ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
DE ZONA 2 DÍA 22/10/2018

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, 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. El Hórreo de Carbayedo: Manolo Fernández Álvarez y Belarmino Nieto Álvarez
A.VV. Santo Domingo de Miranda: Félix A. Rodríguez Díaz
A.VV. Polígono de la Magdalena: Pedro Majada y Alfonso Buján
A.VV. La Xunta de la Carriona: José Julio Álvarez Ania
DIFAC: Ángeles González Gómez
Asociación Rey Pelayo: Ana Mª Díaz Tamargo
Asociación Cultural Abeyu: Ángela Hernández Macías
AMPA IES Carreño Miranda: Matilde Sánchez Fernández

Se inicia la reunión tratando en primer lugar el punto 2º del Orden del Día a la espera de que se
vaya incorporando más gente a loa reunión.
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.
Celebración el día 29 de noviembre de la Labor Voluntaria. Recuerda Fuen que este viernes se
cierra el plazo y hay muy pocas candidaturas presentadas.
1.- Aportaciones ciudadanas al presupuesto municipal. Debate y priorización de medidas.
Plantea Balbuena que, dado que hay varias personas del Consejo que forman parte del Grupo de
trabajo, sean ellas quienes expliquen el proceso.
Ángela informa de la valoración que han hecho de las propuestas, tanto de las que van a votación
como de las que no.
Ana propone que, como de esta Zona sólo ha habido una aportación y no es necesario votarla,
puedan votar las dos de Ciudad.
Se someten ambas propuestas a votación saliendo como prioritaria la Instalación del ascensor en
la Casa Municipal con 6 votos y la Instalación de semáforo en el cruce de la Plata, dirección
Miranda San Cristóbal, en segundo lugar, con 1 voto.

Informa Fuen que en la reunión se habló también de otras cuestiones relativas al proceso. Habrá
que pensar todos estos temas para plantearlos en la jornada, que no va a poder ser en noviembre
sino en enero.
Ángela cree que tenemos que preguntarnos por qué la participación este año fue tan baja; dónde
podían estar los fallos. Si la mayoría de las aportaciones tienen que ser valoradas los Servicios
Técnicos, deberían asistir a la Jornada.
En este punto, interviene Pedro para comentar que la zona necesita más mantenimiento que
inversión, y quizá por eso hubo tan pocas aportaciones. Lo que necesitamos es que den respuesta
a estos temas de forma ágil.
Por otra parte, respecto a la ejecución de las medidas que se proponen, cuando los Servicios
Técnicos van a hacer una obra, sólo lo sabemos cuando está empezada y no se puede hacer
nada porque los materiales ya han sido adquiridos y no se puede dar marcha atrás. Tendríamos
que vernos antes de hacer el proyecto.
Se debería contar con todos. Repensar que vamos a hacer; tener en cuenta las realidades de los
barrios.
Fuen: este es precisamente el cometido de los Consejos, y muchas veces hay dejadez por parte
de las Entidades. Sobre las aportaciones a presupuestos habíamos hecho un documento
consensuado, pero vemos que algo está fallando; hay que revisarlo. La Jornada sería para
analizar y hacer propuestas de mejora. Desde que se aprueban las propuestas hasta que se
ejecutan pasa mucho tiempo. Otras veces no se da respuesta a la demanda planteada.
Tendríamos que hacer un proceso de autocrítica.
Mino: fuimos dejando de hacer aportaciones, a veces por desinformación. Hay desconexión entre
los Servicios Técnicos y las Asociaciones. Muchas veces nos preguntan los vecinos en qué van a
consistir las obras y no sabemos que decir. Deberían informarnos previamente.
Fuen: había una Comisión de seguimiento de propuestas, pero nunca se solicitó ninguna reunión.
Pedro: te enteras cuando ya no se puede hacer nada. Me parece bien que estén los Servicios
Técnicos en las Jornadas.
Matilde solicita apoyo del Ayuntamiento en la solicitud a la Consejería de Educación para que se
cubra una parte del patio, ya que cuando llueve el alumnado no puede salir del centro en los
recreos.
La Alcaldesa pregunta si consideran que con lo que pueda salir de la Jornada serviría para que
esto cambie. Igual el sistema es muy rígido; estamos ejecutando propuestas del año anterior
ahora, por el cambio en la Ley de contratos. Igual tendríamos que cambiar algo del sistema.
Se acuerda hacer la Jornada y ver las conclusiones y propuestas que salgan en la misma.
Ángela considera que debe tenerse en cuenta todo lo que estamos diciendo; que se cuente con
nosotros antes de hacer el proyecto. La participación tiene que ser más flexible y más cercana.
Antes de finalizar la reunión, informa la Alcaldesa de la grave situación por la que atraviesa
ALCOA, aportando los y las asistentes sus opiniones al respecto.
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión siendo las 18,30 horas.

