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27 DE FEBRERO DE 2016:
REUNIÓN DEL CONSEJO CONFEDERAL DE CEAV
PLANES DE TRABAJO
Entrevecinos

Sanidad
Respaldo a las iniciativas de la Federación Regional de
AAVV de Madrid

Desarrollo de esta iniciativa solidaria tanto en las orga- Encuesta sobre Participación Ciudadana en
nizaciones con experiencia como en otras nuevas. los Ayuntamientos
Reunión en Junio, junto al Consejo Confederal.
El Consejo aprueba la puesta en marcha de una EnComercio de proximidad
cuesta de carácter municipalista que será distribuida de
inmediato a todas las organizaciones confederadas para
Apoyo firme a los establecimientos de cercanía frente a que éstas a su vez las entreguen a todas y cada una de
la proliferación de grandes centros comerciales y fran- las AAVV de los barrios para su cumplimentación
quicias. Elaboración de un documento marco con nuestra posición.
La Encuesta busca comprobar los niveles de participación conseguidos en cada Ayuntamiento y el papel de
TTIP
las Asociaciones Vecinales, descubriendo los obstáculos
que se encuentren
Posicionarnos frente al Tratado de Libre Comercio entre
la UE y USA del que puede derivarse una nueva depen- Las Encuestas deberán entregarse el 16 de mayo como
dencia de las grandes multinacionales americanas
fecha límite.

Servicios Públicos

Movilidad

Defensa de la gestión pública sobre la privada.

Apoyo a inmigrantes y refugiados

La Junta Ejecutiva presentará al Consejo un Informe
sobre los nuevos conceptos de movilidad en nuestras
ciudades y barrios

Organizar nuestro apoyo en todas las Confederaciones
y Federaciones territoriales ante las situaciones de los
inmigrantes, campos de refugiados, dependencia, igualdad y desempleo. Participar en las movilizaciones que
se convoquen.

En ellas, el ciudadano debe disponer del mejor servicio
de transporte público con la coordinación de las diferentes instituciones y empresas operadoras implicadas:
autobuses, ferrocarril, tranvía, así como carriles bici,
zonas peatonales, etc.

LA JUNTA EJECUTIVA DE CEAV
SE AMPLÍA PARA RESPONDER
A LOS DIFERENTES PLANES
DE TRABAJO APROBADOS
Junto a los miembros elegidos por la
Asamblea General, el Consejo acuerda la incorporación de tres nuevos
colaboradores en diferentes áreas de
actuación, quedando su composición
como sigue:
Presidente: Juan Antonio Caballero
Presidente en funciones: Javi Muñoz
Vicepresidenta: Chana González
Secretario: David Barcenilla
Tesorero: Félix Moreno
Vocal: Miguel de la Calle
Nuevas incorporaciones:
Chema Collados (Comunicación)
Manuel Lubary (Estudios)
Carmen Lostal (Propuestas específicas)
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CEAV SE MUEVE

INFORMACION DE LAS ORGANIZACIONES CONFEDERADAS
CAVECOVA: Confederación de Asociaciones Vecinales Comunidad Valenciana
cavecova@ono.com

MOCIÓN DE RESCATE DE LA AP-7
CAVECOVA informa sobre la moción presentada en la
Federación Valenciana de municipios y provincias
(moción de rescate de la AP7) que implica a Cataluña,
Andalucía, Murcia y Valencia, para que la titularidad de
la autopista revierta al Estado al término de la concesión.
El Consejo acuerda resolver sin demora la necesaria
coordinación con las organizaciones territoriales afectadas, especialmente con Catalunya (CONFAVC).

DENUNCIA DE LA CAMPAÑA DE BANKIA
CEAV, a propuesta de CAVECOVA, denuncia públicamente la campaña de Bankia "En la vida ya pagas
demasiadas comisiones" por la utilización de imágenes publicitarias totalmente inaceptables y en la que
aparece, entre otras cosas, la imagen de una mujer atada y amordazada.
Igualmente, la propia Generalitat Valenciana ha
denunciado a Bankia por publicidad sexista acusando a la entidad de 'viciar las relaciones de pareja'.

Movilizaciones en 50 ciudades exigieron
el 27 de febrero un pasaje seguro para
los refugiados
Un total de 25 países entre los que figura España acogieron movilizaciones para exigir a todos los gobiernos, y a los europeos en particular, que abran vías
seguras de acceso al territorio para que quienes huyen
de la guerra y la persecución no tengan que jugarse la
vida en trayectos imposibles por mar o por tierra.
Se trata de la Marcha Europea por los Refugiados desarrolladas en 50 ciudades españolas.
CEAV apoyó esta y futuras movilizaciones que se organicen por los mismos motivos y hace un llamamiento a
sus organizaciones confederadas para que se impliquen
activamente en sus propios territorios
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Movilizaciones en diferentes poblaciones
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CONTENIDOS DE LA ENCUESTA
1.- POLÍTICAS SOCIALES
2.- DESARROLLO URBANO
3.-MOVILIDAD
4.- MEDIO AMBIENTE
5.- VIVIENDA
6.- SALUD Y CONSUMO
7.- CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
8.- PRESUPUESTOS
9.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS
10.- CONSEJOS DE DISTRITO, JUNTAS Y
CENTROS MUNICIPALES
11.- COMUNICACIÓN
PLAZOS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA ENCUESTA
DISTRIBUCIÓN AL CONSEJO CONFEDERAL: 8
DE MARZO
DISTRIBUCIÓN LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES: HASTA EL 14 DE MARZO
DISTRIBUCIÓN A LAS AAVV DE LOS BARRIOS:
HASTA EL 31 DE MARZO
CUMPLIMENTACIÓN DE LAS ENCUESTAS: HASTA EL 30 DE ABRIL
RECOGIDA DE LAS ENCUESTAS YA CUMPLIMENTADAS: HASTA EL 13 DE MAYO
ENTREGA DE ENCUESTAS A CEAV: HASTA EL
16 DE MAYO
A TRAVÉS DE:
E-mail: ceav.confederacion@gmail.com
Sede CEAV: S. Cosme y S. Damián, 24 – 1º
28012 MADRID

LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA
DEFENSA DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS

Por una democracia participativa en los Ayuntamientos

Es necesaria una nueva política de participación municipal. Corren nuevos tiempos en el que las Asociaciones Vecinales y demás entidades sociales debemos jugar un papel relevante en las cuestiones municipales y el desarrollo de las ciudades

El movimiento vecinal defiende una democracia participativa apoyada en los ciudadanos y sus organizaciones sociales y en la que las Elecciones constituirían uno sólo de los elementos de un proceso de discusión, consulta y poder compartido.

En la CEAV siempre hemos impulsado la intervención en las políticas públicas, participar sobre las
prioridades en los cambios urbanos y sociales de
nuestras poblaciones porque todo ello contribuye
poderosamente a reforzar el sentido de ciudadanía
en el movimiento vecinal.
El desarrollo de una ciudad exige la colaboración
recíproca entre la ciudadanía y las instituciones

El cambio positivo de rumbo en muchos ayuntamientos respecto al movimiento vecinal es una consecuencia de la toma de conciencia sobre la situación
social del electorado más dinámico y urbano.
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Propuesta de Encuesta por parte de la CEAV

En este camino, a la CEAV nos interesa conocer mejor las condiciones en las que se desarrolla la participación ciudadana en los diferentes Ayuntamientos
Por este motivo, el Consejo Confederal aprobó la
presente ENCUESTA para obtener una radiografía lo
más exacta posible de la situación y la percepción
que tiene la ciudadanía de su ciudad, de los servicios
públicos y sus instituciones, con objeto de aprobar
unas líneas de trabajo que puedan ser fructíferas
para todas nuestras organizaciones.
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UNIDAD VECINAL: MI CASA Y LA TUYA
ENVIANOS TUS INFORMACIONES PARA COMPARTIRLAS CON MILES DE AAVV, MUCHAS FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES Y
CERCA DE UN MILLÓN DE ASOCIADOS/AS
TAMBIÉN PODEIS REMITIRNOS LOS BOLETINES PARA QUE VUESTRAS INICIATIVAS Y EXPERIENCIAS SE CONOZCAN
PODEIS HACERLO A TRAVÉS DEL NUEVO CORREO CORPORATIVO:

ceav.confederación@gmail.com
Vocal de Comunicación: Chema Collados (678 39 94 20)
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