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ACTA DE LA REUNIÓN DE LOS 4 CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN DE ZONA
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2018

LUGAR:  CENTRO MUNICIPAL DE ARTE Y EXPOSICIONES (CEMAE)
HORA: 18:30. Horas

Preside la reunión la Alcaldesa del Ayuntamiento de Avilés Doña María Virtudes 
Monteserín, acompañada por D. Miguel Ángel García Balbuena, Concejal de 
Participación Ciudadana y Cooperación Internacional..

Asisten además las y los siguientes

PARTICIPANTES: En representación de las siguientes asociaciones y personas a título 
individual:

- A.VV. Santa Bárbara de Llaranes: José Gabriel Alzola Llamero
- A.V.V. La Luz: Manuel Angel Miranda Souto  
- A.VV. El Marapico de Villalegre: Mª Concepción López Areces
- AMPA CEIP Villalegre: Violeta Rodríguez Sánchez
- AMPA CEIP Llaranes: Pilar García Ordóñez y Sonia Álvarez de Miguel
- Amas de Casa Llaranes (ACACIA): Margot Carrera
- Cáritas Parroquial de Llaranes: Nieves Álvarez Mariño
- Santa Bárbara Teatro: Carmen Campos Mier 
- COFELLA: Francisco Carril Bugallo
- Asociación de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa: Nerea Álvarez Fervienza
- Africanos Asociados del Principado de Asturias: Izidro Monteiro Camala
- A. Sociocultural de Minorías Etnicas: Unga: Lucía García Casas 
- Junta de Mayores de La Luz: Jesús de los Ríos Las Heras

- A. VV El Hórreo: Manuel Fernández Alvarez
- A. VV  Polígono de la Magdalena: Pedro Majada Majada 
- AMPA IES Carreño Miranda: Mónica García Mayo
- DIFAC: Julian Valdavida Antón y Ángeles González
- Asoc. Rey Pelayo: Ana María Díaz Tamargo
- Asoc. Parkinson Asturias: Rosa Saldaña Fernández
- A. Social y Cultural ABEYU: Ángela Hernández Macías
- ACCEM: Luz María García Rubiera
- A título individual: Angeles Chamorro Fernández

- Fundación Cruz de los Ángeles: Jaime Fernández García-Banzo
- A.VV. Pedro Menendez: Pablo González Castañón
- A.VV. Marcos del Torniello: Antonio Gil Jiménez
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- AMPA CEIP  El Quirinal: Andrés Montejo Botran
- Asoc. Aunando Fronteras: Charo Huerta Fernández
- ATEAM "Integra": Silvia Pérez Arias
- AFESA: Gonzalo Palomino Lumbreras 
- Cultural Musical Contracanto: José Manuel Díaz Viñuela
- A título individual: Mª Jesús Bricio Arbesuk
- Liga Reumatológica Asturiana: Francisco Javier Alonso Iglesias
- APRAMP: Esther Rodríguez Noval
- Cruz Roja Española Asamblea de Avilés:  Mª Teresa Díaz Campomanes

- A.VV El Nodo: Andrea Rodríguez
- A.VV La Atalaya San Cristóbal: Luis Francisco Fernández Suárez
- A. VV El Charco Jardín de Cantos: Sergio Sanzo
- Asociación Cultural ESBARDU: Juan Luis Casas García
- Asociación Sabia Nueva Distrito 33: Mª Rosabel Montiel Baro
- Caritas Arciprestal de Avilés:  Verónica Canel
- Asoc. Retina QAsturias: Andrés Mayor Lorenzo
- A. Asturiana de Esclerosis Múltiple: Celina Rodríguez y Antonio Palma
- UGT Avilés: Mª Ángeles López Fernández
- A. Pro defensa de los Servicios Públicos Avilés y Comarca: Juan Vega y Solís
- A título individual:   Patricia Patallo Valea
- A título individual: Sonia Arbesuk Busto
- A título individual: Zulima Palencia González
- A título individual: Reynaldo de Frutos Martín

Por el Servicio de Participación y Ciudadanía asisten: Fuencisla Rubio Muriedas, 
Mercedes García Martínez y Flor Rodríguez Lázaro.

Actúa de Secretaria la funcionaria municipal Adelaida Fernández Brañas.

Comienza la reunión con el visionado de un video ciudadano para concienciar sobre la 
problemática del reciclaje, depósito de enseres inservibles, colillas y los actos incívicos 
derivados de la tenencia de mascotas. Se trata de que la ciudadanía se comprometa en 
el cuidado del entorno. En su realización han participado el Grupo de Trabajo de 
Entornos Limpios (13 participantes de las 4 Zonas), los componentes del Proyecto 
Educación de Calle y el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. Estará disponible 
en la web avilesparticipa, comenzando a partir de ahora una campaña  para su uso entre 
las entidades del municipio, los centros educativos y diferentes redes para su mayor 
difusión.

Seguidamente se tratan los puntos del Orden del Día:

1º) Presentación del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia.



Negociado

PARTICIPACION Y CIUDADANIA  
Asunto: ACTA CONSEJOS 20-03-2018 - CONSTITUCION 
CONSEJOS DE PARTICIPACION DE ZONA 2015

Código de Verificación:  

²2R4H2N1V101G5X27148F0»
²2R4H2N1V101G5X27148F0»

2R4H2N1V101G5X27148F

Ayuntamiento de Aviles

  Expediente

AYT/4550/2015
Documento

PTC12I06K

Ayuntamiento Avilés * Plaza de España, 1 * 33402 * AVILÉS (ASTURIAS) * CIF: P-3300400C * Tlf 985122100 * FAX: 985540751 * www.aviles.es
Puede verificar la autenticidad del documento en www.aviles.es/cove

38

Cuatro niñas, componentes del Consejo, informan de la creación del mismo, así como de 
su recorrido hasta la actualidad. Entre las principales actuaciones llevadas a cabo hasta 
la fecha destacan la elaboración, mediante un proceso participativo, del II Plan de 
Infancia y Adolescencia así como su evaluación, para la que han elaborado una 
encuesta. Han participado en numerosos encuentros, tanto a nivel nacional como 
Europeo. De hecho, la semana pasada se ha celebrado en nuestro municipio el I 
Encuentro Europeo de Consejos de Infancia y Adolescencia, con la participación de 
diferentes países. Han llevado a cabo multitud de actividades durante estos años en 
temas de participación, igualdad, propuestas para mejorar la ciudad etc... 

En la actualidad, teniendo como base las propuestas obtenidas en la evaluación del 
Segundo Plan, están elaborando el Tercer Plan de Infancia y Adolescencia del Municipio 
de Avilés.

Ángeles (DIFAC), les da la enhorabuena por el trabajo que están llevando a cabo. 

Balbuena también les da las gracias, tanto a ellas como a la Asociación Los Glayus, 
Entidad que colabora con el Ayuntamiento en este cometido.

2º) Estado de ejecución de las medidas prioritarias de la aportación a presupuestos 
municipales período 2015-2017.

Mediante un soporte informático, Fuen va comentando el estado de ejecución de las 
aportaciones que se han realizado desde el año 2015. Las mismas se colgarán en la web 
avilesparticipa, En estos tres años de actividad se recibieron un total de 189 propuestas. 
Es de destacar que todas las que se reciben, tanto las sometidas  a debate y no 
aprobadas como prioritarias, como las no sometidas a debate, se trasladan a los 
diferentes servicios responsables para que sean tenidas en cuenta. Esto conlleva que 
muchas de las propuestas han sido ejecutadas aunque no hayan sido priorizadas 
mediante votación. 

En este punto se suceden una serie de intervenciones:

Pablo (A.VV Pedro Menéndez): Ha habido un retroceso abismal sobre los procesos 
participativos. La filosofía de los Consejos se está deteriorando; se diluye. Volvemos al 
"qué hay de lo mío". Este año hubo un detrimento respecto a las propuestas. Notamos 
que no funcionamos como en la legislatura anterior; los medios con los que se dota al 
Servicio de Participación son menores. Solo se trabajó en los Grupos de Aportación a 
Presupuestos y Entornos Limpios. Las propuestas bajan de nivel. Debemos analizar por 
qué se retrae al salir al exterior.
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Reynaldo opina lo mismo aunque introduce el matiz de que aunque por el equipo de 
Participación se an hecho bastantes cosas, en la legislatura anterior nos habíamos hecho 
una serie de propuestas que no se han llevado a cabo; el problema es de los medios que 
existen, no de las personas que están. Éramos ejemplo a nivel nacional. Se deberían 
aumentar los medios humanos y económicos. Ha habido también una dejadez por 
nuestra parte, y si no se nos apoya, decaemos, En las próximas aportaciones a 
presupuestos voy a pedir que se aumenten los medios y el presupuesto para la 
Concejalía.

Mª Jesús Bricio: Si el mantenimiento no entra en presupuestos, ¿cuando se va a hacer?. 
No entiendo qué quiere decir más medios humanos. No faltan medios, lo que falta es que 
nos escuchen y atiendan las peticiones.

Pedro (A.VV La Magdalena): No entiendo nada. ¿Qué pasa con lo anterior?. Si para 
mantenimiento no hay presupuesto, ¿que pasa con las peticiones que se hacen? Los 
concejales no hacéis el seguimiento de las peticiones que se presentan. Yo valoro el 
Servicio, pero ¿qué pasa con lo que no se ha hecho?

Pablo: las últimas intervenciones son un ejemplo de a lo que yo me refería. Parte de 
culpa la tenemos los ciudadanos y otra nosotros. El "qué hay de lo mío" creo que estaba 
superado. Hemos perdido la esencia. No digo que las peticiones no tengan que tenerse 
en cuenta, pero igual hay que hacer de nuevo pedagogía, y esa la tendrá que hacer el 
personal de Participación. De lo que no se hace en los presupuestos, nos explican el por 
qué.

La Alcaldesa plantea que están saliendo cosas importantes. Yo he visto en los Consejos 
que ha habido debates interesantes. Igual tenemos que revisar el sistema y dinamizar de 
otra forma. Es cierto que hay pocos medios. No es fácil ampliar la dotación; estamos 
sometidos al techo de gasto y a la tasa de reposición. No obstante, pronto tendremos una 
persona en el Servicio que pueda apoyar. 

Respecto a lo que es mantenimiento creemos que con el nuevo sistema va a ir mejor en 
lo que se refiere a las cosas pequeñas. Luego están los compromisos con las 
inversiones. Los retrasos tienen que ver con el retraso, a su vez, de la aprobación del 
presupuesto. Hay demandas objetivas que se deberían atender, pero tienen 
tramitaciones administrativas complejas.  Igual hay que incluir algún debate de la 
situación general de otros temas, como el de las grandes obras, los Fondos DUSI..., de 
otras cosas que van a cambiar como las sostenibilidad desde el punto de vista de 
consumidores. Hacer un proyecto a medio plazo, para lo que es imprescindible contar 
con vuestra colaboración, no solo para concienciarnos, sino para cambiar determinados 
ámbitos.  Hay temas como el Plan de Voluntariado en el que estáis participando. Habrá 
que ver como dinamizamos estos objetivos de ciudadanía comprometida. Escucharemos 
las ideas que se os ocurran, sabiendo lo difícil que son estos procesos de participación. 
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Lo importante es salir, reunirse, conocer y diagnosticar los problemas, para poder aplicar 
el tratamiento necesario. Buscar soluciones concretas y globales según el caso. Es muy 
importante seguir manteniendo un espíritu participativo; abordar retos de futuro 
conjuntamente. Pensar en el Avilés del futuro; que los jóvenes se queden aquí; como 
superar el problema demográfico. Tenemos tres retos muy importantes: la sostenibilidad, 
la demografía y tener una ciudad limpia y cuidada. Abordar la globalidad de lo que somos 
como ciudad, teniendo en cuenta lo cotidiano. Queremos que la participación no 
languidezca, sino que la impulsemos cada vez más y mejor.

Balbuena: no nos podemos autoflagelar. Tenemos un problema: no hemos sido capaces 
de salir afuera. Dentro del grupo, quizá nos hemos acomodado. No obstante, aquí hay 16 
personas que es la primera vez que vienen. Cuatro presidentes de Asociaciones de 
Vecinos que son nuevos, de los que 10 son mujeres. Somos conscientes de las 
restricciones de personal. Eso no evita que sigamos trabajando. Sigo pidiendo vuestra 
colaboración para darle un empujón a este tema. 

Andrea (A.VV El Nodo) Reitera peticiones presentadas en otros Consejos. Cansamos de 
pedir cosas, algunas se hacen pero la mayoría no. (Pone el ejemplo de las escaleras que 
dan acceso a la Avda. de los Telares que siguen rotas y desconchadas).
Mariví plantea el problema de que nos movemos entre lo público y lo privado: es un 
camino muy lento.

Reynaldo: Recuerdo que cuando empecé se hizo una labor importante. Hicimos el 
Reglamento de los Consejos; queríamos hacer otros Grupos de trabajo y que la gente se 
incorporara. En ese momento habíamos hecho los grupos de Bienvenida. Deberíamos 
debatir y plantear temas concretos; atender las facetas que afectan a la ciudadanía. 
Necesitamos medios para convocar. Estamos en manos del Servicio de Participación.

Charo (Aunando Fronteros) Lo primero de todo dar la bienvenida a la nueva gente que se 
incorpora. Me entristece our los comentarios que se están haciendo. Siempre se habló de 
trabajar en grupo. Nos estamos volviendo muy cómodos. Tenemos que analizar lo que 
estamos haciendo mal, trabajar como grupo, no representándonos a nosotros 
personalmente.

Pablo: El Consejo de Ciudad no se reunió nunca en esta legislatura; sería muy importante 
que se reuniera. Hay temas muy amplios que afectan a toda la ciudadanía que podían 
debatirse posteriormente en los Consejos de Zona. Hay que retomar los  Grupos de 
Acogida y el de Movilidad. Por favor, tutelarnos.

3º) Proceso de aportación a presupuestos municipales del 2018 para el ejercicio 
2019
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Explica Fuen como es el proceso. Al igual que en años anteriores existe un Grupo de 
Trabajo compuesto por 21 personas para el seguimiento y la evaluación. La propuesta 
para este año es que el plazo de recogida de propuestas sea del 9 al 30 de abril. Se 
adelanta respecto al año anterior para que haya más tiempo de análisis de las mismas. 
Se harán a través de la página web y estarán abiertas a toda la ciudadanía. 

Pedro plantea que cómo se van a hacer aportaciones si no se conocen las obras que el 
Ayuntamiento piensa poner en marcha; lo lógico sería conocerlas antes.

La Alcaldesa manifiesta que se hará una relación de las mismas y se comunicará a las 
Entidades. En la actualidad hay muchas licitaciones en marcha que tienen que sufrir 
algún cambio por la nueva ley de contratos. Haremos un listado con todas las obras.

4º) Información del proceso de revisión y renovación de participantes en los 
Consejos de Zona. 

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana y Normativa de 
los Consejos se procede a revisar la participación que permite la revisión de la 
continuidad de las Entidades o personas a título individual que acumulen un número 
considerable de ausencias, se ha procedido, previo aviso, a su revisión y actualización. 
En la actualidad hay 96 participantes: 69 entidades y 27 personas a título individual. 

5º) Designación de representantes de estos Consejos a otros organismos.

Explica Fuen que es necesario poner al día los representantes de los Consejos 
Ciudadanos  en diferentes Organismos en los que participan; concretamente habría que 
nombrar un/una representante del Plenario de Consejos en la Fundación San Martín, en 
el Consejo de Salud del Área III del Principado de Asturias, y en el Patronato del Hospital 
Avilés. Por otra parte un representante de cada Consejo de Zona para el Consejo 
Sectorial de Mayores. Tienen que ser de las Asociaciones de Vecinos, ya que el resto de 
entidades tiene su representación en el sector correspondiente.

Tras una serie de intervenciones entre las y los presentes, se acuerda la siguiente 
representación. 

Fundación San Martín: Antonio Gil Jiménez (Presidente de la Asociación de Vecinos 
Marcos del Torniello, Versalles)

Consejo de Salud Área III: Sergio Sanzo Gómez (Presidente de la Asociación de 
Vecinos El Charco-Jardín de Cantos) 

Patronato Hospital Avilés: Manuel Fernández Álvarez (Presidente de la Asociación de 
Vecinos El Hórreo de El Carbayedo)
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Consejo Sectorial de Mayores: 

Zona 1: José Gabriel Alzola Llamero (Presidente de la Asociación de Vecinos Santa 
Bárbara de Llaranes) 

Zona 2: Pedro Majada Majada (Presidente de la Asociación de Vecinos Polígono de la 
Magdalena) 

Zona 3: Valentín Pablo González Castañón (Presidente de la Asociación de vecinos  
Pedro Menéndez)

Zona 4: Luis Francisco Fernández Suárez (Presidente de la Asociación de Vecinos La 
Atalaya San Cristóbal)

Se acuerda por asentimiento que si hay algún cambio antes de la modificación de la 
próxima legislatura, la representación la ostente quien salga elegido/a Presidente o 
Presidenta de la Asociación. 

6º) II Feria Avilesina de Asociaciones

Se proyecta un video con imágenes de la I Feria, celebrada el 22 de abril en Los 
Canapés.

Explica Merche brevemente en qué va a consistir y que este año la fecha será el sábado 
21 de abril en horario de 11 a 20 horas. Para su organización, dada la experiencia tan 
positiva de la planificación del año anterior, se han creado 4 Grupos de Trabajo: 
Intendencia, Dinamización, Difusión y Supervivencia, que se encargan de la planificación 
y Organización de la FAVA. Participan 22 Entidades y una persona a título individual.

Seguidamente cede la palabra a Ana (Rey Pelayo), que informa que la ubicación cambia 
y será en la Plaza de Hermanos Orbón. Todas las noticias se irán subiendo a la web 
avilesparticipa. Quienes tengan interés en participar tienen que comunicarlo cubriendo un 
breve cuestionario. El objetivo es darnos a conocer: conocernos entre nosotros y que la 
ciudadanía nos conozca.  Os invito a participar a todos y todas activamente.

7º) Otras informaciones de interés.

Informa Fuen de las acciones formativas que se han realizado el pasado año y que se 
abre un plazo para las nuevas propuestas de formación. 

Comenta también las actividades que se realizan para la elaboración del Plan Estratégico 
de Voluntariado. Se constituyó un Equipo de Producción que se ha reunido en varias 



Negociado

PARTICIPACION Y CIUDADANIA  
Asunto: ACTA CONSEJOS 20-03-2018 - CONSTITUCION 
CONSEJOS DE PARTICIPACION DE ZONA 2015

Código de Verificación:  

²2R4H2N1V101G5X27148F0»
²2R4H2N1V101G5X27148F0»

2R4H2N1V101G5X27148F

Ayuntamiento de Aviles

  Expediente

AYT/4550/2015
Documento

PTC12I06K

Ayuntamiento Avilés * Plaza de España, 1 * 33402 * AVILÉS (ASTURIAS) * CIF: P-3300400C * Tlf 985122100 * FAX: 985540751 * www.aviles.es
Puede verificar la autenticidad del documento en www.aviles.es/cove

88

ocasiones avanzando en ideas clave sobre el voluntariado que quiere y necesita Avilés. 
Las mismas serán presentadas a las Entidades y a la ciudadanía en el mes de mayo, 
para que aporten más contenidos y/o validen lo realizado. Se espera poder contar con el 
Plan de Voluntariado en el mes de junio.

Informa Adelaida, que probablemente, a mediados de abril, se abra el plazo para 
presentar solicitudes de Subvención a las diferentes Líneas de la Convocatoria de 
Promoción Social. No obstante, se enviará información de las mismas a todas las 
Entidades.

Informa Balbuena que el listado de obras llevará un tiempo elaborarlo, aunque se 
intentará enviarlo lo más rápido posible. 

La Alcaldesa invita a las y  los asistentes a la conmemoración del Día de la Tierra (30 de 
marzo), que se celebrará mediante la plantación de un olivo pasado mañana jueves 22 de 
marzo  a las 11:30 en Avilés, en la confluencia de las calles Doctor Jiménez Díaz y 
Severo Ochoa. Se instalará un monolito con una placa propuesto por CODOPA. Asistirá 
el movimiento vecinal y asociativo avilesino, el Concejal de delegado de Participación 
Ciudadana y Cooperación Internacional  y  la Alcaldesa del Ayuntamiento de Avilés.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión siendo las 20,30 horas.

LA SECRETARIA

F_GRPFIRMA_JEFES_SERVICIOS
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