
ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
 DE ZONA  1 DÍA 13/06/2018 

 
 

LUGAR:  Centro de Servicios Municipales El Foco 
     HORA:  19:00. Horas 
 
Preside la reunión la Alcaldesa de Avilés Mª Virtudes Monteserín, acompañada del Concejal de 
Participación Ciudadana y Cooperación Internacional Miguel Ángel García Balbuena , asistiendo 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. Santa Bárbara de Llaranes: José Gabriel Alzola Llamero 
- A.VV. El Marapico de Villalegre: Prudencia Marcos Saez (vocal de la asociación por 

ausencia justificada de la titular y suplente) 
- A.VV. La Luz: Manuel Angel Miranda Souto 
- AMPA CEIP Villalegre: Violeta Rodríguez Sánchez 
- Amas de Casa Delegación de Llaranes: Beatriz Margarita Carrera y Dolores Sobrino  
- Cáritas Parroquial de Llaranes: Paloma 
- Santa Bárbara Teatro: Nieves Álvarez Mariño 
- Asociación de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa: Concepción López Areces 
- Asociación Realidad Gitana: Samara Jiménez Gabarri 
- Junta de Mayores de La luz: Jesús de los Ríos 

  
Actúa de secretaria la Técnica de Participación Ciudadana, por ausencia de la Coordinadora de 
Participación y Ciudadanía 

 
Antes de comenzar, se hace una rueda de presentaciones de las y los asistentes.  
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1.- Resumen de actividad II Feria Avilesina de Asoc iaciones (FAVA) 2018 
 
Por parte de Participación Ciudadana se explica: 
 
• La feria se realizó el 21 de abril (sábado) en la Plaza de Hermanos Orbón 
• Presencia de un total de 60 asociaciones del municipio 
• De los Consejos de Zona se formo un grupo con las personas y/o entidades dispuestas a 

colaborar en esta actividad. Se formaron sub-grupos para repartir las tareas: 
•  

- Grupo Intendencia: 4 entidades/personas, encargadas de la logística (stands, sillas, 
sonorización, etc) 
 
- Grupo Difusión: 5 entidades/personas, encargadas del diseño de la difusión y de los 
materiales (cartelería, dípticos, medios de comunicación) 
 
- Grupo Dinamización: 5 entidades/personas, encargadas de coordinar las diversas 
actuaciones de los grupos y asociaciones 
 
-  Grupo Supervivencia: 5 entidades/personas, encargadas del avituallamiento del día para las 
entidades presentes en la feria. 
 
En estos momentos se está terminando la evaluación de la actividad, de la que se han recibido 
39 fichas, con una valoración muy positiva y se invita a quienes no la han enviado la remitan a 



la mayor brevedad posible para poder mantener una reunión la última semana de junio con el 
grupo organizador. 

 
Los gastos que asume la Concejalía de Participación Ciudadana para el desarrollo de esta 
actividad suman unos 4.600 euros, en los siguientes conceptos: 
* Lonas Consejos de Participación y Proyectos de Cohesión 
* Carteles, trípticos y acreditaciones 
* Montaje, desmontaje, caballetes, tableros y escenario 
* Alquiler, entrega y recogida de 240 sillas 
* Sonorización  
* Agua y refrescos de la comida de entidades 
* Sombreros identificativos y otro material de logística 

 
Margot (Amas de Casa de Llaranes), Conchita (Marapico y Crohn) y Manolo (A.VV. La Luz) 
participaron activamente en el grupo organizador y comentan: 
 
* Aunque en principio se había pensado en realizar la feria en diferentes barrios de la ciudad, el 
éxito de este año anima a proponer de nuevo la Plaza Hermanos Orbón. 
* Se consiguió una mejor difusión hacia las personas visitantes de la feria, que se sorprendían del 
número de entidades que hay en Avilés. 
* Respecto a mejor conocimiento entre asociaciones, hay discrepancia entre ellos, ya que Manolo 
comenta la falta de tiempo para poder charlar con el resto de asociaciones allí presentes, cuando 
hay que asumir la tarea propia de atender el stand, coordinarse con otras personas del grupo de 
trabajo, etc y piensa que sería bueno organizar alguna actividad entre ellas fuera de la feria. 
* Margot comenta que para otros años hay que buscar la manera de involucrar a las Ampas y a las 
asociaciones deportivas, que atraen a mucha gente joven. 
* El apartado de la comida tiene que mejorar, aunque a su juicio se trabajó mucho en el grupo de 
trabajo, buscando presupuestos 
 
De todas las cuestiones tratarán en la próxima reunión del grupo organizador, aunque lo 
importante es que las valoraciones tiene una nota muy alta y se trató de una actividad compartida. 
 
2.- Presentación del Foro Solidario de Avilés 2018  
 
Se explica que el Consejo de Municipal de Cooperación y Solidaridad está compuesto por Ongś, 
responsables políticos y la asistencia de personal técnico. Tiene entre sus funciones iniciativas de 
sensibilización a la población sobre terceros países. 
 
Hace años que este Consejo propuso basarse en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
concretar la temática del Foro Solidario, que este año cumple su XV edición con el lema: 
IGUALDAD DE GÉNERO ¡NI MÁS, NI MENOS!  
 
Se está concretando la programación, a realizar los días 5, 6 y 7 de noviembre las ponencias y 
mesas redondas en el Salón de la Escuela Superior de Arte. 
 
Además del habitual ciclo de cine, se ofrecerá una obra de teatro para escolares de primaria y 
secundaria, ya que en las valoraciones de otros años aparece como una de las actividades mejor 
valoradas. 
 
Todo se complementará con exposiciones y posibilidad de conciertos. De todo ello se irá 
informando oportunamente. 
 
3.- Plan Estratégico de Voluntariado 
 
Por parte del Servicio de Participación Ciudadana se explica: 



 
* Iniciamos en 2017, septiembre con Jornada inaugural de donde salen las personas del 
grupo de producción. 
 
* Lo han trabajado con más dedicación 30 personas de administración pública (incluida 
sanidad), entidades, personas voluntarias y destinatarias de la acción voluntaria. 
 
* Posteriormente se ha validado con una jornada el 29 de mayo, con la asistencia de 60 
personas, que han realzado más aportación al documento inicial 
 
* Entre las propuestas aparecen muchas medidas referentes al voluntariado de proximidad, 
con lo que los proyectos de cohesión en los barrios toman otra dimensión.  

 
Interviene Conchita (Marapico y Crohn) como persona activa en la redacción de los documentos 
para explicar cómo se desarrollaron las jornadas de trabajo en este grupo de producción.  
 
Primero fueron puestas en común y revisión de las ideas recogidas en la jornada de septiembre, 
para pasar a pequeños grupos, avanzando en más ideas. Por último se hizo un índice, cuyo 
contenido se trabajó por grupos y luego se puso en común, previo a la jornada de mayo. 
 
Ahí se continuaron aportando más ideas que en estos momentos están revisando. 
 
Margot pregunta si ese voluntariado tiene que ver con la experiencia del Banco del Tiempo, a lo 
que se responde que se trata de algo diferente. El Banco del Tiempo trata de intercambios de 
conocimiento por tiempo; las relaciones de proximidad quieren potenciar las relaciones de buena 
voluntad en los barrios atendiendo la s necesidades específicas de cada persona. 
 
4.- Proyectos de cohesión social en los barrios  
 
Se explica que acaba de finalizar la convocatoria de subvenciones del Área de Promoción Social y 
entre la Líneas de subvención se encuentra la de Cohesión Social. 
 
Esta es una medida surgida de los Consejos de Zona, en la que asociaciones compartían la 
misma realidad en el entorno decidían actuar de forma coordinada. 
 
A los proyectos iniciados en años anteriores (Aunando Esfuerzos Polígono de la Magdalena; La 
Carriona entre todos y todas y Conectadas a la Luz), este año se han presentado nuevos 
proyectos,  Días D en el Nodo - Jardín de Cantos. 
 
Por parte de las entidades presentes, intervienen Manolo, de la asociación de vecinos de la Luz y 
Samara de Realidad Gitana. 
 
Respecto del proyecto "Conectadas a la Luz" se comenta que si bien se inició por la necesidad de 
minimizar el impacto que sufría el barrio a causa de la presencia de una familia problemática, con 
noticias todos los días en la prensa, ahora mismo el proyecto se ha dirigido hacia potenciar los 
recursos del barrio y buscar mejor encuentro del vecindario a través de actividades.  
 
Se necesita tiempo para hacer una buena valoración de este tipo de proyectos, ir modificando 
acciones para mejorar los resultados. No es una medida en la que se vean resultados inmediatos. 
Hay que pensar bien lo que se hace, porque no se trata de realizar actividades puntuales. 
 
La Alcaldesa resalta la buena valoración que están teniendo este tipo de proyectos, como en La 
Carriona. 
 
Interviene Nieves para valorar que uno de los indicadores de cohesión en los barrios es la 



integración de las personas inmigrantes en el vecindario. Y pregunta por los criterios para cambiar 
el domicilio de aquellas familias que están integradas, desplazándoles de barrio, obligando a 
cambiar el colegio de los niños y las relaciones que ya tenían hechas. 
 
Ese es el caso de algunas familias a las que Servicios Sociales les ha adjudicado vivienda en 
Álvarez Gendín. 
 
Responde la Alcaldesa que ese no es el criterio de alojamiento, ya que se intenta siempre la 
permanencia en el barrio, si ese es el deseo de la familia. En estos casos, se trata de familias que 
venían de contrato de alquiler entre particulares. Al resultar beneficiarios de alquiler se les alojó en 
viviendas que estaban libres y no coincidieron en el mismo barrio. 
 
5.- Resumen de aportaciones a presupuestos municipa les y continuación del proceso 
 
En el grupo de trabajo de aportación a presupuestos están representando a esta zona Conchita 
(Marapico y Crohn) y Alzola (asociación de vecinos Santa Bárbara). 
 
Comentan las reuniones mantenidas para el inicio del proceso, realizada antes de la reunión 
conjunta en el CMAE donde se aprobaron las fases de este año. 
 
La recepción de propuestas estuvo abierto hasta el 30 de abril. En mayo se reunió el grupo, hizo 
una primera clasificación desde la visión ciudadana y, en estos momentos, las propuestas ya 
están en los Servicios Municipales para su valoración técnica y hacia septiembre - octubre se 
tendrán los debates para la priorización de las técnicamente viables. 
 
La Alcaldesa comenta que en estas propuestas aparecen cuestiones muy interesantes e 
importantes, como la que se refiere a los enlaces, que está pendiente de estudio por parte del 
Ministerio de Fomento.  
 
Otra de las cuestiones, como la petición de una cafetería para el centro de Las Meanas, se están 
dando los pasos para conseguirlo, pero hay que tener en cuenta que es un acuerdo con Liberbank 
y el Ayuntamiento no tiene la titularidad. Sería importante conseguirlo, ya que es un centro que ha 
duplicado el número de personas socias. 
 
Respecto a las peticiones de movilidad, el Ministerio de Hacienda hizo público el reglamento 
preciso del gasto para estas financiaciones que se realizan con Fondos Europeos al mismo tiempo 
que modificó la Lay de Contratos del Sector Público. Y todo lo que se había trabajado hasta el 
momento se tuvo que parar para adecuarlo a la nueva legislación. Por eso aún no se ha 
acometido el diagnóstico de movilidad. Aún así, todos somos conscientes del gran problema 
respecto a este tema que existe en la comarca. 
 
Sobre el autobús son muchos los comentarios que surgen por parte de los allí presentes: 
 
* La reciente subida del precio y la caducidad de los viajes del bono 
* Los horarios desde y para el barrio de La Luz y Villalegre 
* El trato desagradable que dan algunos de los conductores, en especial a personas con 
discapacidad o cuando se llevan sillitas infantiles. 
* La altura en la que queda el autobús impide que las personas mayores o con problemas de 
movilidad bajen solas. 
 
La Alcaldesa comenta las conversaciones mantenidas con el Consorcio de Transportes de 
Asturias que están cerca de tener una propuesta definitiva para fijar la gratuidad del transporte 
público para los empadronados en Avilés menores de 12 años además de avanzar en la línea de 
ampliar y mejorar los descuentos para el colectivo de personas mayores, siempre dentro de la 
política fijada en el billete único y para los usuarios del bono de transporte. 



 
Se comenta por todos que cada vez se usa menos el transporte y parece como si este servicio 
público estuviera abocado a desaparecer. 
 
Por parte de la Junta de Mayores se comenta que las plazas de aparcamiento reservadas en 
verde no se usan por el vecindario y sin embargo tampoco hay posibilidad de usarlo los no 
residentes. 
 
La Alcaldesa responde que esa puede ser una sensación en ciertos horarios en los que los 
residentes se han desplazado a sus trabajos, porque es un tema muy estudiado y realmente sí se 
usan. 
 
Volviendo a la calidad de las propuestas recibidas, las medidas de mantenimiento realizadas por 
entidades de los propios Consejos que ya saben que no entran en valoración técnica, las 
dificultades para difundir mejor entre la población en general, se ve necesario empezar una etapa 
de reflexión con la idea de identificar las potencialidades y las deficiencias y realizar los ajustes 
necesarios de forma consensuada. 
 
6.- Formación específica para los Consejos de Zona 
 
Hay que tener en cuenta que la pauta del ciclo de aportación a presupuestos se pactó en el año 
2013 y ya es un buen momento para realizar esta revisión. 
 
Para diseñar la jornada se formará un grupo de trabajo en la que participarán por esta zona: 
 
* Alzola (por A.VV. Santa Bárbara) 
* Conchita (en representación de A.VV. Marapico y Crohn) 
* Manolo (A.VV. La Luz) siempre y cuando las reuniones sean por la tarde. 
 
Manolo, de la asociación de vecinos La Luz, comenta que sería interesante también conocer 
mejor la nueva regulación de protección de datos y su implicación en las asociaciones. 
 
Se quedó por parte del Servicio de Participación en buscar esa información y ofrecerla a todas las 
entidades. 
 
7.- Otras cuestiones de interés para la zona 
 
7.1.- Renovación cargo vicepresidencia del Consejo de Zon a 1: Samara, por parte de 
Realidad Gitana presenta verbalmente la dificultad de su asociación en continuar en el cargo de 
vicepresidencia, por lo que propone que otra entidad tome el relevo. Finalmente, queda designada 
Margot, por Amas de Casa de Llaranes. 
 
7.2.- Peticiones específicas de adecuación en plazas y ca lles:  
* En calle Cristóbal Colón - Villalegre, edificio de Ruasa, hay 15 escalones en vez de hacer una 
rampa. Contesta la Alcaldesa que existe una normativa y dependiendo de la inclinación del terreno 
no es obligatorio poner rampas, aunque se estudiará el problema por si hubiera alguna solución. 
* En la calle Pizarro a Hernán Cortés hay rampas y escaleras. Las barandillas están mal puestas 
respecto a las escaleras y puede caerse alguien. 
* En la Plaza de la Hispanidad (Villalegre) debería cambiarse, está dispuesta en escalones que 
parecen terrazas y se pide adecentarlas y pintarlas. Si fuera posible demoler el hormigón de esos 
escalones y hacerla de otra manera, sería la mejor solución. 
 
Y sin más temas que tratar finaliza la sesión a las 21.00 horas 
 


