
ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
 DE ZONA  3 DÍA 14/06/2018 

 
 

LUGAR:  Centro Municipal de Asociaciones El Arbolón 
     HORA:  19:00. Horas 
 
Preside la reunión el 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. Pedro Menéndez: Pablo González Castañón 
- A.VV. Marcos del Torniello: Antonio Gil y José Troitiño 
- A.VV. la Atalaya de Xagó: José Manuel González García 
- Amas de Casa Avilés Centro: Aurora González y Aurora García 
- Asociación Aunando Fronteras: Charo Huerta 
- Afesa: Gonzalo Palomino 
- Liga reumatológica: Francisco Javier Alonso Iglesias 
- Asociación Cultural Contracanto: José Manuel Díez Viñuela 
- Asociación de Mujeres Alda: Loli González 
- Mª Jesús Bricio Arbesuk, 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 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 

 
Pablo (asociación Pedro Menéndez), Javier (Liga Reumatológica) participaron activamente en el 
grupo organizador y comentan: 
 
* La metodología de Participación haciendo grupos de trabajo, lo que favorece más implicación de 
las entidades y las personas en el desarrollo de las actividades. De esta manera lo que se 
propone se siente como propio. 
* El acierto del lugar elegido este año. 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.  
* Pablo, en particular, le da una puntuación de 8,5 por algunas cosas que hay que revisar, porque 
siempre hay algo mejorable. 
* Se consiguió una mejor difusión hacia las personas visitantes de la feria, que se sorprendían del 
número de entidades que hay en Avilés. 
* Hay algún comentario sobre el volumen de la música, que parecía demasiado alto. 
* Contracanto pide que para próximas ediciones se avise antes a las entidades que quieran 
participar, porque a ellos les llegó tarde la invitación y les resultó complicado organizarse. También 
pide que el formulario de la web pueda dar la posibilidad de guardar una copia de su inscripción. 
 
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  
 
Balbuena 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 Javier (Liga reumatológica) como participante en la redacción de los documentos para 
explicar cómo se desarrollaron las jornadas de trabajo en este grupo de producción, aunque en las 
últimas sesiones no pudo asistir. 
 
Destaca la metodología de trabajo en grupos para producir ideas y redacción de documentos. En 
su opinión, el voluntariado de la gente joven es puntual, porque no se comprometen a actividades 
de todo un año, si no cuestiones ocasionales. 
 
En ese sentido discrepan desde la asociación de vecinos Marcos del Torniello, que, por su 
relación con Cruz Roja, si ven una juventud comprometida con los demás. 
 
Javier considera que hay que diferenciar entidades con esa capacidad y difusión de las más 
pequeñas, como la Liga Reumatológica, donde encontrar voluntariado se hace más difícil. 
 
Para responder a varias preguntas de las personas asistentes sobre si se daría un carnet de 
voluntariado, cómo sería la elección de las personas voluntarias, o dónde se dirigirse, Balbuena 
explica que la idea de esta estrategia es disponer de un conocimiento real de lo que hacen las 
entidades de Avilés, ofrecer un espacio común de coordinación, aprovechando las sinergias de 
todo lo que se hace en este ámbito. Otro de los aspectos a desarrollar y potenciar es el 
voluntariado de proximidad, es decir, aquellas acciones de buena vecindad de las que tienen 
conocimiento las asociaciones en los barrios.  
 
Charo (Aunando Fronteras) interviene para comentar la importancia del voluntariado para la 
cohesión de una sociedad, además de tener cualidades de altruismo es algo que la gente elige 
libremente. 
 
Hay varias intervenciones en el sentido de voluntariado que sustituye puestos de trabajo, algo que 
esta estrategia debería ser muy vigilante 
 
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. 
 



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. 
 
En Zona 3 no se ha presentado ninguna solicitud para proyectos de cohesión social, aunque las 
asociaciones plantean revisar alguna iniciativa que pudieran realizar de manera conjunta en un 
futuro. 
 
 
5.- Resumen de aportaciones a presupuestos municipa les y continuación del proceso 
 
Pablo (A.VV. Pedro Menéndez) está en el grupo de trabajo de aportación a presupuestos 
representando a esta zona. 
 
Comenta 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. 
 
A partir de este momento se suceden diversas manifestaciones por parte de Mª Jesús Bricio, que 
se resumen en: 
 
* No comparte la clasificación realizada en esta fase, en la que aparecen en ocasiones 
aportaciones clasificadas como "Servicios Técnicos" o "parques" y considera que es el mismo tipo 
de petición. ¿Quién hace esa clasificación? 
* Sobre la urbanización de los patios interiores de Versalles, no entiende el motivo por el cuál la 
calle Managua se ha colocado en Mantenimiento (que no entra en votación), sin embargo el 
asfaltado de Llaranes y el Pozón se ha clasificado en Servicios Técnicos. 
* Patios que se iban a hacer en 2016 y no se han hecho. Se supone que 3 se hacían este año y 
otros en 2019. Pero a la vista de lo que ocurre se han vuelto a pedir en estos presupuestos, para 
seguir presionando. Porque ya habían salido como una prioridad y no se ha realizado. 
 
Se explica que esta es una primera valoración ciudadana, para también ser conscientes de cuánto 
se conoce por parte de la ciudadanía de la estructura municipal y su cometido. Sin duda tiene que 
haber fallos en esa clasificación, pero eso no descarta ninguna aportación. 
 
De esa manera, muchas peticiones que desde la ciudadanía se colocan en Mantenimiento luego 
es valorada de otra forma por parte del personal técnico, pasando a ser clasificada en inversión. 
 
Aún así, se pide que si no está de acuerdo o tiene dudas con la clasificación inicial relazada con el 
grupo de trabajo, lo comunique a Participación Ciudadana para poder responde antes de realizar 
estas apreciaciones. 
 
Por otra parte, Charo (Aunando Fronteras) manifiesta su desacuerdo con esta petición de los 
patios interiores, que considera privados. Hay que explicar que estos espacios de participación 
ciudadana tienen que ver con una valoración más amplia sobre la ciudad que queremos y no sólo 
pensar en nuestras necesidades, sino en las colectivas, además de que las peticiones deban girar 
entorno a actuaciones urbanísticas porque hay más realidades que atender.  
 
Pablo (A.VV. Pedro Menéndez) cree que volvemos al "qué hay de lo mío", teniendo en cuenta la 
evolución de estos Consejos, en los que sí se pudieron tratar temas colectivos, tenemos una 
involución a temas particularistas. 



Por otra parte, las peticiones se han visto en el Grupo de Trabajo y las peticiones de los patios 
interiores de Versalles ya se habían considerado en años anteriores, no tenía cabida volverlas a 
considerar, para seguir avanzando en otras aportaciones. 
 
Mª Jesús Bricio pregunta por qué ella no está en ese grupo. Y la respuesta es porque no se había 
apuntado, puesto que en las últimas reuniones se preguntó y hubo más personas que se 
sumaron. 
 
Interviene el Concejal para recordar las peticiones de otros años y la experiencia de los paneles 
informativos en los que se iban explicando el momento de ejecución de cada una de ellas o bien la 
dificultad o imposibilidad para su realización. Las peticiones no se olvidan, pero ocurren diversas 
circunstancias en las que se retrasan, sólo que es necesario saber el motivo de su retraso o 
imposibilidad. Generalmente esto ocurre por circunstancias ajenas al Ayuntamiento: titularidades 
compartidas de los terrenos, temas de competencias o bien, como recientemente ha ocurrido, 
modificaciones legislativas a las que tenemos que adecuarnos y eso retrasa las actuaciones. 
 
Javier (Liga Reumatológica) entiende que las medidas estatales de reducción del gasto público 
tiene mucho que ver con este tema, además de la crisis que hemos pasado que se traslucen en 
menor gasto por parte de los Ayuntamientos. 
 
Retoma la palabra Mª Jesús para decir que no comprende la actuación municipal en el arreglo de 
la calle Santa Apolonia, donde se pusieron aceras de loseta en vez de aglomerado de color, que 
sería más barato y menos costoso en su mantenimiento. 
 
El Concejal responde que fue por petición vecinal. 
 
Los asistentes le recuerdan que ya hubo una petición de estos espacios para que no se pusieran 
losetas en las nuevas aceras, entre otras medidas por mejorar el tránsito de personas con 
movilidad reducida, al ser un material que no se estropea como las losetas. 
 
Responde que se hizo una encuesta específica en la zona y hay que respetar la opinión de ese 
vecindario, que será el que más lo use. 
 
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. 
 
Charo (Aunando Fronteras) reflexiona que con estas actitudes se desvirtúa el papel de las 
asociaciones vecinales, que seguramente y por otros medios comunican el estado de sus barrios, 
con las cuestiones urgentes a acometer. Hay otros canales para comunicar las intervenciones 
puntuales. Sin embargo es necesario volver a debatir necesidades y trabajarlas en común. 
 
Mª Jesús apunta que agotó todos los canales de comunicación con los responsables para que se 
arreglaran los patios interiores de Versalles. En un momento dado le comunicaron que no había 
dinero y ahora se encuentra con que se destina 1 millón de euros al arreglo del parque del Muelle, 
que no lo ha pedido nadie. 
 
Se responde desde la A.VV. Pedro Menéndez que es una antigua petición y que es una obra 
importante que hay que acometer, que llevan esperando varios años por ella, no es nada nuevo. 
 
6.- Formación específica para los Consejos de Zona 
 
Está claro que el ciclo de aportación a presupuestos ha generado varias dudas en su proceso. 



 
Hay que tener en cuenta que la pauta se pactó en el año 2013 y ya es un buen momento para 
realizar una revisión en profundidad para mejorarla. 
 
Así se ha visto en la reunión con las vicepresidencias de estos Consejos, en la que esta zona está 
representada por Charo (Aunando Fronteras). Se ha visto la necesidad de parar y reflexionar en 
una jornada específica. Esta propuesta se ha presentado en todas las zonas. 
 
Para diseñar la jornada se formará un grupo de trabajo en la que participarán por esta zona: 
 
* Charo (por Asociación Aunando Fronteras) 
* Pablo (en representación de A.VV. Pedro Menéndez) 
* Javier (Liga Reumatológica) 
* Mª Jesús Bricio, a título individual 
* La asociación de vecinos Marcos del Torniello propone a Angel Castro, como representante se 
su entidad en este grupo. 
 
7.- Otras cuestiones de interés para la zona 
 
* Javier (Liga Reumatológica) propone que la normativa obligue a los taxistas a que esperen hasta 
que los pasajeros entren en los portales 
* Manolo (A.VV. Xagó) conoce esta experiencia en Oviedo, refiriendo que es un acuerdo de los 
propios taxis 
* Por último, Antonio (A.VV. Marcos del Torniello) explica que en otras localidades el autobús 
nocturno hace paradas a petición de las personas, dejándolas lo más cerca posible de sus 
domicilios. Algo que en Avilés no ocurre y que incide más en la mala percepción que hay del 
transporte de nuestra ciudad. 
 
Y sin más temas que tratar finaliza la sesión a las 21.30 horas 
 


