
NOTAS DE LA REUNIÓN 
 
Grupo de trabajo de formación para la participación el 9 de diciembre, a las 
17,30 horas en el Centro Municipal de Asociaciones del Arbolón (avda. de 
Gijón, 5 - bajo) 
 
ASISTEN: 
- Pablo, A.VV. Pedro Menéndez 
- Luis, A.VV. La Atalaya de Xagó 
- Rosi, Asociación Parkinson Asturias 
- Mª Paz y María, Asociación Maura Xeva 
 
EXCUSAN: 
- Asociación Abeyu 
- Asociación Difac 
- Asociación Trama 
- Asociación Rey Pelayo 
Por parte del Servicio de Participación Ciudadana, la Técnica Fuencisla Rubio 
Muriedas 
 
Comienza la reunión comentando que desde Participación Ciudadana se está 
trabajando para convocar, en el primer trimestre del año que viene, unas 
sesiones formativas sobre las subvenciones municipales, específicamente 
sobre las convocatorias del Área de Promoción Social, dado que pasado un 
tiempo desde la última formación, las entidades presentan muchas dudas y 
dificultades a la hora de presentar proyectos y de justificarlos. 
 
Se realizarán sesiones en turnos de mañana y otros de tarde, que faciliten 
la asistencia de las diferentes entidades. La invitación a estas sesiones se 
realizará a todo el tejido asociativo de Avilés, a aquellas entidades inscritas 
en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Avilés. 
 
Nos centramos, entonces, en los procesos de participación de la ciudadanía 
en los asuntos públicos municipales. 
 
Vamos observando las diferentes jornadas y sesiones que se han realizado 
para ir consiguiendo un espacio participativo inclusivo y más cercano a la 
ciudadanía y cómo los múltiples encuentros han servido para mejorar los 
procesos y cometidos de los Consejos de zona. 
 
Viendo las sesiones de las jornadas realizadas en 2019, y las inquietudes 
que desde entonces se comentan en las reuniones de los Consejos de zona, 
parece interesante retomar: 
 
· Los déficits del asociacionismo 
· La implicación de la ciudadanía 
· La incorporación de la tecnología en estos procesos. 
 
Además de las dificultades que tienen las entidades para realizar sus 
propios procesos participativos, hay que tener en cuenta las diferentes 
características que presentan y sobre todo su ubicación en el municipio. 
 



Parecen muy diferentes las dinámicas y las posibilidades de las asociaciones 
ubicadas en la zona urbana de aquellas que se encuentran en la periferia. 
  
En el ámbito participativo, también es muy diferente las posibilidades del 
vecindario a la hora de asistir o participar. Generalmente con una población 
más envejecida que la de la zona centro, las personas de la periferia 
dependen de otras para acudir a eventos o encuentros. 
 
Por otra parte, parece que en los procesos de aportación a presupuestos se 
ha involucionado a un "qué hay de lo mío". Nos hemos olvidado de los 
verdaderos debates que llevan a un enriquecimiento de los consejos, 
conociendo otras realidades, sabiendo dar prioridades más allá de nuestro 
entorno más cercano. 
 
Con una mayor presencia de entidades y personas ubicadas en la zona 
central de la ciudad, generalmente salen adelante las propuestas más 
urbanas, dejando al margen aquellas que se proponen desde la periferia, 
con un tejido asociativo que presenta mayores dificultades de recambio 
generacional y actividades para la población del entorno. 
 
Se hace interesante repensar la participación. ¿Debemos hacer reuniones 
vecinales más específicas en ciertas zonas? ¿Cómo acercar estos procesos a 
estos barrios? 
 
Por otra parte, el confinamiento provocado por la pandemia del Civid - 19 y 
sus consecuencias, nos hacen reflexionar sobre nuevos modos y formas de 
conexión entre los/las participantes de los Consejos de zona, algo que se 
viene hablando desde hace tiempo pero que ahora toma mayor sentido. 
Incorporar la tecnología en nuestros procesos de una forma más eficaz de lo 
que viene siendo hasta la fecha. 
 
Se retomará esta reunión el próximo miércoles, día 15, a las 11 horas 
en el Centro Municipal de Asociaciones del Arbolón.  
 
Esperamos que se puedan incorporar las personas apuntadas en este grupo 
y que hoy no han podido asistir: 
 
ZONA 1: JUAN (CENTRO DE ESTUDIOS DEL ALFOZ DE GAUZÓN) 
 
ZONA 2: ÁNGELA (ABEYU), ESTHER (TRAMA), ANA (REY PELAYO), ROCÍO 
(DIFAC) Y MANUEL (A.VV. XUNTA CARRIONA) 
 
ZONA 3: PABLO (A.VV. PEDRO MENÉNDEZ) 
 
ZONA 4: PAULA (YE TOO PONESE), SUSANA (LIBÉLULA HUERTA) Y FLOR 
(INDIVIDUAL). 
 

Avilés, 9 de diciembre 2021 
Fuencisla Rubio Muriedas 

Técnica de Participación y Ciudadanía 


