
ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
 DE ZONA  3 DÍA 23/10/2017 

 
 

LUGAR: Centro de Asociaciones El Arbolón  
HORA: 19:00. 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. Pedro Menendez: Valentín Pablo González Castañón 
-  A.VV. Marcos del Torniello: Antonio Gil Jiménez 
- A.VV. Atalaya Xago: José Manuel González García 
- Asociación de Mujeres ALDA. Loli Gonzalez García  
- Asociación Marroquis de Asturias: Driss Boudden Fadili 
- AFESA: Gonzalo Palomino Lumbreras  
- Asoc. Luz Rodriguez Casanova: Mª del Carmen Granda Alionso 
- ATEAM Integra: Silvia Pérez Arias 
- Liga Reumatologica Asturiana: Francisco Javier Alonso Iglesias. 
- Cruz Roja Española Asamblea de Avilés:  Mª Teresa Díaz Campomanes 
- Fundación Secretariado Gitano: Jose Manuel Jimenez Jimenez 
- Asociación Cultural Musical Contracanto: José Manuel Diez Viñuela 
-      A título individual: Mª Jesus Bricio Arbesuk 

 
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. A  esta reunión 
asiste por primera vez, a Título Individual, Mª Jesús Bricio Arbesuk. 
 
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. 
 
En lo que se refiere a la Zona 3 ha habido un cambio en la propuesta realizada por APRAMP 
respecto a los pasos elevados en las calles del Muelle y LLano Ponte, ya que al ser carreteras 
generales no se pueden hacer. Se trata de buscar otras alternativas para mejorar la seguridad vial 
en esas zonas. Por tanto la propuesta sería: Mejora de la seguridad vial en las calles El Muelle y 
Llano Ponte.  
 
Por tanto, las propuestas a votar serían: 
 



Propuesta nº 1: Paso elevado en el Paseo de Arañón en el Pueblo de San Juan de Nieva. 
Propuesta nº 2: Mejora de la seguridad vial en las calles El Muelle y Llano Ponte.  
 
Al haber solo dos propuestas, la votación es únicamente a efectos de priorizar el orden de las 
mismas.  
 
En este momento se suceden una serie de intervenciones:  
 
Pablo (AVV Centro) cree que este año ha habido muy pocas propuestas, y sobre todo de ciudad. 
Pasamos de "lo de todos a lo nuestro". Probablemente se debe al hecho de votar las propuestas 
fuera de los Consejos, a título individual. Sólo hay 2 de ciudad; en este sentido creo que fue un 
paso atrás respecto a los últimos años. Dice además que la propuesta de la señalización del 
Camino de Santiago se entendió mal: lo que se planteaba es que sobran señales y algunas son 
confusas'(Por ejemplo la  ubicada donde estaba antes Hacienda.  
Apoya este tema José Manuel (Contracanto), que dice que es muy importante tener una buena 
señalización. Se pondrá en conocimiento de los Servicios Técnicos. 
 
Antonio (AVV Marcos del Torniello): nosotros no pudimos presentar propuestas por problemas 
internos en la Asociación. 
 
Continúa Pablo manifestando que, respecto a la legislatura anterior, se ha relentizado el tema de 
la participación. Por una parte, en lo que se refiere a nosotros, nos hicimos el propósito de hacer 
una convocatoria para tratar algún tema importante y no lo hicimos. Por otra, hay más carga de 
trabajo en la parte política y en la técnica, hay menos personal y eso se nota. También es muy 
importante el tema de la intranet, y no está funcionando. 
 
A continuación, tras explicar el proceso, se someten las propuestas a votación, obteniéndose los 
siguientes resultados: 
 
Propuesta nº 2: Mejora de la seguridad vial en las calles El Muelle y Llano Ponte, con 10 votos.  
Propuesta nº 1: Paso elevado en el Paseo de Arañón en el Pueblo de San Juan de Nieva, con 2  
            votos. 
 
Respecto a las propuestas de ciudad informa Fuen que en la nº 2 ha habido también 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". 
 
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). 
 
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. 
 
Manifiesta Fuen que las dinámicas de los Consejos, facilitan llevar a cabo Proyectos de Cohesión, 
para los que hay una línea de subvenciones dentro de la Convocatoria anual de Subvenciones del 
Área de Promoción Social. Los Proyectos de Cohesión que se están realizando son:  
 
"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.  
 
"Conectados y conectadas a la Luz", participando la Asociación de Vecinos, Abeyu, Crus Roja, 
La Caracola, Realidad Gitana..., con la celebración de 4 fiestas (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. 
 
"Aunando esfuerzos", en la zona del Polígono de La Magdalena, con la participación de la 
Asociación de Vecinos, Rey Pelayo, DIFAC, Realidad Gitana; con un numero de actividades muy 
participativas a lo largo del año, potenciando la inclusión y la integración. 
 
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: 
 
Loli (ALDA) agradece que los baños de la Casa de Cultura se hayan hecho tan rápido. No puede 
decir lo mismo de un tema que lleva tiempo reclamando: el de que se modifique la colocación de 
los bancos, ya que en algunos sitios los que hay no se utilizan y en otros lugares hacen mucha 
falta.  Parece que en Ávilés los bancos están puestos contra los ciudadanos. Los bancos son para 
que los disfrute la gente.  En la Casa de Cultura había unos bancos que los llevaron para pintar y 
no se volvieron a ver.  
 
La Alcaldesa dice que la colocación de los bancos se incluye en el PGOU que se aprueba por el  
Pleno..   
 
Dris (A. Marroquis), dice que ya que estamos hablando de bancos podían quitar los que están 
delante de este local. Balbuena responde que hay una actuación prevista para esta zona. 
 
Mª Jesús (Título individual) plantea la problemática de los patios de Versalles. Ha recogido 1.800 
firmas entre los vecinos para que se arreglen. Están desastrosos, con baches, hay ratas, 
suciedad... Se que van a repararse algunos de ellos, pero hay otras zonas excluidas, 
concretamente mi calle: Clara Campoamor. Lo pedimos por extrema necesidad. 
 
La Alcaldesa dice que el tema de las ratas se puede solucionar llamando a una empresa que el 
Ayuntamiento tiene contratada para desratizar. El otro es un problema más complejo. Se trata de 
suelo privado de uso público, y si actuamos en él podemos caer en prevaricación. Los técnicos 
municipales advierten del riesgo de emplear dinero público en una zona privada. Estamos a la 



espera de ver si hay alguna posibilidad en el DUSI, faltan las especificaciones técnicas en las 
definiciones respecto a la inversión. 
 
El objetivo político es tan importante que estas actuaciones nos las habíamos planteado en la 
Campaña electoral. Nos pasa en más zonas, como El Nodo. No es un problema de dinero, sino de 
cuestiones técnicas y burocráticas.  
 
Balbuena plantea que esperaría un poco para ver si con el DUSI se puede salvar o  qué opciones 
hay.   
 
Pablo (AVV Avilés Centro): este debate ya se tuvo en varias ocasiones con una gran amiga, Lici, 
que hoy nos falta; yo fui muy crítico sobre este tema, pero se consensuó. La solución la tenéis 
vosotros: poneros de acuerdo y ceder los patios al Ayuntamiento.  
 
Mariví le pregunta si no acudió a la Asociación de Vecinos que lleva ya tiempo intentando 
solucionar este tema.  Mª Jesús le responde que no fue porque le habían dicho que la Presidenta 
estaba enferma. Los vecinos saben que tenemos un grave problema; recogí 1.800 firmas. Yo he 
estado un tiempo fuera  y vi que no se hizo nada. La gente dice que la Asociación de Vecinos no 
ha hecho nada. Nosotros en las escrituras no tenemos nada que diga que nos pertenece. 
 
Antonio (AVV Marcos Torniello) Mejor hubieras pasado por la Asociación a informarte. Se han 
hecho muchas cosas; llevamos años trabajando este tema. 
 
Mayte (Cruz Roja) Siempre se nos informó de lo que se podía hacer y estuvimos al tanto. No hay 
oscurantismo, se debatió mucho.  
 
Mariví: los técnicos dicen que no se puede actuar porque no es de titularidad municipal; la 
solución pasa porque todos los vecinos se pongan de acuerdo y hagan la cesión al Ayuntamiento, 
pero muchos no quieren. Tenemos toda la voluntad de solucionar el problema.    
 
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 20,30 horas.   


