
NOTA DE PRENSA:

CEAV PARTICIPA EN LA SESIÓN “CIUDADANIA Y DERECHO CIUDADANO” DE LA
FEDERACIÓN  DE ASOCIACIONES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

El presidente en funciones de CEAV y CAVE-COVA, Manuel Lubary, y el responsable de la Agenda
2030 de la entidad estatal, Manolo Arnal, reivindican las asociaciones vecinales como cauce de
participación para aumentar la participación ciudadana en la mesa redonda organizada por la

Federación de Asociaciones Vecinales de València.(26-09-22)

CEAV ha participado en la jornada “Ciudadanía y derecho ciudadano” organizada por la
Federación de Asociaciones Vecinales de València en la que se ha puesto sobre la mesa la necesidad
de contar el movimiento vecinal como cauce de participación en la nueva gobernanza. Tanto el
presidente en funciones de CEAV y de CAVECOVA, Manuel Lubary, como el responsable de la
Agenda 2030 de  CEAV y presidente de la  Federación de asociaciones  de Barrio de Zaragoza,
Manolo  Arnal,  reivindicaron  el  papel  de  las  asociaciones  como  impulsoras  de  los  procesos
participativos e interlocutores válidos con la administración.

Manuel Lubary abogó por la financiación de las entidades vecinales desde la administración
y ahondó en  la  problemática  de  la  brecha  digital  y  el  exceso  de  información en  los  procesos
participativos.  En  este  sentido  reivindicó  las  entidades  vecinales  como  colaboradores  de  la
administración para simplificar  la  metodología y los  procesos de participación como canal  con
características de transversalidad.

Por su parte, Manolo Artal profundizó en la Agenda 2030 y el ODS número 17 centrado en
gobernar participativamente. De este modo explicó que los procesos participativos tienen que estar
regulados, publicitados, informados, dotados con recursos económicos, con medios adecuados y
conclusiones  vinculantes  con  el  reto  de  identificación  de  los  actores  de  participación.
En la jornada también participaron, la directora general de Participación Ciudadana, María Jesús
Pérez; concejala de Participación y Acción Vecinal, Elisa Valía; y el representante del Consell de la
Juventud, Jesús Piñero. 

En  el  posterior  debate  se  abordaron  temas  como  la  participación  individual  o  los
mecanismos para atraer a la juventud a los procesos participativos.


