
NOTAS DE LA REUNIÓN 
 
Grupo de trabajo de formación para la participación el 15 de diciembre, a las 
11,00 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 

- Ángela, Asociación Abeyu 

- Mª Paz, Asociación Maura Xeva 
- Esther, Asociación Trama 

- Ana, Asociación Rey Pelayo 

 
EXCUSAN: 

- Asociación Difac 

 

Por parte del Servicio de Participación Ciudadana, la Técnica Fuencisla Rubio 
Muriedas 

 

Retomamos la reunión anterior para ir definiendo mejor los temas a abordar 
en las futuras jornadas. 

 

Se han subido dos documentos sobre aportación a presupuestos en la web 
avilesparticipa.org, apartado qué están haciendo los Consejos, en el lugar 

de la convocatoria de esta reunión. Han sido facilitados por Ángela de la 

asociación Abeyu. 

 
Recordamos que no estamos en este momento revisando todo nuestro 

proceso de presupuestos participativos, si no más bien avanzando para 

mejorar aquellos aspectos que vamos notando en las dinámicas de los 
Consejos. 

 

Pablo se centra en cómo hacer partícipes a los miembros de los Consejos de 
zona de las realidades tan diferentes que se encuentran de un barrio a otro. 

En algunos barrios podemos hablar de necesidades, pero en los de la 

periferia lo que existen son carencias. 

 
Sobre este tema, el diagnóstico de los barrios redactado hace un par de 

años, ya nos ofrecía muchos datos a tener en cuenta.  

 
Pero en el proceso de aportación a presupuestos municipales no existe 

ningún momento de reflexión sobre estas carencias. 

 

En ocasiones parece que las reuniones de los Consejos replican una 
dinámica centralista. Las reuniones de zona son en lugares muy concretos: 

 

Zona 1: El Foco 
Zona 2: Gendín 

Zona 3: Arbolón 

Zona 4: Quirinal 
 



Las entidades cercanas y/o dentro del ámbito de ubicación de estos 

espacios no interiorizan la realidad de las demás, puesto que no la llegan a 
percibir en ningún momento. Esto favorece el "qué hay de lo mío". 

 

Deberíamos descentralizar los Consejos? Es decir, acercar más los consejos 
al ámbito de influencia de la zona? Acercarse más a la ciudadanía? Sobre 

todo a aquella que reside en zonas con menor acceso a recursos? Cómo 

hacerlo? 

 
Tanto las entidades más urbanas como aquellas más periférica no llegan a 

dar a conocer estas estructuras de participación a la población de su 

entorno. 
 

Las peticiones ciudadanas están basadas en cuestiones personalistas y, en 

algunas ocasiones, con paradojas: 
 

* "Ya lo dije a la asociación ( o al Ayuntamiento) y se va a hacer". Pensar 

que con un comentario ya hay una aceptación automática de satisfacer esa 

propuesta. 
* "Para qué voy a participar si no hacen caso". Desconfianza de las propias 

asociaciones, consejos o el ayuntamiento. 

* "No arreglan nada mira cómo está esto y esto otro.." y nadie da aviso de 
los desperfectos. (P.e. el Hotel de Asociaciones del Arbolón, con una puerta 

de la valla cayéndose y es un peligro de seguridad y nadie dio aviso) 

 
 

La ciudadanía en general desconoce si las propuestas que realizan son 

competencia o no municipal. No saben nada de los procesos de aportación a 

presupuestos, ni de los debates para la toma de decisiones. 
 

Involucrarles es un gran reto. Se comenta también el sentimiento de 

pertenencia a la ciudad ...... 
 

Por otra parte, sigue existiendo el reto de mejorar las comunicaciones entre 

los miembros de los consejos y cómo dinamizar los grupos telemáticos. No 

parece que el sistema sea el más adecuado. 
 

Se concretan unas jornadas con una ponencia central y grupos de trabajo, 

como en ocasiones anteriores. 
 

1.- La solidaridad entre los miembros de los consejos y entre las diferentes 

zonas, acercando la participación a los barrios, acercando los barrios a los 
consejos 

2.- Mejorar el conocimiento de la ciudadanía 

3.- La dinamización telemática de los consejos 

 
Nos veremos de nuevo en enero, mientras tanto ir buscando posibles 

ponentes y concretar mejor los temas. 

 
Esperamos que se puedan incorporar las personas apuntadas en este grupo 

y que hoy no han podido asistir. 

 



En la actualidad el grupo está formado por: 

 
ZONA 1: JUAN (CENTRO DE ESTUDIOS DEL ALFOZ DE GAUZÓN) 

 

ZONA 2: ÁNGELA (ABEYU), ESTHER (TRAMA), ANA (REY PELAYO), ROCÍO 
(DIFAC), MANUEL (A.VV. XUNTA CARRIONA); ROSI (ASOCIACIÓN 

PARKINSON ASTURIAS),  Mª PAZ (MAURA XEVA), LUISA FONSECA 

(INDIVIDUAL) 

 
ZONA 3: PABLO (A.VV. PEDRO MENÉNDEZ); LUIS (A.VV. ATALAYA DE 

XAGÓ) 

 
ZONA 4: PAULA (YE TOO PONESE), SUSANA (LIBÉLULA HUERTA) Y FLOR 

(INDIVIDUAL). 

 
Avilés, 15 de diciembre 2021 

Fuencisla Rubio Muriedas 

Técnica de Participación y Ciudadanía 


