ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
DE ZONA 4 DÍA 24/10/2018

LUGAR: Complejo Deportivo Avilés en el Quirinal
HORA: 18:00. 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, la Coordinadora de Programas Participativos, Adelaida Fernández Brañas que
actúa de secretaria, 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 y Luis Francisco
Fernández Suárez.
A.VV. El Nodo: Natalia Jimenez Pérez
Asociación Cultural Esbardu: Mª Angeles Fernández
AMPA Colegio Salesiano Santo Ángel: Andrea Rodríguez Gándara
Asociación Sabia Nueva Distrito 33: Rosabel Montiel Baro
Asociación Esclerosis Múltiple: Celina Rodríguez y Antonio Palma
Asociación Pro Defensa de Servicios Públicos: Alejandro Omar Ferrer
Asociación Retina Asturias: Andrés Mayor Lorenzo
Entainar: Luis Lera Montiiel
Reynaldo de Frutos Martín, a título individual
Patricia Patallo Varela, a título individual
Sonia Arbesuk Busto

Antes de comenzar, se hace entrega a las y los asistentes de las aportaciones a
presupuestos que se van a debatir.
ORDEN DEL DIA:
1.- Aportaciones ciudadanas al presupuesto municipal. Debate y priorización de
medidas.
Informa Fuen que los representantes de esta Zona en el Grupo de trabajo son Alejandro
(Cruz Roja) y Reynaldo. Es este último el que explica el trabajo que el Grupo realizó con
las propuestas recibidas:
En la última reunión se hizo un repaso generalizado de las aportaciones que no van a
votación. Consideramos que estaban bastante justificadas. En la reunión se vio también
la posibilidad de cambiar el sistema. Igual estamos estancados. Se perdió el sentido que
había cuando empezamos. Antes había más propuestas para la ciudad, y ahora están
mucho más localizadas en las zonas. Personalmente creo que el proceso no debe
hacerse todos los años. Tendríamos que tener un mayor conocimiento de los problemas
de la ciudad. Tenemos que ver cómo salimos de este estancamiento.
Fuen plantea que en la jornada que había prevista, y que se va a celebrar en enero, en
ella revisaremos todo el proceso para analizarlo y hacer propuestas de mejora.

Antes de dar comienzo a la votación se plantean una serie de dudas a las que la
Alcaldesa, el Concejal y las Técnicas de Participación dan respuesta.
Respecto a las propuestas presentadas en esta Zona, tras la valoración de la viabilidad
técnica, son 6 las que pasan a priorización y debate, y tras ser sometidas a votación, los
resultados son los siguientes:

1. Cubierta (boina) para una parte del patio del CEIP Quirinal: 8 votos
2. Renovación de columpios y pavimentos de los parques infantiles de Jardín de
Cantos con inclusión de máquinas de gimnasia para personas mayores: 2
votos
3. Ampliación y renovación de parques infantiles en la C/ Trainera y Travesía de la
Iglesia: 10 votos.
4. Renovación del conjunto deportivo y su entorno en la calle Norte: 2 votos
5. Instalación de nuevas puertas en los vestuarios del Polideportivo de Jardín de
Cantos: 0 votos.
6. Dotar de una fuente la zona conocida como El Patio, en el edificio Fuero: 4
votos
Por tanto las propuestas prioritarias en esta zona son:
1. Ampliación y renovación de parques infantiles en la C/ Trainera y Travesía de la
Iglesia: 10 votos.
2. Cubierta (boina) para una parte del patio del CEIP Quirinal: 8 votos

Las propuestas de ciudad son:
1. Instalación de semáforo en el cruce de la Plata, dirección Miranda San
Cristóbal.
2. Instalación de ascensor en la Casa Consistorial.
Tras la votación, la propuesta nº 1 obtiene 11 votos y la nº 2 obtiene 3, por lo que se
prioriza la Nº 1: Instalación de semáforo en el cruce de la Plata, dirección Miranda San
Cristóbal (con 11 votos).
Reynaldo considera que a nivel general hay baja calidad en las propuestas; se sigue
confundiendo el tema de las que son de mantenimiento. También descendió la
cantidad de las propuestas. Igual nos estamos "afuncionariando". Deberíamos estar
más implicados; tener un mejor conocimiento de los barrios. Analizar más las
propuestas; que se nos expliquen bien. Igual deberíamos darles un plazo mayor.
Andrés no está de acuerdo, los presupuestos son anuales y perderíamos
oportunidades.
Fuen plantea que estamos hablando de sensaciones. Este año hubo más propuestas
de las personas a título individual y menos de las que forman parte de los Consejos.
Parece que hay falta de interés y dejadez. Esto debe dejarse para tratar en la jornada..
Los Consejos existen y hacen muchas cosas. Ojalá podamos seguir renovando. El
interés hay que recogerlo y aprovecharlo.
La Alcaldesa plantea que gracias a las entidades llegamos a un tipo de familias que
antes no llegábamos, sobre todo en el tema del acceso a las ayudas, como por

ejemplo las de vivienda. Todo eso se debe a la implicación de las Asociaciones,
especialmente las de Vecinos.
Antonio cree que hay pocas propuestas de accesibilidad y plantea algunos ejemplos.
Balbuena le explica que hay una Comisión de eliminación de barreras y puede hacer
llegar las demandas para que se traten en la misma. l
2.- Otras informaciones de interés
Informa Fuen de diferentes actos y actividades, que están también colgadas en la web
avilesparticipa
El día 29 de noviembre se celebra la Labor Voluntaria. Recuerda que este viernes se
cierra el plazo y hay muy pocas candidaturas presentadas.
XV Foro Solidario, que este año tratará sobre el ODS 5 Igualdad de Género. Se hace
entrega del programa.
En el marco del proyecto "Avilés ConCiencia" se están desarrollando una serie de
encuentros en el Centro del Acero de la Fundación ITMA.
Convocatoria de ayudas para la producción artística en la Factoría Cultural.
Mª Jesús informa de una actividad que celebra su Asociación mañana jueves sobre
formación de voluntariado para actividades intergeneracionales, e invita a asistir a quien
lo desee.
Seguidamente informa la Alcaldesa de la grave situación por la que atraviesa ALCOA,
aportando los y las asistentes sus opiniones al respecto.
Andrea advierte que en la C/ Marcos del Torniello hay una casa a medio caer y es un
peligro; lleva así tiempo. Se le explica que el problema es encontrar a los propietarios.
Considera que es una vergüenza y cualquier día va a haber una desgracia.
Reynaldo plantea que lleva 5 meses intentando convocar un Consejo y necesita la
conformidad de sus componentes, por lo que les da su correo para que se la envíen.
Informa también del encuentro que hubo recientemente con personas de Saint Nazaire,
organizado por la Asociación Aunando Fronteras. Le parece encomiable la labor que hace
esta Asociación. Llevan 8 años trabajando.
Fuen manifiesta que es un logro de los Consejos. El primer encuentro se hizo en el 2011.
Miembros de los Consejos fueron a Saint Nazaire y en diferentes ocasiones vinieron los
franceses a nuestro municipio. Hubo diferentes intercambios y durante estos años
hicimos varios proyectos europeos. Esta es la primera ocasión en que uno de ellos lo
lidera una Asociación; pero parte de los Consejos de Zona.
Sobre este tema se suceden una serie de intervenciones, explicando Fuen como ha sido
el funcionamiento hasta la fecha.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 19,30 horas.

