Nota de Prensa

Mieres renueva el Consejo de Participación
Ciudadana, que abordará el desarrollo presente y
futuro del municipio
MIERES, 22/12/2019.- El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de
Participación Ciudadana que dirige Juan Ponte, informa de la renovación del Consejo de
Participación Ciudadana, uno de los órganos más importantes en este ámbito y que se ha
rejuvenecido y actualizado con el objetivo de conseguir la mayor representatividad posible del
movimiento social y de la ciudadanía del concejo. En este sentido, cabe destacar que el propio
edil, acompañado por la técnica del área, mantuvo durante los últimos meses reuniones con
todas las asociaciones de cada área inscritas en el REDIM (salud, festejos, culturales, de
igualdad, sociales y vecinales) para que eligieran a sus representantes y abordar así la
renovación del órgano, que se ha rejuvenecido y que cuenta ahora con más mujeres que
hombres tras una reunión mantenida el pasado viernes en la que se hicieron efectivos los
nombramientos y quedó constituido el nuevo Consejo.
Las y los componentes del Consejo de Participación Ciudadana en el ámbito social son:
Miguel Ángel Martín y Raúl Jovino por parte de la agrupación vecinal, Yolanda Villanueva, de
la Asociación del Parkinson, representando a las organizaciones del ámbito de la salud, Sofía
Iglesias, de la Hermandad San Bartolomé de Baíña, en representación de las asociaciones de
festejos, Silvia Huerta por Igualdad, Carlos Muñiz, de Amicos, por las asociaciones sociales, y
Carmen Rosa García, de La Barraca, y María del Carmen Martín, de Amigos de Mieres, por las
culturales. Personas y entidades representativas del movimiento social y vecinal del concejo
que junto a las y los representantes del ámbito político abordarán las necesidades del concejo
desde un punto de vista amplio y largoplacista.
Las y los representantes políticos son los siguientes: Juan Ponte como presidente, Pablo
Ramírez, Delia Campomanes, Ana Fueyo y Marta Jiménez, en representación de IU, José Luis
Fernández, del PSOE, y Piedad Martínez, del PP.
"La idea es ir avanzando en el concejo que queremos, poniendo sobre la mesa cuestiones que
nos permitan apostar por una ciudad viva, con un urbanismo sostenible, feminista y adecuado
a las necesidades de nuestra población", señaló Ponte, que también hizo alusión a la apuesta
por el ocio como elemento dinamizador de la actividad en el concejo, una línea de trabajo que
da buenos resultados tal como demuestra el éxito de las programaciones culturales de los
últimos años que han convertido a Mieres en un referente en Asturias. Se trata, en definitiva,
de que el Consejo de Participación Ciudadana sirva para mirar al medio y al largo plazo del
concejo. Complementario a este Consejo, además, se ha renovado recientemente el Consejo
Sectorial Vecinal, en el que se abordan las cuestiones más urgentes del día a día como el estado
de ejecución de las obras, situación económica y presupuestaria...
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La Participación Ciudadana es uno de los ejes fundamentales en la política del Gobierno Local
y en este sentido la renovación de los órganos era una prioridad para empezar a trabajar. En
este sentido, cabe destacar que en la reunión convocada para renovar el Consejo también se
abordaron ya cuestiones concretas. Así, por ejemplo, la concejala de Desarrollo Urbano
Sostenible, Delia Campomanes, analizó la situación de la Estrategia DUSI, con obras ya
acabadas, en marcha y en proyecto, y se informó de las subvenciones puestas en marcha para
asociaciones de distintas áreas. Cabe destacar que el Plan Estratégico de Subvenciones del
Ayuntamiento de Mieres, ya aprobado y publicado en el BOPA, sienta las bases de estas ayudas
a colectivos. Algunas de ellas (sociales, deportivas...) ya se han convocado y otras lo harán
próximamente, como es el caso de las culturales, con un montante económico de 30.000 euros
o Festejos, con 60.000 euros, que se convocarán en el próximo ejercicio. La reunión también
sirvió para poner sobre la mesa la propuesta para la creación de un Consejo de Memoria
Democrática, que fue explicada por el concejal del área, Sergio Gutiérrez.
El nuevo Consejo de Participación Ciudadana ya ha echado a andar y ahora comenzará a
abordar todas las cuestiones que se consideren importantes para el presente y el futuro del
concejo, desarrollando también en temas fundamentales para la participación como la
creación de una nueva página web para este fin como medio para facilitar los canales de
comunicación, la elaboración de un logotipo que identifique los distintos órganos
participativos, o sentar las bases para ir avanzando en asuntos como los presupuestos
participativos. Es necesario destacar aquí que los cauces de participación no solo se centrarán
en este consejo y los sectoriales o de zona, sino que la apuesta es también crear fórmulas como
consultas ciudadanas y asambleas para garantizar la implicación de la ciudadanía en temas
importantes para el futuro del municipio. "No solo se trata de aportar y recibir información,
que ya es algo importante y fundamental, sino de hacer partícipe a la ciudadanía de las
decisiones que perfilarán el Mieres que queremos", apuntó Ponte. En esta línea de trabajo se
prevé, además, la celebración de unas jornadas de participación abiertas a vecinas y vecinos, al
tejido asociativo y a representantes del ámbito político con el objetivo de profundizar en qué es
la participación y la necesidad de fundamentar las opiniones e ideas que se trasladan para
hacer del diálogo y de los medios que se establezcan para el mismo elementos útiles y eficaces.
Se trata, en resumen, de apostar por la participación en el sentido más amplio, poniendo para
ello las herramientas y cauces necesarios para ello.
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