
ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
 DE ZONA  4 DÍA 14/06/2018 

 
 

LUGAR:  Complejo Deportivo Avilés, en el Quirinal 
     HORA:  17:00. 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. Quirinal: Mª Antonia Rodríguez 
- A.VV. La Atalaya San Cristóbal: Mª del Carmen Suárez 
- A.VV. El Nodo: Natalia Jimenez 
- Asociación Cultural Esbardu: Mª Angeles Fernández 
- Asociación Sabia Nueva Distrito 33: Rosabel Montiel 
- Asociación Esclerosis Múltiple: Celina Rodríguez y Antonio Palma 
- UGT Avilés: Mª Angeles López 
- Asociación Pro Defensa de Servicios Públicos: Alejandro Omar Ferrer 
- Reynaldo de Frutos, a título individual 
- Patricia Patallo, 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 

 
Reynaldo participó activamente en el grupo organizador y comenta: 
 
* Considera que este año la Feria ha sido un éxito, siendo un acierto el lugar elegido. Aunque en 
principio se había pensado en realizar la feria en diferentes barrios de la ciudad, el éxito de este 
año obliga a replantear si proponer de nuevo la Plaza Hermanos Orbón y hacer visibles los barrios 
de alguna manera diferente. Tienen que plantearlo en la reunión del grupo organizador. 
* 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. 
* Se consiguió una mejor difusión hacia las personas visitantes de la feria, que se sorprendían del 
número de entidades que hay en Avilés. 
* El momento de la comida fue un poco caótico y es un aspecto a mejorar en próximas ediciones. 
* Tampoco se consigue del todo, a su juicio, mayor interacción entre las asociaciones, que 
estaban muy ocupadas atendiendo al público y una de las propuestas para el grupo organizador 
sería una actividad sólo para las entidades, al margen de esta feria. 
 
Por parte de la Plataforma de Defensa de Servicios Públicos comenta si sería posible ampliar los 
stands a las ong's. Se toma nota para el grupo organizador. 
 
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.  

 
De este Consejo hay varias personas que han participado activamente en la redacción del 
documento. Sin embargo por varios motivos hoy no han podido acudir y explicar el desarrollo del 
trabajo. 
 
Desde Participación y Ciudadanía se destaca la metodología en grupos para producir ideas y 
redacción de documentos.  
 
Ha sido muy interesante la participación activa de las personas destinatarias de la acción 
voluntaria, que han dado otra dimensión al documento con sus aportaciones. 
 
Se destaca lo innovador de esta estrategia, que pone énfasis en lo que se llama voluntariado de 
proximidad, es decir poner en contacto personas voluntarias con necesidades del vecindario que 
las entidades del territorio conocen bien. 
 
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. 
 
Interviene Natalia, por la A.VV. El Nodo y explica que por su relación laboral (educación de calle 
con Cruz Roja) participa en la Luz en el proyecto de Conectadas a La Luz. En su opinión, estos 
proyectos comunes son muy positivos, generan otras formas de relación con el vecindario, 
fundamentalmente en la población que ella trabaja, menores en riesgo, que realizando una labor 
por los demás conocen y son mejor conocidos por otros, favoreciendo un cambio de 
comportamiento. 
 
Para el Nodo se han unido asociaciones como las de vecinos/as, Cruz Roja, Emaús, el Ampa de 
Santo Ángel y esperan que, a través de la celebración de días especiales, se consiga mayor 
dinamismo en el barrio. 
 
 
5.- Resumen de aportaciones a presupuestos municipa les y continuación del proceso 



 
Reynaldo 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 abierta 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. 
 
Reynaldo comenta que la calidad de las propuestas ha ido descendiendo en estos años y parece 
necesario volver a incentivar para regresar al espíritu de la aportación a presupuestos como 
estudio compartido de las necesidades de los barrios y desde ahí hacer propuestas. 
 
Balbuena interviene para explicar cómo se hace este proceso en Saint-Nazaire, ciudad con la que 
hemos compartido muchas experiencias de participación. En la ciudad hermanada se realizan 
propuestas para ejecutar en 1 legislatura, involucrando a todo el vecindario en la actuación, como  
ejemplo, la consulta previa para el diseño de un nuevo parque. 
 
En nuestro caso, muchas veces se trata de propuestas que implican una ejecución en varios 
ejercicios presupuestarios, con dificultades en tramitación y eso es difícil de explicar cuando las 
actuaciones se retrasan. 
 
Reynaldo considera que debemos dar mayor coherencia a este cometido. 
 
Por parte de la Asociación de Esclerosis, Antonio pregunta por las noticias de los medios de 
comunicación sobre incentivar la participación ciudadana al ROM (Reglamento Orgánico 
Municipal). 
 
Se explica que ese reglamento lo que establece es la participación en el Pleno Municipal y en las 
Comisiones. No va a cambiar el sistema de participación por zonas que tenemos actualmente. 
Son formas de participación complementarias. 
 
Por la Plataforma defensa de Servicios Públicos preguntan si la intervención en el Pleno podría 
solicitarse sin necesidad de un apoyo de grupos políticos, y explica cómo en una ocasión 
quisieron llevar una moción al Pleno y la presentaron previamente a los partidos políticos, que 
pretendían reformularla, distorsionando la redacción inicial, haciéndose "dueños" de su petición. 
Por ese motivo han renunciado a ese sistema, que les genera desconfianza. 
 
Reynaldo retoma la palabra para explicar cómo están trabajando también con otras zonas y poder 
solicitar una convocatoria de reunión desde las propias entidades y personas a título individual 
representadas en estos Consejos. Necesitan suficientes firmas (1/3 de personas adheridas) por 
cada zona se debatirían temas específicos. Por esta zona están pensando en proponer: 
 
* La situación "ilegal" de entidades que realizan cuestaciones en la calle y peticiones de firmas, sin 
estar inscritas en Avilés. Esto es algo que preocupa, porque demás de no solicitar los permisos 
correspondientes (con las obligaciones de tener un seguro, etc) y cuando una asociación de Avilés 
hace su campaña la gente ya está saturada y no consiguen llegar a difundir bien su problemática. 
* Conocer mejor la problemática del barrio del Nodo. Saber en qué situación está el vecindario, 
qué corresponde a la Cofradía y qué al Ayuntamiento.  
 
Pide a los asistentes que se pongan en contacto con él para poder continuar con el trámite y 
conseguir esa reunión extraordinaria. 
 



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, y su comentario es 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: 
 
* Reynaldo, a título individual 
* Se propondrá a Alejandro de Cruz Roja, que también es vicepresidente de este Consejo de Zona 
4 
* Por parte de la asociación del Nodo, van a mirar quién podría estar en el grupo 
 
Y sin más temas que tratar finaliza la sesión a las 18.30 horas 
 


