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Mieres impulsa la participación ciudadana con 

un plan de acción que arrancará con la 
renovación del Consejo de Participación 

 
El objetivo es desarrollar un nuevo organigrama global que incluya tanto la 
participación representativa como la directa a través de asambleas e iniciativas 
ciudadanas, creando además un nuevo portal web de participación ciudadana 
 
MIERES, 05/10/2019.- La concejalía de Participación Ciudadana que dirige Juan Ponte ha 
arrancado este nuevo mandato con un objetivo claro: impulsar la participación, tanto 
representativa como directa, de las vecinas y los vecinos del concejo y profundizar en la 
comunicación e información entre ciudadanía y administración en todos los sentidos. Con esta 
premisa, desde el área municipal se ha elaborado un plan de acción con distintas medidas para 
promover la participación y hacerla más eficaz y eficiente. 
 
El primer paso será la renovación del Consejo de Participación Ciudadana con el objetivo de 
que sea lo más representativo posible del movimiento asociativo y de las necesidades e 
inquietudes existentes en el concejo. En este sentido, cabe destacar que el concejal ya ha 
mantenido reuniones, por ejemplo, con asociaciones del hotel de asociaciones o con vecinos y 
vecinas de  Bustiello, junto a la concejala de Desarrollo Urbano Sostenible, Delia Campomanes, 
para analizar el proyecto del cambio de luminarias de la zona, y se seguirá reuniendo con el 
resto del movimiento social para analizar sus necesidades, informar de las distintas líneas de 
subvención que se convocarán durante este mandato... Para abordar la renovación del Consejo 
de Participación se ha convocado un calendario de reuniones con el movimiento asociativo de 
distintos ámbitos. Unos encuentros en los que estará presente el concejal de Participación y 
también el o la edil responsable del área municipal en cuestión. El calendario de reuniones 
para la renovación de la parte social del Consejo de Participación Ciudadana es el siguiente : 
 
Martes 8 de octubre. 17 horas. Asociaciones Culturales. Salón de Plenos.  
 
Martes 8 de octubre. 17.30 horas. Asociaciones de Salud. Salón de Plenos.  
 
Martes 8 de octubre. 18 horas. Asociaciones Sociales. Salón de Plenos.  
 
Jueves 10 de octubre. 17 horas. Asociaciones de Festejos. Salón de Plenos.  
 
Jueves 10 de octubre. 17.30 horas. Asociaciones de Igualdad. Salón de Plenos.  
 
Jueves 10 de octubre. 18 horas. Agrupación Vecinal. Salón de Plenos.  
 
"Renovaremos el Consejo e impulsaremos un nuevo organigrama global de participación, 
promoviendo la comunicación y la conexión de este  órgano con otros consejos sectoriales 
como el Vecinal, el de infancia y adolescencia o el escolar, por poner solo unos ejemplos, y  
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también con otras entidades como la Ponencia de Vivienda, la Casa de Encuentro de las 
Mujeres... ", señaló Ponte, que incidió en que en este primer nivel de participación, de 
democracia representativa, la información y la comunicación serán claves.  
 
Pero además de esto, el área de Participación Ciudadana dará un paso más impulsando la 
participación directa, con asambleas e iniciativa ciudadana. Unas medidas recogidas en el 
reglamento de participación actualizado hace unos meses y que pretenden fomentar y 
garantizar la implicación de las vecinas y vecinos en todo lo que ocurre en el municipio. En este 
sentido, por ejemplo, se está trabajando ya en la creación de un nuevo portal web de 
participación ciudadana a través del cual se puedan canalizar ideas, sugerencias y propuestas y 
que será un paso importante en el impulso a la participación que se dará durante este 
mandato. 
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