
ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
 DE ZONA  4 DÍA 24/10/2017 

 
 

LUGAR: Complejo Deportivo Avilés, (Polideportivo Quirinal) 
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: 
 

- VV El Quirinal: Mª Jesús Vázquez Montero y Mª Antonia Rodríguez 
- A.VV El Nodo: Lucía Gándara 
- A.VV. La Atalaya San Cristobal: Mª Carmen Suárez y Luis francisco Fernández 
- AMPA Colegio Santo Ángel: Andrea Rodríguez Gándara 
- Asociación Cultural Esbardu: Mª Angeles Álvarez Fernández y Juan Luis Casas  
- Asociación Sabia Nueva Distrito 33: Mª Rosabel Montiel Baro 
- Caritas Arciprestal de Avilés: Juana Mª Riestra Alonso y Verónica Canel 
- Asoc. Retina Asturias: Andrés Mayor Lorenzo 
- Asturiana de Esclerosis Múltiple: Celina Rodríguez y Antonio Palma 
- Cruz Roja Asamblea Avilés: Alejandro Vigil Morán 
- UGT Avilés: Mª Ángeles Fernández López 
- A título individual: Reynaldo de Frutos Martín 
- A título individual: Patricia Patallo Valea 

 
 Asisten además, a título personal, las siguientes personas: 

 
- Mario Sánchez 
- Zulima Palencia  
- Emma Ruiz 

 
Se les explica que al no formar parte del Consejo tendrán voz pero no podrán votar. Si están 
interesados en formar parte del mismo, deben solicitarlo a través de los mecanismos existentes.  
 
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. 



En lo que se refiere a la Zona 4, ha habido un cambio en la propuesta realizada por la A.VV El 
Nodo sobre el parque para grandes, pequeños y mascotas de temática marinera, ya que la 
propuesta de los técnicos plantea que no pueden hacerse macroparques. Sí puede hacerse un 
parque con las características habituales, valorado en 40.000,00 €. Por tanto, las propuestas a 
votar serían: 
 
Propuesta nº 1: Arreglo integral de la calle Claudio Luanco (Persona a título individual) 
Propuesta nº 2: Seguridad vial en la calle Juan Ochoa (A.VV El Quirinal) 
propuesta nº 3: Parque Infantil con las características habituales en El Nodo.(A.VV El Nodo) 
 
Antes de pasar a votar las propuestas, las Entidades y la Persona a título individual que hicieron 
las propuestas defienden las mismas acompañadas de documentos gráficos. 
 
Se someten a votación y las dos propuestas más valoradas son: 
 
Propuesta nº 1: Arreglo integral de la calle Claudio Luanco: 10 votos 
propuesta nº 3: Parque Infantil con las características habituales en El Nodo: 10 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". 
 
Se someten a votación, saliendo por unanimidad la Propuesta nº 2: "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). 
 
Comenta Alejando que hay dos chavales del  Grupo de Educación de Calle de la Luz interesados 
en hacer algún video. Otro Grupo de La Carriona quiere grabar uno en el Parque Ferrera sobre 
limpieza con un Dron. Tambien están haciendo selfies. 
 
Reynaldo dice que hay que enviarlos a Alberto vecino al correo: "vecino@telecable.es".  
 
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.   
 
Informa también Fuen sobre los Proyectos de Cohesión que se están realizando:  
 
"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. 
 
A continuación se suceden una serie de intervenciones: 
 
Reynaldo: quiero hacer una intervención desde lo constructivo. En relación con los temas de 
mantenimiento, esas propuestas llevan otro camino. Plantea que se pueden tratar alguno de los 
temas que se plantean en la reunión (Problemática del Nodo...) siempre que lo soliciten dos 
tercios de los miembros del Consejo. Creo que el tema de las propuestas funciona bien; casi el 
80% se van a hacer.  Me preocupa que este año haya habido más propuestas a título individual 
que de las Entidades; tenemos que ver que nos pasa, igual nos conformamos más; dimos un paso 
atrás respecto al año pasado. El Concejal debe tener mucho más trabajo. Queremos evolucionar y 
cada vez hay menos medios. Creo que en la Concejalía están superados por el trabajo. Aún no se 
ha reunido el Consejo de Ciudad. Podemos intentar hacer cosas. Rogaría que se pusieran más 
medios; estoy preocupado. Por nuestra parte tenemos que intentar hacer algo más.  Tenemos que 
abordar la problemática real que hay y buscar soluciones. 
 
Andrea: llevo un año de presidenta de la Asociación y  veo que hay zonas muy cuidadas y otras 
muy descuidadas, y la ciudad somos todos, y todos somos iguales. No entiendo que se gasten 
146.000 € en el traslado de una marquesina con las necesidades que hay. 
 
Alcaldesa: en el Ayuntamiento somos pocos concejales y hay mucho trabajo. Detecto que se 
canalizan mejor las necesidades, son más evidentes, pero los medios son más escasos y menos 
eficientes. La burocracia creció exageradamente; creció mucho el poder de los informes técnicos 
porque ha crecido las demandas judiciales. Muchas veces, desde que se hacen las demandas 
hasta que se les da respuesta pasa mucho tiempo.  
 
El movimiento asociativo es muy importante y hacéis una tarea increíble. Esta ciudad tiene una 
convivencia excelente gracias al movimiento asociativo. tan bueno que hay. Intentaremos mejorar 
los recursos. La experiencia de la participación es un valor. Se hizo y se está haciendo muy buen 
trabajo. Nuestra ciudad tiene un nivel de voluntariado muy alto; hay un nivel de bondad de la 
ciudad por encima de otras; esto nos da optimismo. Tambien tiene un valor importante la 
colaboración público-privada; hay una actividad muy grande a lo largo del año coparticipada; yo 
aprendo mucho. Todos tenemos problemas muy importantes (El Nodo, la C/ Claudio Luanco, 



Camino de Gaxin...). Es muy importante vuestro respaldo a las actuaciones para incluirlas en el 
presupuesto. 
 
Tenemos grandes retos: nuestra ciudad está muy envejecida; en 2025 seremos de las más 
envejecidas de Europa. Esto tiene que servirnos para plantearnos retos: envejecer bien, verlo 
como un reto para el empleo, que la población joven no se vaya y tengan aquí su proyecto de 
vida:; generar empleo implantando empresas etc.  Tenemos que decidir cómo queremos ser como 
ciudad, hacia donde caminaremos. 
 
Carmen Gándara: quiere saber a qué nos referimos cuando hablamos de zonas privadas en el 
Nodo; no entiende que en una misma calle unas zonas se limpien y otras no. Hemos pedido 
reuniones con los Concejales. Mariví responde que hay zonas de titularidad pública y no podemos 
actuar.  
 
Antonio: No hay ninguna petición sobre personas con discapacidad. Hay un gran problema con las 
tierrazas que ocupan parte de las aceras y no permiten el paso. No se cumple la normativa de 
movilidad y solicitan que se haga.  
 
Reinaldo: me quedo mucho más tranquilo cuando la alcaldesa valora tan bien el movimiento 
asociativo y espero que crezcan los recursos. A las entidades os animo a que hagamos debates 
por grupos. 
 
Mariví plantea que los temas de movilidad pueden plantearse en el Consejo de Barreras; se han 
conseguido muchas cosas. 
 
Balbuena indica que el Consejo se reúne dos veces al año y las propuestas hay que hacerlas 
llegar a Servicios Técnicos. Informa también que, aunque no se han cuantificado económicamente 
las aportaciones, hemos hecho más de doscientas actuaciones. Hay algunas más difíciles de 
hacer, pero también se llevarán a cabo. Os animo a que se hagan paneles, como los que se 
hicieron en el 2012, para  darles difusión y ponerlas en valor. 
 
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 20,50 horas.   


