ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
DE ZONA 1 DÍA 31/10/2018

LUGAR: Centro de Servicios Municipales El Foco
HORA: 19:00. Horas
Preside la reunión la Alcaldesa de Avilés Mª Virtudes Monteserín, asisten las Técnicas de
Participación y Ciudadanía Fuencisla Rubio Muriedas, y 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. Santa Bárbara de Llaranes: José Gabriel Alzola Llamero y Mª Rosa Cueto Cano
A.VV. El Marapico de Villalegre: Mª Concepción López Areces
A.VV. La Luz: Manuel Angel Miranda Souto
AMPA CEIP Villalegre: Lorena Maldonado Serrano
Amas de Casa Delegación de Llaranes: Dolores Sobrino Viejo
Cáritas Parroquial de Llaranes: Nieves Álvarez Mariño
Africanos Asociados del principado de Asturias: Izidro Monteiro Camala
Club Popular de Cultura Llaranes: Rubén Domínguez Rodríguez y Juan José de la Roz

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.
Comienza Fuen informando que estamos en la fase final de la aportación a los presupuestos del
2019. Se reunió el Grupo de Trabajo con representantes de todas las Zonas. Concretamente de
esta zona, asistieron Margot y Alzola. Vimos todas las propuestas, e intentamos que estas fueran
más concisas y entendibles.
Dado que está Alzola en la reunión, es él quien explica lo tratado en el Grupo de Trabajo. Informa
que se vieron todas las propuestas y si éstas eran o no viables. Hay muchas a nivel individual
pero no de entidades. Se valoró como negativo que, en muchas ocasiones, no se reciben
respuestas a las propuestas que se presentan, y quizás esto haya influido. Insistimos en que se
nos informen; los vecinos nos preguntan y no quedamos en buen lugar. Quedamos en hacer unas
jornadas en enero para revisar este proceso.
Fuen plantea que cuando en el 2013 lo hicimos, nos parecía que estaba bien, pero luego
detectamos fallos, tanto por parte de la Administración como por parte de las Entidades. Hay gente
que incluso se plantea por qué hacerlo todos los años. Los Consejos hacen muchas cosas que no
se visibilizan tanto. En las jornadas analizaremos el proceso, en qué fallamos y haremos
propuestas de mejora.
Alzola: se perdió el espíritu de los presupuestos, como por ejemplo ver si hay propuestas más
urgentes que otras aunque no sean de nuestra zona y poder votarlas. Tenemos que recuperar el
espíritu del principio. No se trata de mi farola, mi bache..., sino de proyectos más importantes. El
mantenimiento no tiene por qué entrar y la gente cae en esas cuestiones.
Manolo: tenemos que pensar y analizar. Igual es que lo del mantenimiento falla; quizá no miramos
a proyectos más grandes porque necesitamos que nos arreglen "lo pequeño".

La Alcaldesa: las jornadas son buenas para reflexionar flexibilizar algunas de las cosas que
pueden estar demasiado rígidas. Estuve revisando todo el proceso de aportación a presupuestos
y se nota que del 2010 al 2015 se hizo un esfuerzo en priorizar los efectos de la crisis en
detrimento del mantenimiento. Ahora que disponemos de algo más de dinero, podemos
encargarnos de mejorar las cuestiones relacionadas con el mantenimiento. Es bueno pararse a
revisar el sistema para mejorarlo.
Fuen: en ese último año (2015), también coincide que hasta esa fecha sólo hacían las
aportaciones las personas que componían los Consejos (que estaban más informadas) y luego los
abrimos a la ciudadanía. Hay que revisar los procesos y hacer los cambios que se consideren
necesarios.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Rehabilitación del parque del Pozón: 6 votos
Arreglo de la vía peatonal de la calle Cristóbal Colón: 2 votos
Dotar de ascensor el Centro Sociocultural de La Luz: 4 votos
Asfaltado general del barrio de La Luz: 2 votos
Centro Social de La Luz conectado: 1 voto
Acera para la calle El Caleyón: 1 voto

Por tanto las propuestas prioritarias en esta zona son:
1. Rehabilitación del parque del Pozón: 6 votos
2. Dotar de ascensor el Centro Sociocultural de La Luz: 4 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, se produce un empate, informando Fuen que se tendrán en cuenta las votaciones
de las otras Zonas.
2.- Otras informaciones de interés
Informa Fuen de diferentes actos y actividades, que están también colgadas en la web
avilesparticipa
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.
El día 29 de noviembre se celebra la Labor Voluntaria que este año celebra su XV edición. Ya se
ha cerrado el plazo de presentación de candidaturas y el día 5 se reúne la mesa para decidir
sobre las propuestas presentadas.
Seguidamente informa la Alcaldesa de la grave situación por la que atraviesa ALCOA; el día 8 es
la manifestación y pide la colaboración de las personas y entidades asistentes a la reunión. Sobre

este tema se suceden una serie de intervenciones, aportando los y las asistentes sus opiniones al
respecto.
Como respuesta a una pregunta de Conchita sobre el transporte, la Alcaldesa informa sobre el
Plan de Movilidad. Éste tiene dos partes: una primera en la que se recogerán las necesidades que
se detecten y se analizará la situación actual para hacer un buen diagnóstico, para después
convertirlo en propuestas, será un proceso coordinado y se pedirá opinión. El Plan se retrasó
mucho porque la financiación es con fondos europeos; también coincidió con un cambio en la ley
de contratos.
Alzola plantea que habrá que decirle a la empresa que tenga en cuenta la adaptabilidad y
accesibilidad del transporte. Espera que salga la conexión con Bustiello.
En este punto se suceden una serie de intervenciones respecto a su coste, informando la
Alcaldesa que se está en contacto con el Consorcio para llevar a cabo descuentos para jóvenes y
personas mayores. Manolo pide que los bonos no caduquen.
Izidro se despide del Consejo. Hay cambios en la directiva y asistirá otra persona. Se le agradece
su trabajo durante este tiempo.
Y sin más temas que tratar finaliza la sesión a las 20,00 horas.

