
JUNTA EJECUTIVA AMPIADA SÁBADO 22 DE MAYO 2021 
(Federaciones de Sevilla, València, Zaragoza, Badalona, Teruel y Córdoba. Confederaciones

de CAVE-COVA, COGAVE,CAVARAGÓN,CAVECLM)

RESUMEN DE LO TRATADO

1- INFORMACIÓN GENERAL

• COMENTARIOS  REUNIÓN  CON  MINISTERIO  DE  TRANSPORTE(AGENDA
URBANA, FONDOS EUROPEOS)
◦ Ángela de la Cruz Mera Subdirección General de Polítcas Urbanas MTMAU
◦ Miguel Baiget Llompart Subdirector General de Suelo MTMAU
◦ Importancia  de  que  cada  federación  o  confederación  haga  un  seguimiento  de  las

inversiones  previstas  en  su  territorio  correspondiente  especialmente  en  dos  áreas:
VIVENDA Y MOVILIDAD. 

◦ Debemos reclamar nuestra  presencia,  la  participación se repite  una y otra  vez como
elemento esencial de los ODS y de la Agenda Urbana lo que contrasta con la realidad de
algunas  ciudades  y comunidades  autónomas en las  que  se manifiestan retrocesos  en
cuanto al papel del movimiento vecinal, se trata de una relación irregular. Se apunta a la
necesidad  de  promover  legislación  de  reconocimiento  y  participación  vecinal  que
garantice nuestra presencia. En este sentido, CAVE-COVA pasará un anteproyecto de
carácter autonómico que podría ser útil para otras comunidades autónomas.

◦ Se  subraya  también  concretar  los  elementos  de  la  Agenda  Urbana  a  través  de  la
promoción de planes de acción concretos. La federación de Barrios tiene una guía de
carácter  pedagógico  y  CAVE-COVA  una  enfocada  a  establecer  planes  de  acción
territorial, ambas se pasarán por correo electrónico.

◦ Se  propone  un comunicado sobre  la  reclamación  de  la  participación  vecinal  en  el
desarrollo de los ODS, Agenda Urbana y Fondos de Recuperación Europeos.

• CAMPAÑA VACUNAS PARA TODAS Y TODOS-LIBERAR PATENES: Continuar con el
apoyo difundiendo los mensajes y potenciando la recogida de firma. Se observan avances
significativos por el pronunciamiento de lideres como Joe Biden, la Unión Europea  o el
propio Pedro Sánchez lo que invita a ser optimistas y que finalmente lleguen las vacunas a
todos los paises.

• AGENDA 2030
◦ REUNIONES CONSEJO EL 24  DE MAYO,  DOCUMENTACIÓN (una  nota  de  su

desarrollo ya se ha enviado a federaciones y confederaciones)
◦ GRUPO DE TRABAJO HACIA  LA  ASAMBLEA GENERAL DE CEAV

• COGAVE se reincorpora a colaborar en CEAV, la Federación de Lugo es quien ostenta la
presidencia  de  la  misma  y  nos  informa  de  las  tareas  más  importantes  que  están
desarrollando:

• Reducción del IVA del recibo eléctrico
• Recuperación de la Atención Primaria.
• Rechazo al peaje autovías. 
• Las ocupaciones ilegales.
• Los centros de ITV
• España Vaciada
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• Reivindicación del traslado de una empresa de celulosa.
• Informaciones sobre la Renta y los ERTES.

• Se comenta que la mayoría son temas que está tratando también CEAV por lo que tenemos
muchos espacios comunes.

• La  Junta  Ejecutiva  muestra  su  solidaridad  con  la  FEDERACION  DE  AA VV  VIGO
(EDUARDO CHAO) dada la presión que están sufriendo por parte del Ayuntamiento de
Vigo para abandonar su local e interrumpir las tareas solidarias que están llevando a cabo.
Se comenta también el caso de Madrid y de otras ciudades. Surge la necesidad de hacer otro
comunicado sobre el ninguneo o directamente el ataque al movimiento vecinal organizado
que se produce en algunas ciudades o comunidades autónomas.

• FEDERACIÓN DE ALMERÍA se informa del interés de esta Federación de pertenecer a
CEAV.

• CUMBRE SOCIAL (de la que forma parte CEAV junto a CCO, UGT, consumidores,...) se
informa de las actividades enfocadas últimamente a Jornadas telemáticas sobre educación,
sanidad, etc. Se han mandado a las federaciones y confederaciones las fechas de las mismas

• CONTACTO  CON  ECOLOGISTAS  EN  ACCIÓN:  Están  trabajando  una  guía  sobre
movilidad  y  nos  plantan  que  colaboremos.  Mantendremos  el  contacto  y  seguiremos
informando.

2- REPASO DE LOS ENCUENTROS PRÓXIMOS

• PRÓXIMA JUNTA EJECUTIVA
◦ Reunión telemática a finales de junio. Objetivo preparar la estructura de la Asamblea

General de Zaragoza.
◦ Reunión presencial en Madrid el 11 de septiembre. Reunión ordinaria preparatoria

de contenidos de la Asamblea General de Zaragoza.
• ASAMBLEA GENERAL DE CEAV en ZARAGOZA.

-FECHA: 5/6/7 DE NOVIEMBRE 2021
- CONTENIDO inicial

- AGENDA 2030/URBANA
- RESOLUCIONES
- REFUERZO DE LA JUNTA EJECUTIVA

-TEMA CUOTAS normalización.
• ENCUENTRO RED ESTATAL DE MUJERES VECINALES

- CONFIRMACIÓN DE FECHAS Y SEDE
-16 DE OCTUBRE BADALONA
- Pendiente contenidos a propuesta del Área de Igualdad

3- TAREAS DE CEAV

• REUNIONES PENDIENTES SOLICITADAS (Estatales)
- D. GENERAL DEL TRANSPORTE TEMA FERROCARRIL
- D. GENERAL DEL TRANSPORTE TEMA PEAJE AUTOPISTAS
- D.SECRETARIA ESTADO ENERGÍA MERCADO ELÉCTRICO

• CAMPAÑAS 
- CONTINUACIÓN CAMPAÑA VACUNAS PARA TODAS Y TODOS

• GENERALIZAR LAS ACIVIDADES AGENDA2030/AGENDA URBANA
• TEMA DE PUBLICIDAD DEL JUEGO. SEGUIMIENTO.
• ELÉCTRICAS
• EMIGRACIÓN
• DIFUSIÓN DE LOS COMUNICADOS
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