
ACTA DE REUNIÓN CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN 
 DE ZONA  DÍA 17/05/2017 

 
LUGAR:  CENTRO MUNICIPAL DE ARTE Y EXPOSICIONES (CEMAE) 
HORA: 17:00. Horas 
 
Preside la reunión D. Miguel Ángel García Balbuena, Concejal de Participación Ciudadana y 
Cooperación Internacional, estando presente en la misma la Alcaldesa de Avilés, Doña Mariví 
Monteserín... 
 
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 Llamero y Francisco Redondo 
Carrera 

- A.V.V. La Luz: Carmen Martínez García   
- A.VV. El Marapico de VillalegreLaura Cortés y Patricia Leyva 
- Amas de Casa Delegación de Llaranes: Loli Sobrino Vallejo 
- Cáritas Parroquial de Llaranes: Nieves Álvarez Mariño 
- Santa Bárbara Teatro: Nieves Álvarez Mariño 
- Asociación de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa: Concepción Sánchez Areces 
- Africanos Asociados del Principado de Asturias: Izidro Monteiro Camala 
- A. VV El Horreo: Manuel Fernández Alvarez 
- A.VV. La Xunta de la Carriona: José J. Alvárez Ania 
- A. VV  Polígono de la Magdalena: Pedro Majada Majada y Alfonso Buján Pidal 
- DIFAC: Julian Valdavida Antón y Ángeles González 
- Asoc. Rey Pelayo: Ana María Díaz Tamargo 
- Asoc. Parkinson Asturias: Emilio Valdés García 
- Fundación Cruz de los Ángeles: Esther Larrea Martínez 

- A.VV. Pedro Menendez: Pablo González Castañón 
-  A.VV. Marcos del Torniello: Licinia Alonso 
- A.VV. Atalaya Xago: José Manuel González García  
- A.VV. El Quirinal: Mª Antonia Rodríguez Fernández 
- Contracanto: José Manuel Díez Viñuela 
- AFESA: Gonzalo Palomino Lumbreras  
- Fundación Secretariado Gitano: Carmen Povedano  
- Liga Reumatológica Asturiana: Francisco Javier Alonso Iglesias. 
- Club CPopular Cultura Llaranes: Rubén DFomínguez y Juan José de la Roz 
- A.VV. El Camín: Mª Isabel Cantera Salvador 
- UGT: Mª Angeles López Fernández 
- Esclerosis Múltiple: Antonio Palmar Fernández 
- APRAMP: Irene Corral Grimaldo 
- ATEAM "Inegra": Silvia Pérez Drias 
- Asociación RETINA: Andrés Mayor 
- Cruz Roja Española Asamblea de Avilés:  Mª Teresa Díaz Campomanes 
- A. VV El Nodo: Andrea Rodríguez 
- AMPA  Colegio Salesianos Santo Ángel: Andrea Rodriguez 
- Asociación Sabia Nueva Distrito 33: Mª Rosabel Montiel Baro 
- Caritas Arciprestal de Avilés:  Verónica Canel Álvarez y Juana Mª Riestra Alonso 
- A título individual:   Mª Ángeles Chamorro Fernández 
- A título individual: Gloria Cela Maniega 
- A título individual: Jesús Gómez González 
- A título individual: Basilisa Gómez Ruiz 



- A título Individual: Eeynaldo de Frutop Martín 
- A título individual: Manuel Ángel Artime Viña 
- A título Individual: Santiago Calvo Castro 

 
Por el Servicio de Participación y Ciudadanía asisten: Fuencisla Rubio Muriedas y Flor 
Rodríguez Lázaro. 
 
Actúa de Secretaria la funcionaria municipal Adelaida Fernández Brañas. 
 
Comienza la reunión con la bienvenida a las personas asistentes por parte de la Alcaldesa.  
 
Da cuenta del estado de ejecución de diferentes actuaciones llevados a cabo con el remanente 
del ejercicio 2016, que se detallarán  también a lo largo de la reunión.  
 
Se trata el punto 1º del Orden del Día: Proceso de aportación a presupuestos municipales del 
2017 para ejercicio 2018. 
 
Informa Fuencisla que a partir de hoy se abre el plazo para recibir las aportaciones, y finalizará 
el día 2 de junio.  
 
La herramienta avilesparticipa.org ha sido mejorada  para que sea más fácil su uso. La 
información sobre los presupuestos aparece en la parte derecha de la página principal. Mediante 
un power point, va explicando como llevar a cabo el proceso. Hay documentos informativos 
con las instrucciones. Además, va a haber cursos de formación para las entidades que lo deseen. 
Como novedad, este año aparece una respuesta a la recepción de la aportación, para que quede 
constancia de la misma. 
 
Agradece la participación de las personas que forman el Grupo de trabajo de Aportación a 
presupuestos. En la última reunión estuvo Basilio, que explicó las diferentes competencias de 
los Servicios e informó del estado de actuaciones del ejercicio 2016 que no habían sido 
valoradas como prioritarias.  
 
ü Ampliación y mejora de juegos infantiles en Versalles y La Carriona. En licitación. 
ü Sustitución valla juegos Somorrostro- Finalizada 
ü Aparcamiento Muro Zaro y zona verde. Adjudicado 
ü Vestuarios Muro Zaro: Terminados 
ü Aparcamiento en la Luz/Villalegre - Proyecto terminado; problemas de permiso 

carretera  estatal 
ü Obra creación pasos peatonales espacios libres de Valgranda. Iniciado el pasado lunes 
ü Carril de salida de Rotonda final Prolongación de Pizarro a Hermanos Pinzón En 

ejecución.  
ü Prácticamente finalizados. 
ü Reforma y adecuación accesibilidad baños Casa Cultura. Licitado. Estudiando ofertas. 
ü Equipamiento Casa Cultura (Instalación y proyector) Cultura 
ü Obras en la pista de Velódromo San Cristóbal Elaborando el Proyecto  
ü Pista atletismo de la Toba Proyecto que finaliza la próxima semana. 

 
Otras obras; 
ü Urbanización Santa Apolonia: iniciando la obra 
ü Vehículos con plataforma de alumbrado público. En licitación 
ü Construcción de osarios en cementerio: Adjudicado  Fabricando estructura 



A continuación, Esther, del grupo de Aportación a Presupuestos informa del estado de las 
propuestas realizadas a los presupuestos del año 2016 y 2017 respectivamente, que figuran en 
los cuadros siguientes: 

 
ESTADO DE LAS PROPUESTAS REALIZADAS EN 2015 AL EJERCICIO 2016 

ZONA PROPUESTA ESTADO 

 
 
 

ZONA 1 

Restauración de Murales 
Colegio Público de Llaranes 

Existe una dotación presupuestaria de 7.500 euros. En la 
actualidad está pendiente de ejecución por arreglos en 

cubierta que genera humedades que estropean los murales. Se 
actuará en cuanto la Consejería de Educación realice esa 

actuación. Corresponde a la Concejalía de Educación 
Arreglo de las canchas rojas 

de Llaranes 
Está ejecutándose en estos momentos por los S Técnicos 

Mejoras de equipación del 
Centro Cultural de La Luz 

Se prevé que las actuaciones se realicen en el primer 
trimestre de 2017. Pendiente de pliegos de condiciones 

técnicas y contrato. Corresponde a la Concejalía de Cultura 
 

ZONA 2 
Ampliación de la zona 

infantil de juegos del Parque 
de Carbayedo 

Se está acabando el proyecto de la remodelación del espacio. 
Respecto a los juegos, está en marcha su licitación. 

Corresponde a Servicios Técnicos 
 

ZONA 3 
Plan de Movilidad El pliego aún no está aprobado. Se ha presentado a los grupos 

políticos y se está a la espera de propuestas de mejora. Se 
seguirá informando 

 
 

Instalación de rampa para 
acceso al centro Cívico de 

los Canapés 

Se ha contactado con la asociación de vecinos para mayor 
concreción y se inicia el proyecto. Corresponde a los 

Servicios Técnicos 
 

ZONA 4 
Señalización inclusiva de 

edificios municipales 
Se mantuvo reuniones y contacto con las entidades que 

proponían para mejorar la especificación y en la actualidad se 
sacará el contrato para ejecución 

   
 
Añade que también se han asumido o se van a asumir otras peticiones que no habían sido 
elegidas como prioritarias, como un aparcamiento donde el campo de futbol de la Luz; se está a 
la espera de hablar con el Ministerio. 
 

ESTADO DE LAS PROPUESTAS REALIZADAS EN 2016 AL EJERCICIO 2017 
ZONA PROPUESTA ESTADO 

 
 
 

ZONA 1 

Terminar el tramo de rampa para personas con 
movilidad reducida al lado del Colegio Villalegre 

En proceso de licitación. Corresponde a 
Servicios Técnicos 

Varios arreglos en el Polideportivo de la Luz pendiente 

 
 

ZONA 2 
 
 

Trasladar unos metros la escultura del Tratante y 
disponer una marquesina o bancos en su lugar 

Se ha pedido presupuesto de 
marquesinas. Corresponde a Servicios 

Técnicos 
Mejora en la accesibilidad al  local de la 

Asociación de Vecinos de Miranda 
REALIZADA 

 
ZONA 3 

Arreglo y asfaltado de plazoletas interiores de 
Versallles 

Proyecto preparado. Depende de la 
aprobación del DUSI. Corresponde a los 

Servicios Técnicos 
 

ZONA 4 
 

Instalar una zona de juegos infantiles en el parque 
Luz Casanova 

Pendiente. Corresponde a los Servicios 
Técnicos 

Sustitución de paso de peatones en C/ Fernando 
Morán por paso elevado. 

Se ha pedido presupuesto de semáforos. 
Corresponde a los Servicios Técnicos 



 
PROPUES

TAS 
PARA 

TODA LA 
CIUDAD 

 

Adaptación semafórica para personas con 
discapacidad visual en varias calles 

Se van a poner en varias calles 46 
avisadores acústicos. Corresponde a los 

Servicios Técnicos 
Parque infantiles adaptados a diversas 

discapacidades 
Se irán renovando los parques 

deteriorados y se irán incluyendo 
elementos adaptados. Corresponde a los 

Servicios Técnicos 

 
Esther, informa de otras actuaciones que están en proceso o se van a acometer, además de las 
anteriores:  
 
Calle Santa Apolonia y Avenida de Oviedo 
Camino de Valliniello, acera y alumbrado. 
C/ El Roble (Llatranes) 
Aumento de Huertos Urbanos 
Renovación de mobiliario en diferentes parques. 
Aumento de bicis públicas con más puntos de alquiler. 
Adquisición de 2 vehículos para alumbrado público. 
Mejora de la Sala de exposiciones del Valdecarzana 
Mejoras en zonas de parques y jardines 
Mejora de edificios deportivos 
Obra del estanque de la Magdalena 
Zona saludable en el parque de Versalles 
Parque Infantil Luz Rodríguez Casanova: juegos infantiles. Se renovarán los deteriorados. 
Rampa y semáforo C/ Río San Martín 
 
Seguidamente se suceden una serie de intervenciones, entre las que cabe destacar: 
 
Isabel (A.VV El Camín): La gente se queja de lo rápido que bajan los coches por la C/ El 
Carmen. Habría que poner un semáforo o algún paso elevado. 
 
Conchita (A.VV El Marapico). Se va a presupuestar la canalización de la C/ del Carmen para 
los próximos años. 
 
Pablo (A.VV Centro): Podríamos trabajar el tema de la eficiencia energética y mejora de 
pavimentos.  
 
Alfonso y Pedro (A.VV de La Magdalena) demandan una solución para el suelo del 
Polideportivo del C.P. Marcelo Gago, y Manolo (A.VV El Carbayedo), solicita aparatos 
gimnásticos para mayores en el Parque del Carbayedo.  
 
Fuencisla: Basilio dijo que se van a revisar todos los parques, y se van a ir renovando, 
incluyendo los juegos adaptados a personas con discapacidad. También habló del tema del 
vandalismo y lo que cuesta reponer los equipamientos por los actos vandálicos. 
 
Reynaldo recuerda que la petición del paso elevado en la C/ Fernando Morán no incluía 
semáforo. 
 
Izidro (A. Africanos) Demanda que la carretera que va al Pico Bustiello, ya que no puede 
ampliarse, al menos se siegue la maleza de los arcenes para que sea más amplia.   



 
Balbuena: la mitad de la calle la mantiene el Ayuntamiento y está asfaltada. No puede 
ampliarse por ser privada; si hiciéramos alguna actuación estaríamos prevaricando.  
 
Pedro: habría que obligar a los dueños. 
 
La Alcaldesa: damos una imagen muy rara; cuando renovamos La Magdalena quedó una zona 
sin arreglar por ser privada. En Bustiello, si los vecinos cedieran medio metro se podría 
ampliar, pero no quieren ni plantearlo. Lo de "no es nuestro" hay que tomarlo muy en serio. No 
podemos intervenir en lo privado. Nos movemos en una inseguridad jurídica muy alta. Cada 
vez se recurre más (ejemplo Santa Apolonia). Estos temas los tratamos muchas veces los 
alcaldes y alcaldesas en las reuniones de la Federación Asturiana de Concejos. Lo 
administrativo cada vez es más complejo y nos deja lagunas que cuesta mucho explicar. Es 
importante la pedagogía. 
 
Andrea (A.VV. El Nodo): Respecto a este tema, nosotros hemos planteado muchas veces que 
necesitamos saber como está la situación de los viales respecto a la Cofradía. Queremos saber 
qué es nuestro y que no. Detrás de la iglesia había una barandilla, que tras la reparación de la 
carretera, quedó muy baja; hace poco cayó un niño. Lo mismo nos pasa con la limpieza del 
barrio y el mantenimiento de los jardines. 
 
Alcaldesa: Estuvimos recorriendo la zona con los técnicos municipales; hay mucho lío. El 
Ayuntamiento limpia lo que es público; pero si es cierto que hay contradicciones. Hay viales 
que son privados. También zonas privadas de uso público. 
 
Ángeles: en el Parque Ferrera, en el estanque de los patos las barandillas están caídas, con el 
consecuente peligro para los niños.  
 
Emilio (A. Parkinson): Agradece la ampliación de la cesión de locales en el Arbolón, pero 
plantea la dificultad de subir y bajar la rampa de acceso; ya han caído tres personas porque no 
pueden sujetar la silla.  
 
Se les dice que deben utilizar la que está adaptada aunque esté un poco más lejos. Se verá la 
posibilidad de cerrar la peligrosa para evitar accidentes; se pondrá una señal. 
 
Fuencisla recuerda que no se someterán a debate las propuestas que sean de mantenimiento. 
Hemos aprendido que es competencia municipal o no.  
 
Informa que se ha actualizado la realidad de los barrios con las alumnas del Master. El 
documento está en la web "avilésparticipa.org" para que lo consultéis. 
 
Tenemos dos Grupos de trabajo muy activos; el de presupuestos lo volveremos a convocar para 
debatir las propuestas, y el de Entornos Limpios haremos una Convocatoria en breve y 
grabaremos el video sobre los excrementos de los animales. 
 
En este punto, al igual que en el Consejo anterior, se suceden una serie de intervenciones con 
quejas de los y las asistentes. Jesús cree que tiene que intervenir la Policía haciendo cumplir la 
ordenanza, planteando la Alcaldesa que la Ordenanza no lo resuelve todo; es un tema muy 
complejo que pasa en todos los municipios; también es un problema no tener un albergue para 
los animales, estamos trabajando para ver si lo conseguimos. Habrá una Comisión para mejorar 



la Ordenanza. Es un problema de convivencia; es un debate apasionado y hay una gran 
agresividad. 
 
Carmen (A.VV La Luz) Este problema y otros de convivencia que puedan existir en los barrios, 
se solucionaban con la Policía de barrio. 
 
A continuación se trata el punto 2º del Orden del Día: Convocatoria de subvenciones del Área 
de Bienestar Social. 
 
Explica Fuen que la información y los anexos están en la web "avilesparticipa.or", explicando 
con soporte informático como acceder a ella. Explica también las principales novedades de la 
Convocatoria. 
 
Recuerda que para presentar las solicitudes, las entidades tienen que tener certificado digital o 
estar dadas de alta en la sede electrónica del Ayuntamiento de Avilés. Si hay algún problema 
deberán comunicárnoslo mediante correo electrónico con un "pantallazo" con la dificultad 
detectada.  
 
Adelaida hace especial hincapié en que se presenten las solicitudes con suficiente antelación y  
no se deje todo para el último día. 
 
Informa Izidro de los actos que se van a llevar a cabo los días 19, 20 y 21 de mayo con motivo 
de la celebración del "Día de África". 
 
Finaliza la reunión con el agradecimiento del Concejal de Participación Ciudadana por la 
asistencia, haciéndolo también por lo que le corresponde como Concejal de Servicios Técnicos 
por el adelanto de las propuestas. 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión siendo las 18,45 horas. 
      
 
 


