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CAVECOVA y CEAV PIDEN LA “GRATUIDAD” DE LA  AP7 
 
La Federación de AA.VV. de Amposta, la Asocia-
ción de Vecinos de Vinaròs ‘Migjorn’,CAVE-COVA 
y CEAV mantuvieron una reunión el pasado 3 de 
noviembre en Valencia en la que los vecinos de 
Amposta y de Vinaròs expresaron su preocupa-
ción por el peligro que supone la situación de la 
N-340, que acumula accidentes sin cesar, indi-
can a través de un comunicado ambas asocia-
ciones vecinales. 
 
Por otra parte, de la reunión se extrajo la única 
solución posible “la gratuidad de la AP-7, me-
diante la recuperación de la concesión en 2019, 
que convertiría la actual N-340 en una vía de 
servicio útil y sin peligro, negando la solución 
de una autovía paralela a la actual AP-7 por su 
costo y por su impacto en el territorio”.  
 
Según el comunicado, tanto “la Federación de Amposta como la Asociación de Vinaròs ‘Migjorn’ pidie-
ron a CAVE-COVA y CEAV que asumieran el papel de interlocutores ante las instituciones, ya que los 
localismos políticos podrían desvirtuar una solución sensata al problema que en ningún caso se puede 
resolver consintiendo presiones interesadas”.  
 
Por su parte, CAVE-COVA y CEAV asumieron la petición de las dos organizaciones y en breve solicita-
rán las reuniones oportunas para conseguir compromisos de cara a las próximas elecciones y “para 
resolver definitivamente la marginación a que se someten tanto las comarcas valencianas del Bajo 
Maestrazgo, en Castellón, como la comarca catalana del Montsià, en Tarragona”, concluye el texto.  

CAVECAL PIDE NUEVAMENTE EXPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES 
DEL MAL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SANITARIO MEDORA 

La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León (CAVECAL) ha exigido al Consejero de 

Sanidad de Castilla y León, explicaciones y responsabilidades por el mal funcionamiento del programa informáti-

co Medora.  

Este mal funcionamiento de este programa qque gestiona toda la actividad de los 

centros de salud provoca incidencias como que los médicos no puedan acceder a las 

historias clínicas y los resultados de las pruebas diagnósticas de los pacientes. Ade-

más no pueden recetar ni dar nuevas citas por lo que muchos pacientes deben mar-

charse para regresar otro día con las consecuentes molestias. 

 

Con ello, CAVECAL cree que es inconcebible e indecente que, tras un gasto de más 

de 8 millones de euros y años de mal funcionamiento, la Consejería de Sanidad ha-

ya sido incapaz de conseguir que los fallos dejen de producirse.  

 

Así CAVECAL retomará su campaña informativa en los centros de salud para infor-

mar a los pacientes sobre el problema y animarles a poner reclamaciones formales. 
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FAVGIJON: FEDERACIÓN DE AAVV DE 
GIJÓN 

favgijon@gmail.com  

ADRIÁN ARIAS, NUEVO PRESIDENTE DE LA 
FEDERACIÓN DE VECINOS DE GIJÓN 

El nuevo presidente de la federación tiene 28 

años y  vive desde siempre en el barrio de La Ca-

lamocha de la ciudad situada en el Principado de 

Asturias. 

Desde joven comienza a tener inquietudes de ca-

rácter social y político lo que le lleva a involucrar-

se en el movimiento estudiantil, iniciándose en las 

movilizaciones contra la guerra de Irak en el insti-

tuto y en el conflicto contra el Plan Bolonia y su 

implantación ya en época universitaria.   

De manera progresiva comienza a trabajar en el 

movimiento asociativo vecinal de su barrio y con-

tinua con su activismo político en toda una serie 

de conflictos sociales y laborales en Asturias 

(Huelgas Generales, Mineria, etc.). 

A pesar de llevar tan solo unos meses, ya ha ini-

ciado distintos proyectos en temas medioambien-

tales, feminismo, participación ciudadana… si-

guiendo el trabajo realizado por la anterior presi-

denta, Tita Caravera, a la que desde esta líneas 

queremos hacerle un reconocimiento a su exce-

lente trabajo durante su 

presidencia. 

 

  

FABZ: FEDERACIÓN DE ASOCIACIO-
NES DE BARRIOS DE ZARAGOZA 

documentacion@fabz.org  

LA FABZ SOLICITA LA REMUNICIPALIZA-
CIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Así ha sido aprobado en la resolución presentada 
en la asamblea celebrada en el pasado mes de 
Abril. 

Con ello, exigen que los servicios públicos vuel-
van a ser controlados por las administraciones 
pero, además, incluyendo mecanismos de partici-
pación democrática. Con ello, se evitaría la actual 
situación en la cual servicios esenciales se en-
cuentran en manos de burocracias opacas con el 
peligro evidente de la corrupción. 

El movimiento vecinal de Zaragoza se une así a la 
reivindicación que en estos momentos están ha-
ciéndose en muchos lugares de España y el mun-
do y ponen como ejemplo experiencias como la 
del agua en París y Medina Sidonia, y de servicios 

públicos del ayuntamiento de León, que han de-
mostrado que el recuperado servicio público es de 
mayor calidad, más barato, con mejores condicio-
nes laborales y una gestión más democrática.  

En este sentido es necesario recordar como en 
Ayuntamientos como el de Valladolid ha consegui-
do  un compromiso de remunicipalización del 
agua que tendrá efectos en los próximos meses. 

CEAV SE MUEVE 
INFORMACION DE LAS ORGANIZACIONES CONFEDERADAS 
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FRAVM: FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID 

fravm@aavvmadrid.org 

 

LA FRAVM CRITICA LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES ANTIABORTIVAS Y HOMÓFO-
BAS EN EL DÍA DE LA INFANCIA DE MADRID 

 

La agrupación barrial, además de devolver todos los materiales facilitados por la Junta de Distrito, ha 

remitido una misiva a su concejala presidenta en la que muestra su descontento por la decisión de 

permitir la presencia de Hazte Oír y Fundación + Vida en los actos de este domingo. “Estas asociacio-

nes vulneran el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Nuestra AV se ha caracteri-

zado siempre y en primer lugar por la defensa de los derechos de ciudadanía, siendo por tanto con-

traria a participar junto a asociaciones que van en contra de los derechos de las mujeres”, sostiene el 

colectivo vecinal en su carta.  

 

La FRAVM no entiende como se permite, en un acto como el Día de la Infancia, la participación de 

organizaciones que criminalizan a las mujeres que deciden abortar y que condenan cualquier modelo 

de familia que se salga de su concepción tradicional y heteronormativa. De hecho, Hazte Oír, a través 

de la campaña Derecho a Vivir, ha anunciado que aprovechará la jornada del día 8 para recoger, en 

su caseta, firmas de la Iniciativa Legislativa Europea “Mum, Dad and Kids”, que persigue incluir en los 

ordenamientos jurídicos de todos los países de la UE una definición única de matrimonio y de familia. 

Según el texto de la iniciativa, el matrimonio se entiende exclusivamente “como una unión perma-

nente entre hombre y mujer” y “la familia se basa en el matrimonio y/o su descendencia”. En la mis-

ma línea, Hazte Oír, que no oculta su ultracatolicismo, promovió en enero una campaña homófoba 

contra la empresa VIPS por utilizar un anuncio en el que aparecía una pareja gay.  

CONFAVC: CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE CATALUÑA 

veins@confavc.cat 

 

LA CONFAVC Y LA PLATAFORMA STOP CONTADORES PIDEN PARALIZAR LA INSTALACIÓN 
DE LOS CONTADORES TELEGESTIONABLES 

 

La CONFAVC junto con la Plataforma Stop contadores Telegestionables piden la paralización de estos 
contadores por motivos de salud, ahorro energético y protección de datos. 

En este sentido, por una parte afirman que no se han realizado estudios que garanticen la inocuidad 
de la señal PLC que emiten estos contadores. Además, hay una pérdida evidente de la privacidad 
puesto que es posible saber qué electrodomésticos se ponen en cada momento, a qué hora nos acos-
tamos o si hay alguien en casa o no. 

Por ello, las entidades reclaman el derecho de los vecinos a solicitar la restitución de los contadores 
hasta que se garantice el cumplimiento de la normativa Europea, la libre competencia, la interopera-
bilidad en la red eléctrica, la protección de datos y la inocuidad sobre la salud de las personas 

En los pasos dados hasta este motivo, aplauden que los ayuntamientos de Barcelona y de Santa 

Perpètua de la Mogoda y la Diputación de Barcelona hayan aprobado "mociones que se suman a la 

presión de los movimientos sociales para forzar que se avance hacia la paralización definitiva de la  

 

Por último, desde la CONFAVC y la Plataforma Stop Contadores Telegestionables se ha pedido a los 

ayuntamientos que no firmen convenios con las empresas de suministro de agua para instalar conta-

dores telegestionables, ya que este servicio es competencia municipal. 
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UNIDAD VECINAL: MI CASA Y LA TUYA 
ENVIANOS TUS INFORMACIONES PARA COMPARTIRLAS CON MI-
LES DE AAVV, MUCHAS FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES Y 

CERCA DE UN MILLÓN DE ASOCIADOS/AS 

TAMBIÉN PODEIS REMITIRNOS LOS BOLETINES PARA QUE VUES-
TRAS 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) 


