportivas ya están
construidas en la zona, contará con una gran ludoteca que será la mejor que tenga el
Ayuntamiento en la ciudad y que espera sirva de reclamo para los vecinos y para las
familias de Gijón. También dispondrá de un espacio muy amplio para la gimnasia de
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mantenimiento, aulas, biblioteca y mediateca, con todos los medios para la
incorporación de las nuevas tecnologías. Anuncia que a mediados de marzo, se podrá
inaugurar el nuevo Centro si se cumplen las previsiones.
El Sr. Sanjurjo dice que en estos años la evolución del barrio ha sido muy
notable y pone de manifiesto que una petición que ha sido acogida también es la
reforma de los Fresnos, ya en marcha.

Interviene:
D. José Miguel Fernández Fernández, quien desea hacer hincapié en que el
presupuesto de cultura, destinado a subvenciones de las Asociaciones Culturales, no sea
inferior al del 2006, respondiéndole D. Pedro Sanjurjo, que la previsión es el aumento
del IPC.

Interviene:
D. César Sánchez García, que manifiesta su preocupación por los giros a la
izquierda en la Avenida del Llano, tanto en dirección a la Autovía Minera, como hacia
Begoña. Señala que hay malestar por la ordenación semafórica y por el recorrido que
tienen que realizar los vecinos ante el cambio de sentido.
D. Pedro Sanjurjo responde que el problema suscitado es muy técnico y que no
tiene relación con el presupuesto, comprometiéndose a tomar nota de la petición para
hacerla llegar a la Concejalía responsable.

Interviene:
D. Antonio Villabrille, quién informa que la Asociación tuvo reunión con los
técnicos y con la Concejala responsable de Tráfico, comprendiendo que hay que buscar
soluciones, preservando ante todo la seguridad vial.

Interviene:
Dª Carmen Duarte, para preguntar si se está buscando alguna solución para el
aparcamiento en la zona, contestándole D. Pedro Sanjurjo que en la antigua Escuela de
Peritos, el Principado construirá un edificio de Servicios, en el que se le ha pedido que
valore la posibilidad de hacer un aparcamiento en el subsuelo. Otra alternativa que
también están estudiando, es el espacio delante de la piscina de El Llano, para el que
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habrá que valorar si la iniciativa privada asume la inversión y la financiación para hacer
viable dicho aparcamiento.

Interviene:
D. Eduardo Iglesias, para preguntar si las plazas serían para residentes y
estarían subvencionadas, o serían a precio del mercado, respondiéndole D. Pedro
Sanjurjo, que el Ayuntamiento fijaría el límite.

Interviene:
Dª Pilar Burgo Arenas, para interesarse por dos asuntos concretos, uno el
referente a la disposición de los locales que queden vacíos en este Centro y la
posibilidad de que puedan ser destinados a las asociaciones que no tienen sede social
fija, el otro sobre la adaptación para las personas ciegas y sordas, de todos los semáforos
de que dispone el barrio de El Llano.
D. Pedro Sanjurjo le responde, que instalar esos sistemas a los semáforos es muy
costoso.
Le manifiesta que, en virtud de un convenio con la ONCE, se ha puesto en
marcha un sistema sonoro, para que previa demanda de los invidentes y con un mando a
distancia, puedan conocer el estado del paso de peatones. Esta solución mitiga el ruido y
las molestias al vecindario.
Respecto al “Hotel de Asociaciones”, señala que se están realizando obras de
adecuación en los bajos de la Avda. Hermanos Felgueroso, para destinarlos a este fin.

Interviene:
D. Eduardo Iglesias, para plantear una petición, aunque no es estrictamente
presupuestaria, se trata del ensanche de la acera en el tramo comprendido entre la Avda.
de El Llano, calle Manuel Llaneza y San José, porque en la actualidad ese tramo resulta
peligroso y el bordillo muy alto.
En el mismo sentido se pronuncia Dª Mª Concepción Suárez, quién indica que
también tenía preparada, en nombre de su Grupo, esa petición.
D. Eduardo Iglesias solicita también que se considere la ubicación del armario
eléctrico, existente en la calle Fernando Morán Lavandera.
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D. Pedro Sanjurjo compromete estudiar la posibilidad del ensanche de la acera,
aunque teme que no sea posible, porque conlleve la pérdida de un carril de circulación.
D. Eduardo Iglesias comunica, que con medio metro bastaría.

Interviene:
D. Antonio Villabrille, para formular la petición de poner trito, entre los
árboles, al igual que se hizo en los Jardines de Begoña.

Interviene:
Dª Mª Concepción Suárez, quién presenta las siguientes propuestas:
•

Que se instalen en algunos parques, equipamientos, para que las personas
mayores, puedan hacer ejercicio. D. Pedro Sanjurjo le responde, que en el Pleno,
ante una petición en este sentido del Partido Popular, se les comunicó que se
reservaría un espacio en el Parque de Los Pericones.

•

Mejora en el servicio de la Línea 20 de EMTUSA, porque en algunas franjas
horarias, es insuficiente.

•

Aparcamientos en el barrio, dentro del “Plan 6000”, con la construcción de un
parque subterráneo en el Parque de la Serena. Contestándole D. Pedro Sanjurjo
que en este Parque, que es nuevo, no está previsto hacer nada, que como indicó ya
anteriormente, se están estudiando otras alternativas.

Asimismo, Dª Mª Concepción Suárez se interesa por el Parque o Bulevar de la
calle Electra, contestándole D. Pedro Sanjurjo, que es privado de uso público,
indicándole aquélla que se halla con poca luz, sucio y abandonado.
Dª Pilar Burgo indica que hay que llamar a EMULSA, a los serenos o a la
Policía, que la respuesta de estos servicios es siempre eficaz.
Dª Concepción Suárez Soto, también comenta el problema de las gaviotas y en
el mismo sentido se pronuncia D. César Sánchez, respondiéndoles D. Pedro Sanjurjo a
ambos, que se trata de un tema complejo, cuya solución pasa por diezmar la población
controlando el número de animales, puesto que hay sobre abundancia de residuos en los
vertederos.
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Por último, interviene D. Antonio Villabrille, para agradecer la recuperación de
la Estafeta de correos, volviendo a señalar su satisfacción por lo que se ha hecho en el
barrio.

D. Pedro Sanjurjo cierra la reunión, manifestando que se tomará nota de todas
las peticiones y se estudiará su posible acogida.

No habiendo otras preguntas que formular, finaliza la reunión siendo las diecinueve
horas y diez minutos, levantando la presente acta de la que yo Secretaria doy fe.

La Presidenta,

La Secretaria,

Fdo.: Hortensia Fernández Vidal

Fdo.: Covadonga Puente García
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