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Resolución CEAV
a propuesta de la FAVBad

Tradicionalmente se ha asociado la discapacidad a enfermedad y tragedia. Pero si dejamos a un lado
el modelo biomédico para seguir un modelo social de la discapacidad, impulsado ya por la ONU y
la OMS, topamos con una nueva forma sistémica de entender la diversidad funcional. Esta nueva
mirada establece que:

la discapacidad es el resultado de la interacción de la persona ante las
barreras físicas y actitudinales de su entorno

Entendida así, la discapacidad no existe por utilizar una silla de ruedas, existe cuando el entorno no
es accesible y, por tanto, si no hubiera barreras físicas o actitudinales no habría personas con
discapacidad, simplemente personas diversas. Por lo tanto, son las actitudes negativas y los
prejuicios los aspectos que realmente obstaculizan la igualdad de oportunidades entre todos los/as
ciudadanos y ciudadanas.
Por eso, y a pesar de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, el problema NO está
en la persona, porque la discapacidad no está en el cuerpo de nadie sino en entornos que no han
tenido en cuenta la diferencia y que la sociedad continua generando y tolerando. Y ante esa
situación, las personas con diversidad funcional no tienen las mismas oportunidades que las
autodenominadas 'normales' para hacer valer sus derechos de ciudadanía. Y eso, aunque a veces
sutil, es una discriminación hacia un colectivo de personas por el echo de tener unos cuerpos que
son y funcinan diferente que los de la mayoría estadística y, por este motivo, minusvalora sus vidas.
Las consecuencias de ello son peores índices socioeconómicos en todos los ambitos, como menos
educación, peores resultados de salud, niveles más bajos de empleo y mayores tasas de pobreza.
Es necesario pensar en políticas para el beneficio común atendiendo a la diversidad humana y no
sólo a modelos de ciudad generadores de desigualdades, de discriminación y que promueven la idea
supremacista de que hay vidas que valen menos que otras.
Es pues dentro del modelo social de la discapacidad hacia dónde deberíamos enfocarnos, centrando
nuestros esfuerzos en la eliminación de los obstáculos físicos y actitudinales que la sociedad impone
a las personas con discapacidad. No tratar el tema de la diversidad funcional como un tema de
Derechos Humanos crea una brecha social por una cuestión de irresponsabilidad social, es decir,
una discriminación por acción u omisión. Por eso, es nuestra responsabilidad (la de todos) que
figure en primer orden de todas las agendas políticas para poder subsanar esta dis-situación.
Por todo ello, es necesario que la CEAV, como entidad que aglutina del movimiento vecinal
representativo e independiente de España, se comprometa a ser el motor de cambio ante esta
situación de marginalidad de la diversidad y, por ello, la FAVBad (Federación de Asociaciones
Vecinales de Badalona) propone que se tenga en consideración esta resolución impulsando la 'Red
Vecinal de la diversidad', para colaborar desde el movimiento vecinal a remediar esta situación con
premura, unificando esfuerzos para consensuar las mejores soluciones posibles en cada caso desde
el respeto por la diversidad, y abordando puntos como bien podrían ser:
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Crear, impulsar y coordinar planes, en todos los ámbitos, de igualdad real de oportunidades
desde las confederaciones, federaciones y asociaciones vecinales para que la perspectiva de
diversidad esté presente entre sus objetivos prioritarios y en todas las áreas de trabajo de las
entidades vecinales.
Contribuir a la eliminación en todos los ámbitos de la violencia estructural presente en la
vida cotidiana de las personas con diversidad funcional.
Compartir experiencias y dar a conocer que se está haciendo en cada territorio en materia de
igualdad.
Impulsar acciones formativas sobre igualdad y el valor de la diversidad en las asociaciones
vecinales.
Impulsar la participación de las personas con diversidad funcional en las asociaciones
vecinales.
Trabajar por un uso no discriminatorio de la comunicación tanto a lo que se refiere al
lenguaje como en la imágen de la diversidad.
Velar por el cumplimiento de la Convención de la ONU por los derechos de las personas
con discapacidad, y de la normativa vigente en materia de accesibilidad e igualdad de
oportunidades.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN A LA ASAMBLEA CEAV NOVIEMBRE 2021 DE LA FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE BARRIOS DE ZARAGOZA (FABZ) SOBRE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES
PÚBLICAS Y CONCERTADAS

Las personas mayores son ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos que el resto de la
población, y por lo tanto así se nos debe contemplar y tratar. Tras una vida de esfuerzo y de trabajo
queremos vivir con dignidad.
El marco de la Agenda 2030, ofrece posibilidades para promover los derechos humanos de las
personas mayores, si bien es verdad que en sus objetivos no aparece explícitamente este colectivo de la
población.
La pandemia de COVID19 ha dejado en evidencia las deficiencias que veníamos denunciando
desde hace años, tanto en la atención en el propio domicilio como en las residencias para personas
mayores. El número de fallecidos mayores de 65 años es insoportable y desde aquí queremos recordarles
con cariño y mandar ánimo a sus familiares para seguir adelante.
No vamos a olvidarles y creemos que ya es momento de hacer una investigación en profundidad
que ponga encima de la mesa qué ha fallado para que no se vuelva a repetir y se diriman
responsabilidades. La escasa o nula información recibida por las familias, tanto de las direcciones de las
residencias como de los responsables del Gobiernos Autonómicos,
En estos momentos queremos llamar la atención sobre la situación de aquellas personas mayores
que por sus condiciones físicas o mentales no pueden valerse por sí mismas y necesitan cuidados de otras
personas en su día a día. Estas personas se han visto inmersas en una espiral de situaciones que les han
puesto al límite y que les están causando soledad, depresión, falta de apetito, ansiedad, falta de
exposición al aire libre y de ejercicio físico, falta de interacción cariñosa con la familia y pérdida de
dignidad.
Deberíamos replantearnos el equilibrio entre salud, dignidad y la libertad de las personas mayores
y que se han producido y producen verdaderas limitaciones de derechos fundamentales de los residentes,
siendo necesario acabar con esas situaciones, incluyendo la necesaria participación de las familias y
usuarios en la gestión y funcionamiento de los centros residenciales.

La esperanza de vida aumenta y la población de personas mayores también, actuemos ahora para
garantizarles y garantizarnos un futuro digno.
Por todo ello se proponen los siguientes puntos de resolución:
PRIMERO.- Es necesaria hacer pública la información sobre los centros residenciales, como:
la carta de servicios, incluyendo el servicio de cocina, los compromisos de calidad, las condiciones de la
infraestructura, el grado de cumplimiento de las recomendaciones, el número de las plazas concertadas, y
cualquier otra información que pueda ser de utilidad para la elección de centro por parte de las personas
interesadas y sus familiares.
SEGUNDO.- Es intolerable ver que sólo se publican con detalle las informaciones referentes a los
centros públicos, y que nunca se oiga nada de lo que ocurre en los centros privados. Y no nos sirve el
argumento de la ley de protección de datos para impedir la información y la transparencia tan necesaria
para garantizar el respeto a los derechos de las personas mayores, estén donde estén.
TERCERO.-Se debería definir bien qué es un cuidador familiar voluntario y distinguirlo de una visita
social. Estos son esenciales para satisfacer las necesidades de comunicación y afectivas de los residentes,
y deberían incorporarse a los cuidados en las mismas condiciones de seguridad que los trabajadores en lo
que se refiere a medidas de protección y control.
CUARTO.- Es necesaria más financiación para la Dependencia, y se tiene que reflejarse en los próximos
presupuestos generales, autonómicos y municipales. El nuevo modelo de atención centrado en la persona
que todos y todas queremos es urgente para que las personas mayores puedan estar el mayor tiempo
posible en su casa pero con calidad y dignidad o en caso de una dependencia severa poder acceder a un
centro público y de calidad, para que nadie se quede fuera por falta de recursos económicos.
QUINTO.- Tiene que haber un marco normativo homogéneo básico en todas las comunidades autónomas
que garantice los derechos y servicios para todas las personas mayores en residencias,
independientemente de su lugar de residencia, y un considerable aumento de plazas públicas.
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RESOLUCIÓN ASAMBLEA CEAV
SOBRE LA MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN EL ESTADO ESPAÑOL.

La Atención Primaria Sanitaria es la principal puerta de entrada de los ciudadanos a la Sanidad Pública. Es el eje
central del sistema sanitario. Esto significa que muchas de las dolencias que los ciudadanos padecen son
detectadas, diagnosticadas y tratadas directamente por los médicos de familia, y así mismo desde ella se realiza
el seguimiento diario de dolencias tratadas por los servicios de especialidades.
Por lo tanto la Atención Primaria debe de tener la calidad, tiempos de atención, recursos y servicios de apoyo
suficientes y cercanos que permitan un diagnóstico y tratamiento, o derivación a especialidades rápida y con
procedimientos de seguimiento.
Por ello consideramos que la Atención Primaria no necesita una renovación sino una Revolución.
Por ello pide:
1.

Que la Gestión económica y administrativa de la Atención Primaria sea independiente y separada de la
Hospitalaria. Y que para ello cuente con su propio Gerente de Atención Primaria (AP).

2.

Que la Atención Primaria cuente con una dotación económica suficiente para cubrir

todas sus

necesidades de personal, equipos, material y servicios. El presupuesto debe ser finalista para la AP.
3.

Se amplíen las plantillas profesionales de los centros de salud tanto urbanos como rurales en relación a
las necesidades de la población y a las necesidades de trabajo profesional bien organizado.

4.

Se cubran las plazas necesarias para la asistencia, aprovechando las personas que han estado trabajando
en tiempo de pandemia en todos los estamentos profesionales.

5.

Se prime al personal sanitario que cubra plazas de difícil fidelización.

6.

Se impulse el aumento de prestigio de la especialidad de Medicina de Familia en la sociedad.

7.

Se creen las plazas académicas para el personal sanitario previendo las jubilaciones futuras. Planificación
global para los próximos 25 a 30 años para ir formando más médicos de familia.

8.

Exista una dotación suficiente de Matronas, Psicólogos, Psiquiatras, Fisioterapeutas, Odontólogos y
Trabajadoras Sociales para evitar listas de espera y retrasos en la atención de los pacientes derivados.

9.

Se dé a la enfermería tareas y medios que puedan desarrollar de acuerdo con su especialidad.

10.

Que las ratios de cartillas y la asignación de médicos por centro de salud, no sea general e inamovible en
cada población. Y se tenga en cuenta en cada centro la situación socioeconómica, la pirámide de edad,
tipos de enfermedades más frecuentes, y el nivel de frecuentación de la población. Así como la labor de
cada profesional.

11.

Se defina el perfil del personal admvo. de los Centros de Salud de acuerdo a las tareas y actividades que
se desarrollan y gestionan actualmente en el acceso, atención, orientación, citas y distribución de material
que desarrolla dicho personal actualmente y en el futuro en los centros de salud.

12.

Que los coordinadores de centro de salud dispongan de tiempo suficiente para labores de gestión y
organización mediante medidas que se lo permitan, sin sobrecargarlos de trabajo o retrasar citas.

13.

En todos los centros de salud exista una atención de lunes a viernes hasta las 20 horas mediante la
implantación de la jornada deslizante de los profesionales.

14.

Se garantice tiempo mínimo de atención por paciente, que garantice una buena calidad de la asistencia.

15.

Se realicen programas de prevención en todos los Centros de Salud, ya sea grupal o individual. Teniendo
cada profesional un tiempo semanal para desarrollarlo.

16.

Se promueva la Atención Comunitaria relacionada con actividades de educación para la salud y
promoción de la salud con la participación de la comunidad, y además prolongadas en el tiempo.

17.

Se impulse en la comunidad el cambio de paradigma de buscar la enfermedad por promocionar la salud.

18.

Se impulse la Atención Comunitaria basada en activos de salud.

19.

Se cree un programa público de formación continuada para toda persona que trabajen en AP evaluable

20.

Que se reduzcan los niveles de medicación en los pacientes, con tratamientos, procedimientos o terapias
que lo permitan, creando en el propio centro grupos o actividades que las apoyen y desarrollen.

21.

Que la atención telefónica se limite a tareas/procedimientos limitados y consensuados con los pacientes

22.

Se establezca un protocolo de tiempos de contestación en la comunicación entre la AP y especialistas del
segundo nivel en la interconsulta; y que esas relaciones se establezcan en un nivel de igualdad.

23.

Se reduzcan las listas de espera en especialidades del segundo nivel con una mejor coordinación entre
niveles, optimización de los recursos humanos y materiales públicos suficientes. El retraso en la atención
da lugar al posible empeoramiento a la incertidumbre y además al aumento de la frecuentación en AP.

24.

Se declare y legisle por parte de la administración, la incompatibilidad de todo el personal de la sanidad
pública para trabajar en la sanidad privada.

25.

Se impulse la creación de los nuevos consejos de salud

26.

Sean los Consejos de Salud de Zona redes de participación, información y promotores de salud.

27.

Se ponga en valor el papel de los Consejos de Salud en la población; en centros educativos y otros tipos de
asociaciones de la población. Por ejemplo: simulación de un consejo de salud en centros educativos.

28.

Se facilite formación para los Consejos de Salud para poder evaluar.

29.

Se responsabilice a la dirección de Atención Primaria de cada sector del funcionamiento de los consejos
de salud de zona creándose el Consejo de Salud de Dirección de Atención Primaria presidido por la
Dirección de Atención Primaria de cada sector.

30.

Se conozca por las personas participantes en los consejos de salud de zona los pilares básicos de la
Atención Primaria: accesibilidad, longitudinalidad, integralidad y coordinación.

31.

Se implante un modelo comunitario de salud mental en los centros de salud.

32.

Se atienda la salud bucodental, sobre todo en personas mayores.
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CEAV por acuerdos contra el cambio climático
Todos los estudios serios de carácter científico indican un progresivo
aumento de la temperatura en el conjunto del planeta, con indicadores que lo
confirman como el retroceso del volumen de hielo en los polos o el aumento del
nivel del mar.
Estos estudios indican que el principal causante de ello es el aumento de
seis gases que generan el llamado “efecto invernadero” y entre ellos destacan tres:
el dióxido de carbono (CO2) procedente fundamentalmente de la combustión de
carbón, derivados del petróleo, etc., el óxido de nitrógeno I (óxido nitroso N 2O)
cuyo origen es el uso masivo de fertilizantes en la agricultura intensiva, centrales
térmicas, tubos de escape de automóviles y motores de aviones, quema de biomasa y
fabricación de nailon, ácido nítrico,... y el metano (CH4) siendo su origen las
fermentaciones producidas por bacterias anaerobias especializadas que se encuentran en
zonas pantanosas, cultivos como el arroz, en las emisiones desde el tracto intestinal del
ganado, escapes de depósitos naturales y conducciones industriales así como las fugas
de gas natural, responsables del 15% del metano que se emite a la atmósfera, y las fugas
de las explotaciones mineras.
Las proyecciones de las consecuencias de este progresivo aumento de
temperatura media son, en general, de carácter catastrófico para la parte más vulnerable
de la población mundial y una desestabilización de imprevisible profundidad para el
resto de la población. Estamos ante un problema mundial en buena parte causado por las
actividades humanas.
Las diferentes naciones saben cómo proceder para evitar esté futuro tan
perturbador y pesimista tomando las medidas necesarias para:
1-Reducir la emisión de, al menos, estos tres gases.
2-Aumentar el peso de la energías renovables a nivel mundial.
3-Aumentar la capacidad de retención natural mediante el freno a las
deforestaciones, plantación masiva de árboles, cuidado del fitoplacton en
mares y océanos así como si capacidad de absorción natural.
4- Dada la necesidad urgente, investigar técnicas eficientes de retención de
estos gases.
En consecuencia, las diferentes naciones deben acordar compromisos
cuantificables, en plazos razonables, para proceder a una reducción inmediata y radical
de aquellos incrementos de origen humano. La elevación progresiva e imparable de
la temperatura media de la Tierra es la prueba más evidente de que algo hay que
hacer para revertir el proceso.

Los Gobiernos locales, regionales, estatales y las instituciones
internacionales tienen conocimiento de cuál es el camino que hay que recorrer y
que medios se necesitan para ello. Acuerdos como los 17 objetivos de la Agenda
2030 así lo demuestran. Sin embargo, el contador está en marcha y se necesitan
impulsos sociales permanentemente para impedir que ese contador llegue una
época de retrocesos muy graves en la vida de la humanidad en nuestro planeta
ante indiferencias o negacionismos institucionales o incluso de declaraciones
retóricas y formales de ineficacia generalizada.
Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que con su actitud presionen
a sus Gobiernos locales, regionales, estatales y a las instituciones internacionales
para la toma de acuerdos contra el cambio climático en beneficio del conjunto de la
humanidad.
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RESOLUCIÓN SOBRE EL CONTROL Y GESTIÓN PUBLICOS DE LA ENERGÍA ELECTRICA
La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, considera inadmisible la situación
del Mercado Eléctrico, en nuestro país. Como resultado España tiene una de las tarifas más
altas tanto en el ámbito doméstico como en el industrial y se caracteriza por:
a) La pobreza energética se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y
económicos en España.
b) El suministro eléctrico a los hogares no tiene la consideración de servicio público esencial.
c) Falta de Planificación energética.
d) La posición dominante de las 5 grandes empresas de generación
e) El tipo de mercado mayorista de “mercado spot” a coste marginal: Un sistema donde se
retribuye a todas las energías en función del precio de la mas costosa de producir y no de
sus costes reales. El sistema es incompatible con la competencia real.
f) Aplicar diferentes impuestos sobre la generación, que en su mayor parte se traslada al
consumidor final.
g) El desequilibrio en la propia composición de la factura eléctrica, con un crecimiento de la
parte fija que desincentiva el ahorro energético
NUESTRAS PROPUESTAS
1. Establecimiento legal de la consideración del suministro eléctrico como un servicio
público esencial al que tienen derecho todos los ciudadanos. Garantizando la
capacidad planificadora del Estado en el sector, en cuanto al control y planificación del
crecimiento del parque de generación.
2. Modificación del tipo de mercado mayorista a corto y largo plazo, siguiendo el
modelo existente en Alemania y Francia, lo que permitiría establecer un mercado de la
energía donde los precios se adecuen en mayor medida a los costes reales
3. Impulso un cambio de la regulación actual que permita el desarrollo efectivo del
autoconsumo
4. Activación de un mercado a largo plazo, regulando las medidas necesarias para que
el precio sea competitivo.
5. Seguimiento de la política de primas o ayudas a las tecnologías renovables, para su
reducción en función de la maduración de la tecnología y de la amortización de las
instalaciones
6. Realizada la modificación del Mercado Eléctrico, impulso las interconexiones
internacionales necesarias,

7. Creación de un “Operador del Mercado de carácter Público”, que gestione
estableciendo un control en su funcionamiento. La intervención del operador público,
así como la presencia de empresas participadas desde lo público con capacidad de
gestión en el mercado será un elemento estabilizador.
8. Establecimiento y fomento de políticas que promocionen la eficiencia energética y los
proyectos de energía distribuida.
9. Creación de un organismo público para la realización de las auditorías periódicas del
Sistema y la intervención directa en las subastas de energía.
10. Realización de una auditoria del Déficit de tarifa acumulado
11. Establecimiento de medidas eficaces contra la “pobreza energética”.
12. Control de la posición dominantes de las 5 empresas de generación que a la vez
controlan la comercialización.
13. Reducción del coste del término de potencia, con revisión de todos los conceptos que
lo forman en la actualidad.
14. Los impuestos sobre la electricidad deberían ser finalistas y revertir directamente en
políticas industriales de fomento de la I+Di del sector y en la aplicación de políticas
medioambientales y de eficiencia energética.
En resumen:
1- Garantizar el suministro al conjunto de la población, haciendo frente a la
pobreza energética.
2- La puesta de este Sector y de las tarifas eléctricas al servicio de la
recuperación económica con el impulso a la industria.
3- Por el control y gestión de la energía eléctrica.
Zaragoza 7 de noviembre de 2021
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FAVCT

RESOLUCIÓN PERSONAS MAYORES
El aumento de la esperanza de vida, además de su calidad y la progresiva disminución de la tasa de
natalidad que llevamos viviendo desde hace años, provoca que cerca del 20 % de la población total de
nuestro país corresponda a población mayor de 65 años. (Según los datos del INE en el año 2021).
A continuación mostramos una gráfica que representa el aumento gradual desde 1975 hasta la actualidad
de personas mayores de 65 años. Esto hace suponer que en los años siguientes irá creciendo
consecutivamente.

Debemos tener en cuenta que a consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19, las
problemáticas existentes se han visto agravadas. Demostrándose así, la falta de recursos por parte de las
instituciones para promover el envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida durante la vejez.
Por otro lado, cabe recordar, dar visibilidad, mantener y fortalecer las acciones llevadas a cabo por las
Asociaciones Vecinales. Éstas han sido clave para proporcionar ayuda de diversas formas a las personas
mayores.

Entre las problemáticas a destacar en referencia a las personas mayores son:
1. Falta de accesos o recursos en el medio rural. (Centros sanitarios, Entidades bancarias, …)
2. Edadismo (infantilización de las personas mayores).
3. Soledad no deseada.

4. Invisibilización de las personas mayores.
5. Falta de atención física, psicológica y social a mayores en las Residencias.
6. Eliminación de la presencialidad en entidades públicas y privadas justificando la existencia de

formación para paliar la brecha digital.
Esto supone la necesidad de cambiar y adaptar las acciones a llevar a cabo para mejorar aspectos que
promuevan el envejecimiento activo y el bienestar de las personas.

Como propuestas a llevar a cabo para mejorar y revertir esta situación:
1. Proporcionar mayor apoyo económico por parte de las instituciones a entidades sin ánimo de lucro,

en especial a las Asociaciones Vecinales por su implicación en estos temas.
2. Promover el trabajo colaborativo entre entidades, incluyendo las residencias.
3. Promover, divulgar, sensibilizar y concienciar a la ciudadanía mediante campañas de prevención.
4. Instar a las instituciones pertinentes a proporcionar y mantener los servicios públicos básicos y

mantener la presencialidad tanto en el medio rural como en el medio urbano.

Todas estas acciones de propuesta van dirigidas a mejorar el bienestar emocional, social y físico de las
personas mayores y a prevenir el sentimiento de soledad no deseada, el cual se ha visto que es uno de los
principales factores de riesgo de la salud.
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FAVCT

RESOLUCIÓN PEAJES
En relación con la propuesta de pago por el uso de las carreteras en España a partir del año 2024,
expuesta en algunas intervenciones de responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (MITMA), la Federación de Asociaciones Vecinales de Aragón se muestra contraria a tal propuesta,
de acuerdo con los siguientes razonamientos:
1.- No se sostiene que la excusa para imponer el peaje sea la de conservar las carreteras.
1.1.- La idónea conservación de todas las carreteras españolas requeriría una inversión anual de
unos 4.300 millones de euros (1.550 en la red estatal). Pues bien, según los expertos, el sector
vinculado a la carretera genera anualmente unos ingresos de 32.000 millones de euros en las
Haciendas públicas. Solo por el impuesto especial sobre hidrocarburos, sin contar el IVA ni los
ingresos en las Haciendas del País Vasco y Navarra, se ingresó en 2019 más de 12.000 millones de
euros.
1.2.- No se suelen admitir los presupuestos finalistas. Si se imponen los nuevos impuestos por peaje
y se ingresan en las arcas generales, como ya sucede con los impuestos sobre hidrocarburos,
podrían no dedicarse a la conservación de las carreteras.
1.3.- El 95% de las mercancías se transportan actualmente por carretera. Cualquier aumento del
coste del transporte repercutirá en todos los consumidores, que ya pagan sus impuestos para
mantener estas infraestructuras.
2.- En las extensas áreas españolas con carencia de servicios, de infraestructuras de calidad y de
transporte público, que suelen coincidir con las de la España vaciada, ya existe actualmente una severa
discriminación en los costes del transporte. El pago del peaje agravaría aún más esa discriminación.
2.1.- El 42% del precio del combustible son impuestos especiales. En carreteras con peores
parámetros, muchas de ellas con fuertes pendientes, trazados sinuosos y peor conservadas, el
consumo es mayor, luego mayor es el impuesto pagado, y eso sin contar el exceso de tiempo
perdido.
2.2.- La carencia de servicios públicos próximos y de transporte público obliga a muchas familias a
desplazarse con su propio vehículo por obligación, lo que deviene en mayor consumo de
combustible y mayor impuesto pagado. Muchas familias deben tener más de un vehículo para
poder trasladarse a sus destinos por trabajo o necesidad.

2.3- Si se impusiera el peaje tipo viñeta, de pago por disponibilidad, se discriminaría (una vez más) a
esos territorios, pues sus habitantes pagarían lo mismo que los de las zonas con gran oferta de
carreteras de calidad. Lo mismo sucedería si se impone el peaje por uso en todas las carreteras.
2.4.- Si se impone el peaje por uso en autovías o autopistas, en la España pobre en servicios y
transporte público de calidad, muchos usuarios próximos a alguna vía de alta capacidad deberían
pagar por desplazamientos obligados, lo que también es injusto.
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Resolución por el reconocimiento y la participación vecinal propuesta por CAVECOVA
Las asociaciones vecinales se encuentran incluidas dentro de las denominadas
“asociaciones civiles” las cuales, como he indicado, se regulan por la vigente Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación (LODA).
En el art. 1º de la LODA, se establece el ámbito de aplicación de la Ley expresando que:
“La presente Ley Orgánica tiene por objeto desarrollar el derecho de asociación
reconocido en el art. 22 de la Constitución y establecer aquellas normas de régimen
jurídico de las asociaciones que corresponde dictar al estado”
Precisamente, en el apartado 3º del artículo 1 de la citada Ley de Asociaciones se
indican las entidades que tienen una legislación específica: partidos políticos,
sindicatos, iglesias, confesiones y comunidades religiosas, federaciones deportivas,
asociaciones de consumidores y usuarios, en ningún apartado se refiere a las
asociaciones vecinales pese a la gran implantación en todo el Estado y al gran número
de asociados que las integran.
Alternativas:
La primera de ellas supondría LA APROBACION DE UNA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA PARA
LAS ASOCIACIONES VECINALES, que en tal caso deberían incluirse en el apartado 3º
del art. 1 de la Ley de Asociaciones referido a las asociaciones que se regulan por su
legislación específica. Este cambio normativo implicaría que la Ley de Asociaciones
quedaría como supletoria de esta Ley de Asociación Vecinal específica.
La segunda opción fue la de plantear un Anteproyecto de Ley de Asociaciones
Vecinales, en el ámbito autonómico, como norma específica que se desarrollaría en
desarrollo de la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de 2008, de la Generalitat, de
asociaciones de la Comunitat Valenciana. Finalmente fue este el proyecto en el que ha
trabajado CAVE COVA se ha llegado a la siguiente conclusión:
Favorece nuestro Anteproyecto la afirmación del informe de la Jefatura de Servicio de
Fundaciones y Asociaciones (Consellería de Justicia, Interior y Administración
Pública): resulta legalmente viable en el ámbito autonómico que se pueda aprobar una
normativa específica de las asociaciones vecinales. Es decir, según el referido informe,

la Comunidad Valenciana y por extensión las comunidades autónomas tienen
competencias para el desarrollo de una normativa específica en el ámbito de las
entidades vecinales. Por tanto, su impulso y desarrollo institucional depende
exclusivamente de la voluntad política y del compromiso de nuestras instituciones en
orden a apoyar al movimiento vecinal.
En consecuencia, la Asamblea General de la Confederación Estatal de Asociaciones
Vecinales celebrada los días 6 y 7 de Noviembre de 2021 en la Ciudad de Zaragoza,
acuerda lo siguiente:
1. Que las Federaciones y Confederaciones de carácter autonómico presenten a
sus Administraciones Publicas anteproyectos de Ley de Reconocimiento y
Participación Vecinal en la misma línea que se ha analizado anteriormente,
con las características y peculiaridades que cada territorio autónomo
dispongan, con la finalidad de que se abran todos los espacios participativos
(hoy y en algunos casos, restringidos) y se impulse la participación ciudadana
y vecinal en todos los niveles.
2. Que la CEAV, así mismo impulse la modificación del apartado 3º del art.1 de
la Ley de Asociaciones a nivel estatal cuyo cambio modificaría es “status quo”
actual y se iniciara la apertura de todos los espacios de participación
ciudadana y vecinal a nivel estatal.
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Resolución por una campaña contra la “tasa rosa” propuesta por
CAVE-VOVA
La tasa rosa, o impuesto rosa, es el precio extra de los productos
destinados a la higiene femenina, en comparación con aquellos para el
masculino con las mismas características y prestaciones. Se llama así porque
la única diferenciación aparente entre esos productos es que los destinados a
ellas son de color rosa o tienen un nombre específico. El colectivo feminista
francés Georgette Sand comenzó a utilizar el término taxe rose en 2014,
extendiéndose por el mundo desde entonces como un plano más en la lucha
por la igualdad de género.
El componente abusivo de este “impuesto” oculto para ellas se
incrementa si tenemos en cuenta la brecha salarial de género. La media en
España, que se sitúa en el 21,4% entre hombres y mujeres, lo que supone una
diferencia de 5.301 euros al año en retribuciones salariales en los mismos
puestos de trabajo, datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) relativos a las Encuestas de Estructura Salarial. La eliminación de la “tasa
rosa” es imprescindible para el cumplimiento real del principio de igualdad,
evitando discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo. Creemos
importante hacer visibles los principales aspectos de la desigualdad de género
en el consumo que existen. Para combatir la “tasa rosa” se debe hacer un
consumo responsable, evitando adquirir versiones feminizadas de los
productos.
La

ONU

ha

pedido

eliminar

la

tasa

rosa

porque

dificulta

el empoderamiento de mujeres y niñas. Además, el Parlamento Europeo
publicó un informe en 2018, “Igualdad de Género y Políticas Fiscales en la
UE”, en el que instaba a los países de la Unión a suprimirla. El informe también
proponía que los productos de higiene menstrual estuviesen en espacios
públicos

de

manera

gratuita

para

acabar

con

la “pobreza

de

la

menstruación” y que las mujeres tuviesen acceso a ellos al margen de su

nivel económico. Escocia fue el primer territorio del mundo en aplicar la medida
en noviembre de 2020. Sin embargo, algunos países aún aplican impuestos
muy

elevados

a

los

productos

sanitarios

para

la

menstruación,

como Dinamarca, Croacia o Hungría, donde el IVA para estos productos está
por encima del 25%. De poco han servido las lamentaciones del Parlamento
Europeo de que los productos higiénicos femeninos «aún no se consideren
productos básicos en todos los Estados miembros».
En consecuencia, la Asamblea General de la Confederación Estatal de
Asociaciones Vecinales celebrada los días 6 y 7 de Noviembre de 2021 en
la Ciudad de Zaragoza, acuerda lo siguiente:
Que la Junta Ejecutiva, en coordinación con las Federaciones y
Confederaciones, tome la iniciativa y establezca las alianzas necesarias
con otras organizaciones ciudadanas, al mismo nivel, (sindicales,
empresariales, entidades de personas consumidoras, medioambientales y
universitarias) así como con la Federación Española de Municipios y
Provincias, para desarrollar una campaña formativa e informativa de
sensibilización contra la “tasa rosa” y solicitar al Gobierno español,
expresamente, el reconocimiento de productos de primera necesidad a
los productos de higiene menstrual, compresas, tampones, pañales y
preservativos, para poder reducir su IVA al 4% o incluso al 0% como
propone el mismo Parlamento Europeo.

