
RESUMEN VIDEO CONFERENCIA CEAV 12-9-20

1. Repaso a la situación general de las organizaciones de CEAV.

◦ Está cambiando la actividad de las organizaciones
◦ Al principio de la pandemia predominaba asistencial-informativa luego poco

a poco a los temas pendientes.
◦ Destaca el tema de la Atención Primaria (rural y urbana) que está en estos

momentos colapsada.
◦ En general peligro de inactividad en el movimiento vecinal, más grave en las

asociaciones de base que en federaciones y confederaciones.
◦ Se  acuerda  elaborar  un  documento  interno  en  el  que  se  anime  a  las

asociaciones y federaciones a reanudar la actividad, con sugerencias para
evitar la pasividad de  nuestras asociaciones ante los problemas generales
que seguimos teniendo ( urbanismo, sanidad, agenda 2030, covid-19,...).

◦ Carta a Secretaría de Estado de Derechos Sociales.

2. Situación de los remanentes municipales.
• Posición de CEAV: Liberarlos.
• Falta de financiación y competencias. 
• Alternativas al actual bloqueo.
• Se propone comunicado a grupos parlamentarios, gobierno y FEMP.

3. Agenda 2030, grupo de trabajo.
• Desde el anterior Gobierno venimos trabajando, fue un acierto incorporarnos

entonces porque eso ha facilitado nuestra continuidad.
• Ya hemos realizado el ajuste de nuestras 72 propuestas a la Agenda 2030.
• Tenemos contacto con el Gabinete de la Secretaría de Estado.
• Ahora toca activar el Consejo que se celebrará el 24 de septiembre.
• Juan  Antonio  Caballero  (presidente  de  CEAV)  será  nuestro  representante

permanente  en el  Consejo  y  Manuel  Arnal  (presidente  de  la  FABZ)  será  el
suplente.

• Intentaremos estar en la Comisión Permanente del Consejo. Jueves 17 sep 16h
reunión  virtual  con  el  conjunto  par  elegir  4  vocalías  (tercer  sector)  para  la
permanente.

• CEAV introdujo en le informe de progreso 2020 elaborado por el Gobierno lo
siguiente: 
- “La base fundamental de este consenso debe estar en la transparencia por lo
que  se  proponen  medidas  como  crear  Observatorios  Agenda  2030  con
participación  ciudadana.  Sus  tres  funciones  básicas  serían:  establecer
auditorias Agenda 2030 de forma generalizada,  en  cada nivel  administrativo
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(local,  autonómico,  estatal);  establecer  un  plan  para  la  consecución  de  los
objetivos de la Agenda 2030 plurianual y evaluable; y establecer evaluaciones
periódicas. “

• Necesidad de forma Grupo de trabajo. Añadir federaciones o confederaciones
interesadas.

4. Situación de los Centros de Salud y de la Sanidad en General, grupo de trabajo.
• Colapso en los C. Salud Urbanos, falta de personal.
• Trabajamos con la  Alianza por  la  Sanidad Pública y  Universal.  Comunicados y

vídeo conferencias. Pronto próxima reunión virtual con el conjunto de plataformas
de la sanidad. 

5. Calendario de reuniones (Consejo, Asamblea General,...)
• Aplazamiento  sin  fecha,  mantenemos los  contactos  telemáticos  para  evaluar  la

oportunidad de reuniones amplias presenciales.
• Es  posible  que  el  II  Encuentro  de  la  Red  Estatal  de  Mujeres  Vecinales  sea

telemático, esperaremos para valorar.

6. Contactos institucionales.
• Presidencia del Gobierno (Gabinete de Presdiencia)
• Transición Energética(Gabinete de la Ministra)
• Derechos Sociales (Secretaria de Estado)
• Agenda 2030 (Secretaria de Estado)
• Igualdad 
• Sanidad (Gabinete del Ministro)

7. Otros contactos: Cumbre Social y Alianza por la Sanidad Pública y Universal.

8. Se informa de la movilización de la “España Vaciada” para el 3 de octubre en defensa
de la Sanidad Pública (apertura de consultorios auxiliares,...) que CEAV apoya.

12 de septiembre de 2020
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