
ACTA DE REUNIÓN PLENARIO CONSEJOS DE DE ZONA  DÍA 1 7/12/2019 
 
LUGAR:   CENTRO MUNICIPAL DE ARTE Y EXPOSICIONES (CEMAE) 
HORA:  18:00. Horas 
 
Preside la reunión la Alcaldesa del Ayuntamiento de Avilés Doña María Virtudes 
Monteserín, acompañada por D. Jorge Luis Suárez Alonso, 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: 
 
 Zona 1.-  

- A.VV. Santa Bárbara de Llaranes: José Gabriel Alzola y Luciano Carral. 
- A.V.V. La Luz: Manuel Angel Miranda Souto   
- A.VV. El Marapico de Villalegre: Mª Concepción López Areces 
- Amas de Casa Llaranes (ACACIA): Dolores Sobrino y Mª Rosa Ramírez. 
- Cáritas Parroquial de Llaranes: Nieves Álvarez Mariño 
- Santa Bárbara Teatro: Carmen Campo Mier 
- AMPA C.P. Llaranes: Sandra C. García Fernández 
- ACF Maura Xeva: Mª José Montero Gallego 

 
  Zona 2.-  

- A. VV El Hórreo: Belarmino Nieto Álvarez y Manolo Fernández Álvarez 
- A. VV  Polígono de la Magdalena: Pedro Majada 
- DIFAC: Julian Valdavida Antón y Angeles González Gómez  
- Asoc. Rey Pelayo: Ana María Díaz Tamargo 
- Asoc. Parkinson Asturias: Rosa Saldaña Fernández 
- Cruz de los Ángeles: Ignacio Alvárez de Celis y Carmen Braña González 
- AMPA IES Carreño Miranda: Mónica García Mayo 
- A título individual: Mª Teresa Gonzalo Esteban 
- A título individual: Mª Angeles Chamorro 
- A título individual: Mar García F. Arenas 

 
 Zona 3.-  

- A.VV. Pedro Menendez: Pablo González Castañón 
- A.VV. Marcos del Torniello: Antonio Gil Jiménez 
- A.VV. La Atalaya de Xagó: Mª Esther Álvarez Suárez 
- AFESA: Gonzalo Palomino Lumbreras  
- Cultural Musical Contracanto: Mª Elena Álvarez Rodríguez 
- Liga Reumatológica Asturiana: Isabel Martín Hidalgo 
- Cruz Roja Avilés: Belarmino Martínez Álvarez y Berta López Robledo 
- Secretariado Gitano: Andrés García Prieto  
- Asoc. Luz Rodríguez Casanova: Mª Luisa González  
- A. Sociocultural COMVER: Adrián Fernández Calzón 
- A. Amas de Casa Valliniello: Adela Busto y Araceli Iglesias 
- A título individual: Mª Jesús Bricio Arbesuk 
- A título individual Marta Fernández del Viso Cuervo 

 
 Zona 4.-  

- A.VV La Atalaya San Cristóbal: Mª Esther Álvarez 
- A.VV El Nodo: Antonio García y Gloria Moreno  
- Asoc. Retina Asturias: Andrés Mayor Lorenzo 



- A. Aunando Fronteras: Beatriz Ayuso Borges 
- A. Savia Nueva: M. Rosabel Montiel  
- AMPA Colegio Salesianos: Ángel V. García 
- A título individual: Flor Rodríguez Lázaro 
- A título individual: Francisco Zarracina Quiñones 
- A título individual: Constantino Álvarez García 

 
Por el Servicio de Participación y Ciudadanía asiste: Fuencisla Rubio Muriedas, 
Técnica de Participación Ciudadana. 
 
Actúa de Secretaria la funcionaria municipal Adelaida Fernández Brañas, 
Coordinadora de Programas Participativos.. 
 
Comienza la reunión con el saludo de la Alcaldesa. Manifiesta que ha sido un año 
atípico con muchos procesos electorales y con las elecciones locales. Ha sido un año 
de reflexión y de cambios; hemos aprobado un nuevo Reglamento Orgánico Municipal. 
Tenemos muchos deberes para el 2020. También hemos tenido cambios en los 
procesos participativos; tenemos que poner en práctica la nueva normativa con las 
fases de aportación a presupuestos. Se os acaba de entregar el Reglamento de 
Participación Ciudadana y la normativa interna de los Consejos junto con el proceso 
de aportación a presupuestos.  
 
Se tratan los puntos del Orden del Día: 
 
1º) Constitución Consejos de Zona y Delegación de l a Presidencia. 
 
La Alcaldesa  da por constituidos los 4 Consejos de Zona y delega la presidencia de 
los mismos en Jorge Luis Suárez Alonso, Concejal de Participación Ciudadana y 
Cooperación Internacional. 
 
Jorge (Concejal) : muchas gracias, soy nuevo y os pido un período de rodaje; no es 
fácil conocer todos los temas, necesito un tiempo. Me tenéis a vuestra entera 
disposición para trabajar por Avilés.  
 
2º) Información sobre aportaciones a Presupuestos. 
 
Informa Jorge del estado de las peticiones realizadas en la última convocatoria:  
 
Zona 1.-  
Rehabilitación del parque de El Pozón: está contratado el estudio desde el 22 de 
octubre.  
 
Instalación del ascensor en el Centro Sociocultural de La Luz: se adjudicó la fase de 
inicio el 12 de este mes. 
 
Zona 2.-  
Paso de cebra elevado en las inmediaciones de la senda del río Magdalena: se ha 
solicitado el permiso correspondiente al Principado de Asturias y no lo ven viable, pero 
vamos a seguir insistiendo y viendo otras alternativas. 
 
Zona 3.-  
Baños y vestuarios adaptados en el Polideportivo de Los Canapés. Se presentaron 5 
empresas pero no se pudo adjudicar a ninguna de ellas por fallos en el tema de la 
"huella digital". Se volverá a sacar a concurso. 
 



Zona 4.-  
Ampliación del parque y/o parques infantiles del barrio de El Nodo: se está trabajando 
en el Pliego para sacarlo a licitación.  
 
Cubierta para una  parte del CEIP Quirinal: se está elaborando el Proyecto; había 
50.000 € pero se van a necesitar 300.000 €.  
  
Respecto a las peticiones de ciudad, el ascensor municipal está en fase de 
contratación. Julián quiere saber para cuando estará, respondiendo Mariví que 
previamente tiene que pasar informe de Patrimonio para después hacer el contrato; lo 
complicado era encontrar el espacio, y eso se ha conseguido.  La obra en sí será 
rápida.  
 
Instalación del semáforo en el cruce de la carretera de la Plata (Caliero-San 
Cristóbal):se ha solicitado informe al Principado, quien a su vez ha remitido el tema a  
Seguridad de Carreteras. 
 
Seguidamente varios representantes de las Entidades presentes preguntan a la 
Alcaldesa por el estado en que se encuentran diversos temas que les afectan y a los 
que ésta va dando respuesta. 
 
3º) Informe Análisis de la realidad de los barrios.  
 
Fuen .- El documento está colgado en la web avilesparticipa.org. Servirá de base para 
la realización de las propuestas a aportaciones a presupuestos. El primero se elaboró 
en el 2007, recogiendo el sentir de lo que pensaba la gente a través de las 
Asociaciones de Vecinos. Posteriormente en el 2014 se hizo uno de forma más ligera. 
En el 2018 se dio un paso más y se amplió a tener la visión de más entidades y 
personas individuales, se denominó "radiografía de los barrios". El objetivo es disponer 
de un diagnóstico de la realidad de los barrios, fortalecer el sentimiento de zona y 
difundir las diferentes realidades del municipio.  
 
Dicho diagnóstico incluye tres dimensiones: la territorial (urbanismo, medioambiente, 
alumbrado, limpieza, tráfico, transporte, parques etc), la económica (comercio, 
consumo, industria, movimientos de personas etc.) y la social (población, recursos 
sociales, sanitarios, deportivos, culturales, convivencia, seguridad etc.). 
 
En este momento se ausenta la Alcaldesa por tener que asistir a otra reunión. 
 
Continúa Fuen comentando que conforme a la Normativa, con la actualización del 
documento, cumplimos con el primer punto de la Fase 1. Este se hizo desde junio 
hasta ahora.  
 
Para dar cumplimiento a la Fase 2.- Puesta en  marcha del proceso, deberíamos 
pensar en las fechas para el año que viene y elegir a los representantes de cada Zona 
que formarán los Grupos de trabajo. Da lectura de las entidades y personas que 
componen cada Consejo de Zona. En total 69. 
 
Pablo (A.VV. Pedro Menéndez) .- Se hizo una revisión profunda del proceso; 
considera más lógico que cada una de las Zonas conozcan lo que se hizo; lo que ha 
pasado en el punto anterior demuestra que se desconoce el funcionamiento, se han 
tratado muchos temas que no tenían nada que ver con este punto. El proceso tenía 
que conocerse, pero lo más interesante es que las personas conozcan lo que se hizo. 
O damos una explicación muy buena o sino no le veo mucho sentido.  
 



Fuen : es lo que estaba acordado, pero si se propone posponerlo lo sometemos a 
votación. Se acuerda por amplia mayoría de los asistentes dejar la elección para otra 
reunión, posponiéndose también la elección de las fechas.   
 
Seguidamente hace un resumen general de los resultados de las encuestas. Fueron 
contestadas un total de 409, de las cuales 341 se cubrieron vía online y 68 se 
entregaron en mano. El análisis está colgado en la web avilesparticipa, a nivel general 
y también por zonas. Iremos desglosando varias de las cuestiones que salen en el 
análisis, ya hay muchos temas que se pueden trabajar, no solo en relación con las 
aportaciones a presupuestos.  
 
Pedro (A.VV Polígono ) vuelve sobre el tema anterior, y propone que se elijan a los 
representantes de las Comisiones de Trabajo en los Consejos de Zona y que estos 
fijen las fechas. Se acuerda hacerlo así. 
 
Al Presidente le parece una buena propuesta, al igual que a Pablo, quien manifiesta 
que hay que hacer un trabajo previo y tenemos que plantearnos quien va a informar a 
las personas nuevas que se incorporan. 
 
A este respecto, Fuen da lectura al punto 2 de la fase previa (Difusión interna en las 
Entidades y recursos), que literalmente dice: "Con el ánimo de difundir mejor este 
proceso, las entidades y personas de los Consejos podrán solicitar al Servicio de 
Participación Ciudadana su intervención en reuniones o actividades, o bien en algún 
recurso de su barrio o zona. Esta tarea será compartida con los representantes de las 
Entidades. Esta será además una tarea que se realizará a lo largo de todo el ejercicio".  
Indica además, que cuando haya alguna petición, llamará a los representantes de las 
Entidades, que ya trabajaron estos procesos, para recabar su colaboración. 
 
4º) Ruegos y Preguntas 
 
Pablo .- Está claro que en 2019 no hubo aportaciones para los presupuestos del año 
2020, por lo que propongo que en las negociaciones que se están llevando a cabo se 
incluyan alguna de las propuestas planteadas que no llegaron a salir. Concretamente, 
quiero rescatar la creación del Foro de Movilidad, pedido ya desde el 2017, y que nos 
empecemos a reunir ya, para que cuando llegue el diagnóstico del Plan de Movilidad 
que se está realizando, podamos presentar propuestas.  
 
Adelaida : el Plan de Movilidad incluye la constitución de un "Foro de Movilidad" que 
además de representantes de entidades lo compondrán otros colectivos (transporte, 
empresas...).  
 
El Presidente agradece la asistencia y la participación y desea a las personas 
presentes felices fiestas.  
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión siendo las 19,45 horas. 
 

LA SECRETARIA 


