
COMUNICADO DE PRENSA

 La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) “exige respeto y máximo apoyo al
trabajo de las asociaciones, federaciones y confederaciones”

El pasado 22 de mayo se reunió la Junta Ejecutiva de CEAV y entre sus conclusiones destaca lo
siguiente:

La pandemia ha dañado al tejido social de forma generalizada, es un objetivo de CEAV
apoyar  las  actividades  de  Asociaciones,  Federaciones  y  Confederaciones  para  la  vuelta  a  la
actividad,  en  ese  sentido  se  confirman  tanto  el  II  Encuentro  Estatal  de  Mujeres  Vecinales  en
Badalona el 16 de octubre como al Asamblea General de CEAV los días 5,6 y 7 noviembre  en
Zaragoza ambos eventos este mismo año. 

Por otro lado, hemos constatado cómo en muchas ciudades y pueblos se han cerrado
centros sociales, centros para mayores, centros de jóvenes,... de gestión municipal o autonómica
muchos de los cuales son compartidos o utilizados por asociaciones, federaciones o confederaciones
vecinales.  La  consecuencia  de  ello  ha  sido  la  disminución  de  actividades  en  nuestro  barrios
retrocediendo  de  forma  notable  la  socialización  que  nuestras  entidades  promueven   como
característica  básica,  urge  por  tanto  la  reapertura  de  locales  sociales en  el  camino  de  la
normalización  ampliamente demandada.

Además durante la pandemia  muchas entidades sociales (especialmente las vecinales)
han colaborado tanto en el reparto de alimentos como en la difusión de mensajes sanitarios,
siendo muy importantes sus aportaciones.  Por esta razón, no entendemos como en la actual fase
final de la pandemia en algunas comunidades autónomas, ciudades y pueblos se deja de lado a la
Asociaciones Vecinales, retirando la firma de convenios que desarrollan acciones de carácter social
creando un vacío difícil de cubrir dado el carácter voluntario muy eficiente y “muy barato” de esas
acciones, o dificultando de mil maneras las actividades de las organizaciones vecinales, dificultades
que se añaden a las derivadas de la pandemia. . Así ha ocurrido en Vigo, Madrid,Zaragoza...

Desde el movimiento vecinal organizado exigimos respeto y máximo apoyo al trabajo de
las  asociaciones,  federaciones  y  confederaciones.  La  firma  de  convenios  y  las  ayudas  directas
garantizan la continuidad de los proyectos y, por tanto, el papel del tejido social en colaboración con
las instituciones en unos momentos en que ese tejido social es fundamental para la reconstrucción
integral de nuestra sociedad y en un contexto de retroceso de la cohesión social como consecuencia
de la covid-19.  No se puede apelar a la participación como un elemento básico de nuestra
democracia y, a la vez, menospreciar a organizaciones como las vecinales, cuya trayectoria
avala su futuro y su papel en la construcción social de nuestro país.
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