
ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
 DE ZONA  2 DÍA 13/06/2018 

 
 

LUGAR:  Centro Municipal de Asociaciones Álvarez Gendín 
     HORA:  17:00. 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. El Hórreo de Carbayedo: Manolo Fernández 
- A.VV. Polígono de la Magdalena: Pedro Majada y Alfonso Buján 
- AMPA IES Carreño Miranda: Matilde Sánchez 
- Difac: Julián Valdavida y Rocío (Técnica de la entidad) 
- Asociación Rey Pelayo: Ana Mª Díaz 
- Asociación Parkinson Asturias: Rosa Saldaña 
- Asociación Cultural Abeyu: Ángela Hernández 
- Accem: Luz Mª (Técnica de la entidad) 
- Fundación Cruz de los Ángeles: Jaime Fernández 
-  Asociación Maura Xeva: Mª José Montero 
- Mª Ángeles Chamorro, a título individual 
- Mª Teresa Gonzalo, a título individual 

  
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 Jaime (Fundación Cruz de los Ángeles) participante del grupo organizador, y con 
intervenciones puntuales de la Técnica 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 e 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 

 
En este grupo Ana Mª (Rey Pelayo), Luzma (Accem) y Alfonso (Polígono de la Magdalena) 
participaron activamente en el grupo organizador comentan: 
 
* El apartado de la comida tiene que mejorar, aunque a su juicio se trabajó mucho en el grupo de 
trabajo, buscando presupuestos. Se formó mucho lío en el momento de la comida, que se fue 
solucionando sobre la marcha. Pero no cumple con la expectativa de potenciar el conocimiento 
entre asociaciones. Habría que buscar otra actividad donde encontrarse entre ellas. 
* El éxito de este año anima a proponer de nuevo la Plaza Hermanos Orbón, aunque se había 
pensado hacerlo itinerante por los diferentes barrios. 
* Se consiguió una mejor difusión hacia las personas visitantes de la feria, que se sorprendían del 
número de entidades que hay en Avilés. A este respecto Pedro del Polígono de la Magdalena 
propone que a los barrios lleguen antes los carteles, porque mucha gente se quedó sin la 
información y hubieran acudido a la Feria. 
 
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 Ong's, 
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 Luzma (Accem) 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. La idea es 
hacer una presentación oficial en breve. 
 
Interviene la Alcaldesa comentando que se trata de un buen documento, que busca una mayor 
implicación de las personas para atender las circunstancias de otras, generando encuentros y 
mejor atención a las realidades de hoy en día. 
 
 
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 del 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 Ángela, de la asociación Abeyu y comenta el 
proyecto de La Carriona, que este año pasado se amplió con la actividad de "Sábados Lokos", 
donde se hacen una serie de actividades con el centro Sociocultural como referencia. En la última 
evaluación, se ha visto cómo la imagen del barrio ha mejorado (anteriormente la presencia en 
medios de comunicación como barrio conflictivo era habitual). 
 
Sin embargo, la representante de Maura Xeva opina como habitante del barrio y piensa que hay 
multitud de ocasiones de conflictos y que cuando se llama a la policía no acude. 
 
Se explica que esos hechos nada tienen que ver con el proyecto, puesto que su objetivo es poner 
en valor el centro sociocultural y buscar espacios de relación a través del ocio y la cultural. La 
cohesión en los barrios es un objetivo a largo plazo y los resultados no son inmediatos. 
 
Coinciden en esa valoración las asociaciones del proyecto de la Magdalena "Aunando Esfuerzos". 
Pedro, del Polígono de la Magdalena, explica que a pesar de encontrar algún destrozo en el barrio 



y algún conflicto puntual, Aunando Esfuerzos es un proyecto que ha conseguido que el barrio no 
estuviera separado en dos zonas, teniendo mayor contacto y relación el vecindario. 
 
A esta opinión se suman los representantes de Difac, recordando cómo antes del proyecto ellos 
no tenían ninguna relación con otras asociaciones del barrio y el vecindario se mostraba hostil. 
Ahora el vecindario se muestra cordial y lo mismo se observa desde Rey Pelayo. 
 
Se invita a la próxima gymkana del día 22 de junio. 
 
Otra de las actividades que se valoran es la visitas de niños y niñas a otros barrios, en una 
actividad de encuentro gracias al juego compartido para que conozcan otras zonas de Avilés. 
Parece una idea innovadora y que seguramente de buenos frutos para la integración. 
 
Comenta la Alcaldesa que esta actividad fue propuesta en el Consejo de Infancia y Adolescencia. 
 
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 actuaciones surgidas 
desde los propios barrios. 
 
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 Ángela 
(Abeyu) y Ana (asociación Rey Pelayo). 
 
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. 
 
En cuanto a la calidad de las propuestas recibidas, el grupo de trabajo de aportación a 
presupuestos ha valorado la necesidad de volver a entender el espíritu de este cometido que 
tienen los Consejos, ya que está derivando a peticiones particulares, volviendo a "Qué hay de lo 
mío". Entienden que hay que retomar el enfoque, para que no se reivindique lo propio desde aquí 
y volver a un diagnóstico compartido de la zona. En la reunión mantenida por este grupo, todas las 
personas coincidían en este aspecto. 
 
Pedro (Polígono de la Magdalena) argumenta que esto ocurre cuando no hay respuesta por parte 
del Ayuntamiento a peticiones anteriores, como el estanque del parque o la modificación de la 
línea del autobús. Se había quedado en responderles cuáles eran las actuaciones a realizar en la 
Magdalena y nadie se puso en contacto con ellos para responderles. Por eso este año no hicieron 
aportaciones, si no que presentaron una queja. 
 
La Alcaldesa interviene para comentar que el presupuesto no se aprobó hasta el mes pasado, que 
es necesario cumplir con la normativa y todo lleva un tiempo. Además la Ley de Contratos del 
Sector Público ha cambiado y eso retrasa más las intervenciones en los barrios. Aún así, el 
asfaltado se realizará en breve. 
 
Balbuena aporta que hay actuaciones que se aprueban y son complejas. Muchas de ellas 
requieren cesiones por parte del vecindario. No es cuestión de dejadez si no de complejidad en la 



tramitación, ya que muchos expedientes estaban preparados para su continuidad después de la 
aprobación del presupuesto municipal y han tenido que cambiarlos para adaptarlos a la nueva 
normativa. 
 
Ángela comenta que se necesita mejorar la comunicación. recuerda los paneles que se hicieron 
en la etapa anterior, donde se pusieron todas las medidas y el resultado de cada una de ellas.  
 
En la actualidad son los Consejos quienes priorizan las actuaciones, pero nos perdemos en la 
complejidad de la tramitación y muchas de las propuestas son para acometer en varios años. 
Incluso en el grupo de trabajo se habló de hacer las propuestas cada dos años. Y desde luego, 
meditar mejor lo que se pide. 
 
6.- Formación específica para los Consejos de Zona 
 
Llevamos desde el 2013 con este ciclo de aportación a presupuestos y parece un buen momento 
de sentarse a reflexionar sobre lo que hacemos y su resultado. Por ese motivo se propone una 
jornada específica del ciclo de aportación a presupuestos. 
 
Para diseñar esta formación, se pide que alguien del Consejo esté acompañando al personal 
técnico y al resto de las zonas. Los representantes de esta zona son: 
 
* Pedro y Alfonso (A.VV. Polígono de la Magdalena) 
* Ana (Rey Pelayo) 
* Ángela (Abeyu) 
* Julián (Difac) 
 
Esta jornada se realizará seguramente en el mes de noviembre. 
 
Retoma la palabra la Alcaldesa para comentar que los espacios de los Consejos son de gran 
importancia porque detectan necesidades a las que algunas veces la administración no puede 
llegar. Por otra parte, hay que ser conscientes de las dificultades que presentan las tramitaciones 
de las peticiones, de las cuales algunas requieren soluciones de gestión política  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. 
 
7.- Otras cuestiones de interés para la zona 
 
Pedro, de la asociación de vecinos del Polígono pregunta por el Consorcio de Transportes y el 
Plan de Movilidad. 
 
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 
* Las líneas de esta zona  



* El trato desagradable que dan algunos de los conductores, en especial a personas con 
discapacidad o cuando se llevan sillitas infantiles. A este respecto, Mª Angeles Chamorro comenta 
cómo un conductor la dejó atrapada entre las puertas, por no esperar a que bajara del autobús, 
aunque es evidente su problema de movilidad. 
 
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. 
 
Julián (Difac) comenta la problemática surgida por la escasez de taxis adaptados en Avilés. 
Cuando los de nuestro concejo estaban ocupados avisaban a los de Corvera para que hicieran el 
servicio, pero desde que pusieron una multa a un taxista de Corvera (4.000 euros, dice) se niegan 
a recoger gente en Avilés. Entonces las esperas se hacen largas, muchas veces es para acudir a 
una consulta médica u bien citas con la administración y llegan tarde. Piden que se revise el 
reglamento y ver si se está cumpliendo el número de taxis adaptados en la ciudad, además de 
alguna modificación para permitir que en estos casos se pueda realizar el servicio por parte de 
taxis de concejos limítrofes. 
 
Pide igualmente que se cambie de sitio el aparcamiento de discapacitados de Álvarez Gendín en 
la acera de enfrente del local de Difac, que da con un edificio con andamios y tienen que salir del 
coche por la parte de la carretera, con la peligrosidad que eso tiene. Se estudiará si se puede 
poner en la otra acera. Y que se tenga cuidado con las señales, en este caso también hay una 
señal de paso de cebra que impide abrir bien las puertas de los coches. 
 
Mª José (Maura Xeva) expone la necesidad de arreglar la rotonda de subida a La Carriona,(Corte 
Inglés) que patina cuando llueve y es peligrosa. 
 
Por último, Mª Angeles Chamorro pide que el personal del SAC vaya a cursos de atención al 
público para mejorar la atención que se presta a la ciudadanía, en especial cuando no tienen 
conocimientos de las tramitaciones. 
 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 18,30 horas.   


