
ACTA DE REUNIÓN PLENARIO CONSEJOS DE DE ZONA  DÍA 27/03/2019 
 
LUGAR:  CENTRO MUNICIPAL DE ARTE Y EXPOSICIONES (CMAE) 
HORA: 17:00. Horas 
 
Preside la reunión la Alcaldesa del Ayuntamiento de Avilés Doña María Virtudes 
Monteserín, acompañada por D. Miguel Ángel García Balbuena, Concejal de 
Participación Ciudadana y Cooperación Internacional.  
 
Asisten además 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 y Mª Rosa Cueto. 
- A.V.V. La Luz: Manuel Ángel Miranda Souto   
- A.VV. El Marapico de Villalegre: Mª Concepción López Areces 
- Amas de Casa Llaranes (ACACIA): Margot Carrera y Dolores Sobrino. 
- Cáritas Parroquial de Llaranes: Nieves Álvarez Mariño 
- Africanos Asociados del Principado de Asturias: Izidro Monteiro Camala 
- A título individual: Joaquín Rodríguez 

 
- A. VV El Hórreo: Belarmino Nieto Álvarez 
- A. VV  Polígono de la Magdalena: Alfonso  Buján Pidal 
- DIFAC: Julián Valdavida Antón  
- Asoc. Rey Pelayo: Ana María Díaz Tamargo 
- Asoc. Parkinson Asturias: Rosa Saldaña Fernández 
- A. Social y Cultural ABEYU: Maximiliano Pérez Pedrero y Lucía Pérez. 
- ACCEM: Andrea Fernández 
- A título individual: Mª Teresa Gonzalo Esteban 

 
- A.VV. Pedro Menéndez: Pablo González Castañón 
- A.VV. Marcos del Torniello: Antonio Gil Jiménez 
- A.VV. La Atalaya de Xagó: Luis Sousa 
- ATEAM "Integra": Julia Fernández Fernández 
- AFESA: Gonzalo Palomino Lumbreras y José Manuel Carlos 
- Cultural Musical Contracanto: José Manuel Díaz Viñuela 
- Liga Reumatológica Asturiana: Isabel Martín Hidalgo 
- APRAMP: Irene Corral Grimaldo 
- Cruz Roja Española Asamblea de Avilés:  Mª Teresa Díaz Campomanes 
- Amas de Casa Avilés Centro:  Aurora González Álvarez 
- Asoc Marroquís de Asturias: Driss Boudden Fadili 
- Asoc. Luz Rodríguez Casanova: Mª del Carmen Granda Alonso  
- A título individual: Mª Jesús Bricio Arbesuk 

 
- A.VV La Atalaya San Cristóbal: Mª del Carmen Suárez García y José Francisco 

Fernández Fernández 
- Asoc. Retina Asturias: Andrés Mayor Lorenzo 
- A. Asturiana de Esclerosis Múltiple: Antonio Palma Fernández 
- A título individual:  Verónica Canel 

 

Por el Servicio de Participación y Ciudadanía asiste: Fuencisla Rubio Muriedas, 
Técnica de Participación Ciudadana. 
 
Actúa de Secretaria la funcionaria municipal Adelaida Fernández Brañas. 



 
Este Plenario se enmarca también en las "Jornadas de revisión del ciclo de desde la 
visión ciudadana aportación a presupuestos municipales", como colofón a las 
celebradas previamente los días 11 y 14 de febrero. 
 
Tras la presentación del Plenario por parte de Fuencisla, se tratan los puntos del orden 
del Día: 
 
1º) Intervención de Mercedes Pérez, Jefa del Servicio de Gestión de 
Presupuestos del Ayuntamiento de Avilés: "Los presupuestos municipales". 
 
Aporta la parte técnica de la aplicación de los presupuestos municipales. Desarrolla su 
intervención a lo largo de 90 minutos. El guión de la misma se adjunta como anexo a 
la presente Acta. 
 
Tras la misma se suceden una serie de intervenciones (Planes de empleo, 
subvenciones, proyectos europeos...) a las que va dando respuesta. En este punto 
también interviene la Alcaldesa ampliando las explicaciones, sobre todo en lo referido 
a los Planes de Empleo y los Proyectos Europeos. 
 
Mercedes hace especial hincapié en las dificultades que conlleva la elaboración de un 
presupuesto e indica a las entidades que esto debe ser tenido en cuenta a la hora de 
hacer las aportaciones; destaca la importancia de priorizarlas y repartirlas en el tiempo, 
ya que a veces es complicado poder desarrollarlas en un año, pues ejecutar los gastos 
de inversión es complejo y depende a veces de diferentes factores. 
 
2º) Debate sobre la propuesta-borrador del Documento "Ciclo de aportación a 
presupuestos municipales desde la visión ciudadana". 
 
Fuencisla explica el proceso para la elaboración del Documento. Agradece el esfuerzo 
y el buen trabajo de las personas que participaron en él. Para la presentación utiliza un 
"power point" que se adjunta como Anexo a la presente Acta. 
 
Seguidamente se suceden una serie de intervenciones: 
 
Mª Jesús (A título individual): Creo que el documento está "descafeinado"; 
Concretamente en la Fase 6, relativa al seguimiento, no veo reflejado lo que se dijo. El 
término Comisión es demasiado vago. ¿Cómo se va a hacer ese seguimiento si los 
Servicios Técnicos deciden no dar información? ¿Cómo la vamos a obtener? Para mí 
no ha habido ningún cambio respecto a la situación anterior. Creo que este punto debe 
quedar más explícito. 
 
Fuencisla: En el apartado de Valoración previa hay un encuentro con los técnicos, 
donde se puede obtener información. Puse esa redacción porque en determinadas 
cuestiones puede no ser necesaria porque esté clara la aportación. No obstante se le 
dará una vuelta a la redacción. 
 
Respecto a la Comisión, su composición la determináis vosotros, (puede haber una o 
varias). Esa es la que se reunirá con el personal técnico. Se trata de disponer de 
mayor y mejor información y tener interrelación con los técnicos. 
 
Mino (AVV El Hórreo).- Pregunta si no habrá forma de que en la web municipal 
hubiera un apartado para que puedan verse el estado de las propuestas, en qué fase 
están; me refiero a las aportaciones priorizadas. 
 



Plantea Fuen que precisamente en las Jornadas estuvimos viendo cómo devolver la 
información. En la web "avilesparticipa" la vamos colgando, pero la dificultad es que a 
veces no se actualiza o es poco clara. Es una propuesta que vamos a hacer y que 
requiere un trabajo conjunto.   
 
Pablo (AVV Avilés Centro).- El documento mejora el que teníamos, pero sigue 
existiendo el mismo problema: cuando lanzamos la información a toda la ciudadanía, 
ya que las personas que no forman parte de los Consejos desconocen lo que se hace 
y volvemos al "qué hay de lo mío". Eso hay que tenerlo en cuenta y ver cómo se 
puede solucionar. 
 
La Alcaldesa: el documento ha mejorado el anterior. Tiene su rigidez, pero esto no 
quiere decir que la tengamos en las reuniones de los Consejos, que me parecen muy 
interesantes, yo aprendo mucho en ellas.  
 
La ciudad tiene buenos diagnósticos ya hechos. Uno es el Pacto firmado entre 
Sindicatos y Empresarios; si queremos una idea global, ahí está. La rigidez del 
documento es necesaria porque tiene que consensuarse y poner en común. Recoger 
las oportunidades y los recursos de las Zonas me parece muy positivo. Los debates 
que surgen son muy interesantes. Lo presencial es más importante que las redes; es 
fundamental porque aprendemos más. 
 
Pablo: es en esa línea en la que yo lo planteo. 
 
Adelaida: Creo que tenemos que hacer un esfuerzo en explicar y hacer llegar a la 
ciudadanía los documentos, tanto el del proceso como los diagnósticos de las zonas; 
de hecho éstos son los que deberían tomarse como base para hacer las aportaciones, 
ya que en ellos va a constar las problemáticas y las carencias que se detectan. 
debemos hacerlo de forma clara para que la gente lo pueda entender.  
 
Dado lo avanzado de la hora y que ya se ha marchado mucha gente, Informa 
Fuencisla que todos estos documentos se van a colgar en la Web de "avilésparticipa"; 
daremos un plazo para nuevas aportaciones que se comunicará por correo 
electrónico. Posteriormente el documento se pasará a los Servicios Técnicos y 
Jurídicos municipales.  
 
 
7º) Otras informaciones de interés. 
 
Informa Fuencisla que ya está abierto el plazo para solicitar las subvenciones del Área 
de Bienestar Social; Tenéis que leer bien las Bases y recordar que los gastos 
derivados de las fiestas van a mantenimiento y no a proyectos. Si tenéis alguna duda 
nos llamáis.  
 
Os recordamos también que este año la Feria de Asociaciones (FAVA) será el 27 de 
abril.  
 
Informa también que el día 4 de abril, en la Casa de Cultura a las 18,30 horas, habrá 
una exposición y una reunión informativa sobre la avispa asiática. 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión siendo las 19,50 horas. 
 

LA SECRETARIA 


