ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
DE ZONA 3 DÍA 31/10/2018
LUGAR: Centro Municipal de Asociaciones El Arbolón
HORA: 16:30. 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. Pedro Menéndez: Pablo González Castañón
A.VV. Marcos del Torniello: Antonio Gil Jiménez, Mercedes Pinto y José Troitiño
Amas de Casa Avilés Centro: Aurora García Crespo
Amas de Casa de Valliniello: Adela Busto Muñiz y Araceli Iglesias de la Vega
Asociación de Mujeres Alda: Loli González
ATEAM Integra: Julia Rosa Fernández Fernández
AFESA: José Manuel Carrio Martínez
Liga reumatológica: Isabel Martín Hidalgo
Fundación Secretariado Gitano: José Manuel Jiménez Jiménez
Asociación Cultural Contracanto: José Manuel Díez Viñuela
Mª Jesús Bricio Arbesuk, a título individual

Antes de comenzar, se hace entrega a las y los asistentes de las aportaciones a presupuestos
que se van a debatir.
ORDEN DEL DIA:
Se cambia el orden de los puntos, comenzando por el punto 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 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.
El XV Foro Solidario, que este año tratará sobre el ODS 5 Igualdad de Género y se celebrará
durante el mes de noviembre. Se hace entrega del programa.
En el marco del proyecto "Avilés ConCiencia" se están desarrollando una serie de encuentros y
visitas guiadas al ITMA.
Convocatoria de ayudas para la producción artística en la Factoría Cultural.
1.- Aportaciones ciudadanas al presupuesto municipal. Debate y priorización de medidas.
Informa Fuen de las propuestas, tanto de las que van a votación como las que no. De estas
últimas, hay varias que ya están ejecutadas o en proceso de ejecución. En esta Zona únicamente
hay una que va a votación.
Mª Jesús pregunta qué pasa con las de mantenimiento, informando Adelaida que se da traslado

de ellas a los Servicios Municipales competentes; también de las de movilidad.
Pablo no está de acuerdo con la nº 48, relativa al Consejo de Movilidad. La participación tiene que
ser previa, y el Grupo de Movilidad que sale de los Consejos no se ha reunido.
Informa Fuen que todas las propuestas sobre movilidad se han ido recogiendo y se pasarán a la
empresa que vaya a elaborar el Plan para que las tengan en cuenta.
Adelaida plantea que igual la medida no está suficientemente explicada, pero lo importante es que
se va a llevar a cabo mediante la creación de un Grupo en el que, además de las personas de los
Consejos, estarán representantes de otras entidades relacionadas con la movilidad, técnicos etc.
Explica Fuen como queda la medida de esta Zona, tras ser reformulada, dado que la adaptación
de las gradas no es viable. Sería:
1. Baños y vestuario adaptados para personas con movilidad reducida en el Polideportivo
de Los Canapés.
Pablo cree que antes de votar hay que hacer una reflexión de por qué en esta zona, en la que
siempre se habían hecho muchas aportaciones, ha habido tan pocas propuestas. Las personas
que han participado a título individual son personas que no están en los Consejos, y desconocen
el proceso, por lo que volvemos de nuevo al "qué hay de lo mío", que ya teníamos superado.
Estamos retrocediendo; la calidad del proceso disminuye. Es una queja de hace tiempo.
Fuen: agradecería que no se hablara de "queja". Precisamente se ha planteado hacer una jornada
específica para valorar bien el proceso, en el que todo el mundo opine, y no desde una visión
personalista. El proceso se distorsionó cuando se ofreció a toda la ciudadanía y quizá tengamos
que darle una vuelta; pero debemos pensarlo y valorarlo entre todos.
M;ª Jesús agradece que se haya abierto el proceso. No todas las personas nos sentimos
representadas en las asociaciones. Menos mal que se ha abierto y todos y todas podemos opinar.
Maite: desde el año pasado la calidad ha bajado, pero sí me parece bueno que haya propuestas a
nivel individual. Nuestro esfuerzo también decae. Por otra parte, considera importante que las
entidades sepan lo que se va a hacer, hay veces que las cosas se cambian pero no se explican
las razones de por las que se hacen dichos cambios. Es probable que estas cuestiones influyan
en la desmotivación. Igual si se comentan, pueden surgir otras alternativas. (Pone de ejemplo la
marquesina del Llaranes)
Mª Jesus: Las propuestas, aunque las haga una persona y no una entidad, no son individuales,
son para una zona concreta o para la ciudad.
Pablo: el espíritu se respetó y votamos cuestiones que no tenían que ver con lo nuestro. Estoy a
favor de las propuestas individuales, pero este tema se deterioró. Por otra parte, en los seminarios
tengo poca fe. Le responde Mayte que los seminarios los hacemos las personas.
Fuen plantea que la mayoría de las cosas que hacemos tienen su origen en seminarios y/o
jornadas.
Pablo: los grupos de bienvenida no funcionan; incumplimos compromisos. De las 60 propuestas,
37 son a nivel individual, y la gran mayoría inciden en cuestiones que ya teníamos asumido que
no se podían hacer. Deberíamos dar una vuelta a la forma de hacer las peticiones.
Fuen: tenemos que revisarlo todo; para eso están las jornadas que van a ser en enero; todo lo que
estás planteando se tratará allí.

Isabel: en los Consejos hay mucha diversidad; tenemos que intentar comprendernos; todos
estamos en el mismo barco. Sería una gran ventaja poder explicar en las entidades las razones de
por qué no se pueden hacer determinadas cosas.
Mayte piensa que todo lo que se hizo ha servido: se han puesto en marcha proyectos de cohesión
en distintas zonas; tenemos que seguir trabajando. Tenemos que hacer una valoración previa
antes de la Jornada. Por otra parte, los Consejos tienen otros cometidos distintos a la participación
en los presupuestos.
La Alcaldesa: tuve hace poco una intervención sobre participación y estuve revisando lo hecho
hasta ahora; los años son muy diferentes; el procedimiento establecido igual es muy inflexible y
podemos revisarlo en las jornadas con la experiencia de todos los actores; aprovechar este reto.
Hay dos tipos de inversiones, las que están en los presupuestos y las que se hacen con cargo a
los remanentes que se refieren a inversiones sostenibles. Explica como fue el proceso de la
marquesina.
Mayte: lo que a las entidades les molesta es que no haya devolución de la información.
Seguidamente se procede a la votación de las propuestas:
Propuesta Zona 3:
1. Paso de cebra peraltado o cojines berlineses en la Senda del río Magdalena
Propuestas de ciudad:
1. Instalación de semáforo en el cruce de la Plata, dirección Miranda San Cristóbal.
2. Instalación de ascensor en la Casa Consistorial.
Dado que únicamente hay una propuesta de Zona (que no es necesario votar), se pueden votar
las dos de ciudad, que quedan de la siguiente forma:
Sale, en primer lugar, la propuesta la propuesta nº 2 con 11 votos a favor. La nº 1 tiene un único
voto. Hay un representante de entidad que se abstiene y no vota ninguna de las dos propuestas.
Tony: informe que el viernes día 2 a las 12 horas hay una convocatoria en apoyo de Alcoa en los
Canapés. Estará presente el Comité de Empresa. Hace extensiva la invitación a todos los
presentes. También se irá en otro momento a Asturiana de Zinc a visitar a los afectados por el
mercurio.
En este punto informa la Alcaldesa de la situación de Alcoa y de las actuaciones que se están
llevando a cabo. Es importante que la manifestación sea muy potente; es la mejor forma de
apoyarlos. Sobre este tema se suceden una serie de intervenciones, aportando los y las
asistentes sus opiniones al respecto.
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión siendo las 18,00 horas.

