
ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
 DE ZONA  2 DÍA 23/10/2017 

 
 

LUGAR: Centro de Servicios Municipales c/ Sabino Alvarez Gendín 
 HORA: 17:00. Horas 
 
Preside la reunión la Alcaldesa Mariví Monteserín. Asisten el Concejal de Participación Ciudadana 
y Cooperación Internacional Miguel Ángel García Balbuena y la Técnica de Participación y 
Ciudadanía  Fuencisla Rubio Muriedas, y las y los siguientes 
 
PARTICIPANTES: En representación de las siguientes asociaciones y personas a título individual: 
 

- A. VV El Hórreo: Manuel Fernández Álvarez 
- A. VV  Polígono de la Magdalena: Pedro Majada Majada y Alfonso Buján Pidal 
- A.VV La Xunta de la Carriona: José Julio Álvarez Ania 
- AMPA IES La Magdalena: Noelia Lara 
- DIFAC: Julian Valdavida Antón 
- Asoc. Rey Pelayo: Ana María Díaz Tamargo 
- Asociación Cultural  Maura Xeva: Mª José Montero 
- Fundación Cruz de los Ángeles: Jaime Fernández García-Barro  
- A titulo individual:  Angeles Chamorro Fernández 
- A título individual: Mª Teresa Gonzalo Esteban 

 
Actúa de secretaria la funcionaria Adelaida Fernández Brañas, por delegación de la Secretaria 
municipal. 

 
Antes de comenzar, se hace una rueda de presentaciones de las y los asistentes.  
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Aportación a presupuestos municipales del 2017 para el ejercicio del 2018. Información 
del resultado de las propuestas y priorización. 
 
 Explica Fuen como ha sido el proceso hasta la fecha. Se han presentado un total de 59 
propuestas, que tras la primera valoración del Grupo de Trabajo de Aportación a presupuestos 
queda en 53 por ser 5 de ellas coincidentes. De este grupo se separan las que se refieren a 
mantenimiento, que se remiten a los Servicios Técnicos. Ha habido un total de 13 propuestas que 
no pasan a votación por estar ya ejecutadas o en vías de ejecución. 
 
El número total de propuestas a votación es de 16, 14 referidas a las  4 Zonas, y 2 de Ciudad. 
La distribución por zonas es: 4 de Zona 1; 5 de Zona 2; 2 de Zona 2 y 3 de Zona 4. 
 
Las propuestas son las siguientes: 
  
Propuesta nº 1: Elevar los pasos de peatones de la Av. Portugal en las intersecciones con 
            Dr. Marañón y Dr. Ramón y Cajal.   
Propuesta nº 2: Recuperación de la zona deportiva frente al Colegio Luisa Marillac. 
propuesta nº 3: Renovación completa y asfaltado del viario de Bao en Miranda. 
Propuesta nº 4: Pavimentación de la Calle Locuce Ponte. 
Propuesta nº 5: Reurbanización de las calles Ramón y Cajal, Dr. Marañón, Tramos entre C/  
            Jiménez Díaz y Av. San Agustín. 
 
Antes de someterlas a votación plantea Pedro la posibilidad de eliminar las que se refieren al 
Carbayedo, ya que, según la prensa, van a llevarse a cabo. 



Explica Mariví que lo que pone la prensa no es seguro; tiene relación con el tema de remanentes y 
están condicionados a que sean proyectos de inversión y sostenibles. Además, deben ser 
aprobados por el Pleno. 
 
También Pedro junto con Ania, comentan que les resulta difícil votar sin tener más información de 
las propuestas (fotos, planos...) y preguntan si no se puede tener acceso a este tipo de 
documentación. Aunque este año ya no es posible, se acuerda tenerlo presente para el próximo 
ejercicio y ver la forma de incorporarlo.  
 
Se someten a votación y las propuestas más valoradas son: 
 
Propuesta nº 4 Pavimentación de la Calle Locuce Ponte con 7 votos 
Propuesta nº 2: Recuperación de la zona deportiva frente al Colegio Luisa Marillac. y la 
Propuesta nº 3: Renovación completa y asfaltado del viario de Bao en Miranda, ambas empatadas 
con 5 votos cada una de ellas. 
 
Respecto a las propuestas de Ciudad informa Fuen que en la nº 2 ha habido una modificación 
respecto a la inicial. En lugar de "Contratación de personas desempleadas para el fomento y 
mantenimiento de las Entidades del tercer Sector" quedaría: ",  "Creación de una línea de ayudas 
al tercer Sector para Proyectos de interés". 
 
Se someten a votación, saliendo por unanimidad la Propuesta nº 2. 
 
2. Información del Grupo de trabajo Entornos Limpios de los Consejos de Participación 
Ciudadana. 
 
Informa Fuen que el Grupo surgió el año pasado ante el elevado número de aportaciones a los 
presupuestos sobre estos temas. Se está trabajando de manera muy intensa. Se van a hacer 
unos videos de corta duración (denominados píldoras), sobre temas relacionados con la limpieza, 
la recogida de enseres..., y también con nuestras actitudes personales. Podéis participar en los 
videos, enviar selfies etc. Van a colaborar también los Grupos de Educación de Calles y el 
Consejo de Infancia y Adolescencia. Los videos se pueden subir a you tube, usarlos en reuniones, 
en los Centros Educativos.  Además la Campaña de reciclaje con COGERSA  ha sido finalista 
para un premio europeo (se entregan folletos a los y las asistentes al Consejo). 
 
La Alcaldesa pide la colaboración; hay que hacer mucha pedagogía. Si queremos tener ciudades 
sostenibles tenemos que colaborar todos y todas.  Hay que llegar a los estudiantes, a las Amas de 
Casa, a la población más resistente; tendríamos que ver la posibilidad de bonificar. 
 
En este punto informa Fuen de los proyectos de Cohesión.  Concretamente en esta Zona se 
colabora en dos Proyectos de Cohesión: uno que lleva más tiempo funcionando: ell "Aunando 
esfuerzos", con la participación de la Asociación de Vecinos del Polígono de la Magdalena, Rey 
Pelayo, DIFAC, Realidad Gitana; con un numero de actividades muy participativas a lo largo del 
año, potenciando la inclusión y la integración. Precisamente el día 3 van a participar en un Taller 
de COGERSA ; y el otro que se lleva a cabo en La Carriona:  "La Carriona entre todos y todas", 
en el que colaboran participan la Asociación de Vecinos, Abeyu, el AMPA del Colegio, Astarte 
Residuos  Solidarios, con diferentes talleres y actividades, poniendo en marcha este año "Los 
sábados lokos", con actuaciones y actividades el fin de semana en el Centro Sociocultural. 
 
Además de los antreriores, en la Zona 1 se está realizando el de "Conectados y conectadas a la 
Luz", participando la Asociación de Vecinos, Abeyu, Crus Roja, La Caracola, Realidad Gitana..., 
con la celebración de 4 fiestas estacionales (primavera, verano, otoño e invierno), en la que se 
realizan muchas actividades en la calle y en las que participan un elevado número de niños, niñas 
y vecinos y vecinas del barrio. 
 



3. Elaboración del Plan de Voluntariado de Avilés  
 
Se trata de ver qué voluntariado queremos en Avilés. Ya hemos realizado una Primera jornada en 
septiembre y se ha constituido el Grupo que va a trabajar el tema con más intensidad, y que 
posteriormente nos pasarán sus conclusiones para debatirlas y dar nuestra opinión. 
 
En Avilés llevamos 14 años con el Reconocimiento a la Labor Voluntaria. Mañana se cierra el 
plazo para recibir las propuestas de este año; hasta la fecha se han recibido 7. La Mesa para la 
elección será el 30 de este mes y el Acto de reconocimiento el 29 de noviembre.    
 
4. Otras informaciones de interés. 
 
Respecto al tema de la formación vamos a tener un curso para manejar la intranet de la página 
aviles participa; será el 31 de octubre  un grupo en horario de mañana y otro de tarde. Si hay 
mucha demanda se repetirá el 2 de diciembre. También habrá un curso sobre la "sede 
electrónica". Será la semana del 18 de diciembre en horario de mañana. Los dos se celebrarán 
en el Telecentro de la C/ Marcos del Torniello.   
 
A continuación se suceden una serie de intervenciones: 
 
Ángeles   (Título Individual) pregunta si hay alguna actuación prevista en el estanque de los patos 
del Parque Ferrera ; está fatal y es un peligro para los niños. Mariví dice que se mirará el tema con 
los técnicos correspondientes. 
 
Julián (DIFAC) pregunta si en la C/ Santa Apolonia no pueden mejorarse los accesos a diferentes 
locales; concretamente en la zona cercana a Domingo López hay dos Centros de Fisioterapia a 
los que es muy difícil acceder. 
 
Reiteran su petición de la instalación de al ascensor en el Ayuntamiento.  
 
Se pasará a los técnicos la primera petición, y, respecto al ascensor, se está estudiando una 
nueva posibilidad para poder instalarlo con un acceso directo al Salón de Plenos.     
 
Pedro dice que no dejar bordillos en las aceras es un  tema técnico y no de dinero,  
 
Informa Adelaida del XIV Foro Solidario que este año se celebrará del 6 al 9 de noviembre bajo el 
lema: "Hambre 0 es posible: sobran recursos ¿faltan voluntades?". Se enviarán los programas en 
los próximos días.  
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 18,30 horas.   


