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1. Ubicación Física de la sede, horario de atención al Público y teléfonos de contacto y canales 
electrónicos de atención y tramitación disponibles. 

 

 Sede social: CALLE RUTA DEL ALBA Nº 9 BAJO 

 Horario atención: LUNES A VIERNES DE 10:00 A 14:00 Y DE 17:00 A 21:00 HORAS 

 Teléfonos: 985165638/645828927 

 Correo electrónico: favgijon@gmail.com   

 Página Web: www.favgijon.com Facebook: www.facebook.com/favgijon  
 
2. Funciones que desarrolla. 
 

 Fomento de la Participación Ciudadana de las Asociaciones Federadas en cuantas iniciativas 
estén relacionadas con problemáticas que afectan o puedan afectar a la vida de la ciudad. 

 Ser prestadora de Servicios para con las Asociaciones Federadas, resolviendo así problemas que 
afecten a la mayoría, y puedan tener un tratamiento común y una economía de medios. 

 Ejercer una función sensibilizadora de la sociedad en general, en temas relacionados con la 
educación ambiental y con la situación de problemas que se generan en las sociedades 
desarrolladas. 

 Fomentar las actividades de solidaridad y compromiso con la sociedad, apoyando a los sectores 
más desfavorecidos. 

 
Para la realización de esas funciones desarrolló en 2020, las siguientes actividades: 

 
FESTIVAL DE SOLIDARIDAD 
 
Al celebrar esta cita tan importante para nuestra entidad en el mes de enero, hemos podido realizarla 
con normalidad en 2020 y creemos, como siempre, haber cumplido las expectativas. De nuevo el pasado 
24 de enero el Jovellanos volvió a llenarse para esta cita anual en al que se homenajeó a la Casa de 
Acogida a Mujeres Gestantes de la Guía “Virgen de los Desamparados” con un plantel de artistas 
consagrados en nuestra ciudad y los grupos que salen de nuestras propias asociaciones que tuvieron 
una excelente acogida. De nuevo estuvieron presentes representantes de todos los grupos con 
representación en el Pleno, aunque en esta ocasión no hubo representación Institucional del 
Ayuntamiento en la entrega del premio por motivos ajenos a su voluntad según información oficial 
recibida. Con la contribución de nuestra entidad, de las avocaciones que componen la FAV y con el 
taquillaje se hizo la pertinente donación en forma de premio a la entidad galardonada.  
 
Incorporamos a esta memoria Cartel del Festival, programa, dossier de prensa y enlace a su visualización 
completa.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DubGuNap-dM&t=4s 

 
VERMUTÍN MUSICAL Y GUAJERÍO MUSICAL.- 
 
Nos plantamos en pleno mes de marzo y el confinamiento domiciliario no tardó en llegar. La Asamblea 
General de la Federación había elegido nueva Junta Ejecutiva, se despedía a Adrián Arias y de repente 
todas las actividades previstas tuvieron que paralizarse. El ánimo de la ciudadanía gijonesa estaba por 
los suelos y enfrentábamos una situación sin precedentes. Muchos fueron los gestos espontáneos que 
recorrieron nuestra ciudad buscando complicidad y algo de esperanza.  

mailto:favgijon@gmail.com
http://www.favgijon.com/
http://www.facebook.com/favgijon
https://www.youtube.com/watch?v=DubGuNap-dM&t=4s
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Nuestra entidad llegó a un acuerdo con Radio Kras para desarrollar estas dos actividades que tuvieron 
un notable protagonismo en tiempos de confinamiento. Dos actividades muy alejadas de las realizadas 
por la FAV, ya que no entran exactamente en los fines que uno espera de una Federación Vecinal, pero 
que esa adaptación de la que hablábamos en la introducción hace posible.  
 
Los vecinos y vecinas llamaban, participaban, pedían canciones y los fines de semana las terrazas, 
balcones y ventanas de los barrios de Gijón, se llenaban de esperanza escuchando el dial de Radio Kras.  
Debido a la repercusión y el moderado éxito de estas primeras experiencias, pronto se amplió un día 
más para que participarán exclusivamente los más pequeños. Fueron demasiadas ediciones, pero 
creemos que contribuyeron a sobrellevar los tiempo de pandemia quizá más duros. 
 
CAMPAÑAS SOLIDARIAS BANCO DE ALIMENTOS Y OTROS. 
 
La solidaridad es uno de los fines de nuestra entidad que se trabaja, desde varios ámbitos, en nuestra 
entidad. Como siempre precisamos la solidaridad no es caridad, es justicia, y realmente las asociaciones, 
en este caso la FAV, no somos los protagonistas de estas campañas aunque en los medios se mencione 
casi siempre de la manera en la que parece que es así. Son los vecinos/as de nuestros barrios los 
grandes protagonistas. Nuestra labor fundamental como federación es ponerse en contacto con los 
Bancos de Alimentos y otras entidades de carácter solidario, ver cuáles son sus necesidades más 
perentorias, coordinar la campaña para intentar involucrar a la mayor parte de las asociaciones 
vecinales federadas de nuestra entidad y, planificar, en estos tiempos de pandemia tanto las entregas 
como los repartos de lo recogido. El pasado año 2020 fue año especial, con una clara connotación 
negativa, ya que tuvimos que redoblar esfuerzos porque el COVID ha dejado a mucha gente en la cuneta 
y, desgraciadamente, hemos tenido que hacer varias campañas a lo largo del año aunque las 
resumiremos fundamentalmente en dos: “ Si puedes dona y si lo necesitas toma” realizada en el 
segundo trimestre del año y “Somos Solidarios” realizada en el cuarto trimestre. 
 
Los resultados en ambas campañas han sido los siguientes: 
 
1º Campaña. Si puedes dona y si lo necesitas toma 
Asociaciones federadas involucradas: 16. 
Kilos recogidos: 20.800. 
Establecimientos colaboradores: 9. 
Dinero efectivo para el Banco de Alimentos. 3.900 euros. 
2º Campaña. Somos Solidarios 
  Asociaciones federadas involucradas: 19. 
Kilos recogidos: 23.100. 
Establecimientos colaboradores: 6. 
Dinero efectivo para el Banco de Alimentos. 3.000 euros. 
También se han organizado otras pequeñas recogidas y colaboraciones con el propio Banco de 
Alimentos, Alberge Covadonga y Cáritas. 
 
SANIDAD Y SALUD 
 
Es habitual que nuestra entidad mantenga reuniones periódicas con los responsables de salud del Área 
V, con Gerencia y con los Hospitales de Referencia de  Cabueñes y Jove. Estas reuniones se han 
intensificado durante este 2020 por razones obvias derivadas de la pandemia y hemos estado al pie del 
cañón identificando los problemas que se producen, apoyando a los vecinos/as afectados/as y detrás de 
cada reivindicación más que justa. Casos como los de Atención Primaria en Perchera la Braña o en el 
Centro de Salud de la Camocha han sido o siguen siendo flagrantes. Gerencia sabe perfectamente, en 
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parte gracias a nuestra contribución, la situación de los pacientes y usuarios de los servicios públicos en 
la ciudad, de gran utilidad si pensamos que los métodos de atención han cambiado, la atención 
telefónica ha primado y no era fácil la adaptación.  La comisión de salud de la FAV sabía y aún quiere 
saber de primera mano la opinión del paciente, por ello, en 2020 trabajó en dos campañas (se sigue 
trabajando): 
 

 Buzón De Quejas Y Sugerencias De Usuarios. “Lo Primero La Primaria” 
 
En todos los centros de salud existen hojas y modelos de formularios para pacientes en los que pueden 
depositar sus quejas o sugerencias. Muchos pacientes, y máxime en estos tiempos de pandemia, están 
indignados pero son muy reacios a hacer este tipo de trámites tal vez porque tienen miedo a represalias 
y quieren mantener su anonimato. En 2020 esto fue aún peor porque la atención era telefónica y no ha 
había lugar siquiera a la queja formal. La Comisión de Salud de la FAV creó entonces este buzón de 
quejas y sugerencias con el objetivo de llevar estas quejas a las reuniones que periódicamente 
mantenemos con Gerencia del Área V. De esta manera, y debido al funcionamiento fluido del buzón 
hemos podido observar desde felicitaciones a los profesionales de la sanidad al diagnóstico más crudo y 
real de nuestra sanidad por muchos paños calientes que se intenten poner: falta personal y la atención 
telefónica es muy deficiente. Ya no lo dice la FAV, lo dicen el más de centenar de personas que escriben 
a nuestra buzón usuarios de diferentes centros de salud. 
 

 Encuesta De Valoración De Los Ciudadan@S Sobre  Las Medidas Socio Económicas Y De 
Asistencia Sanitaria Durante La Pandemia. Covid- No Covid. 

 
La asistencia sanitaria a enferm@s diagnosticad@s de síndrome respiratorio agudo por Coronavirus, 
(SARS-COV2 o COVID19) ha sido ágil y rápida desde el principio de la pandemia. Mas discutidas han sido 
las medidas tomadas, para intentar parar o al menos frenar la velocidad de extensión de la pandemia y 
sobre todo si las medidas a implantar deberían hacerse desde la óptica de la salud o desde la economía. 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Independientemente del COVID o no, una de las áreas en las que la Federación Vecinal no puede dejar 
de trabajar es en la Participación Ciudadana. Puede parecer que debido a la renuncia  a la participación 
en los consejos de distrito desde 2018 por razones sobradamente conocidas, hayamos hecho cierta 
dejación de funciones en ese sentido: nada más lejos de la realidad. Queremos participar y queremos 
ayudar a mejorar la participación de Gijón, y más allá de polémicas estériles que nuestra entidad 
mantiene con el equipo de gobierno en 2020 la realidad es que detrás de todo ello ha habido mucho 
trabajo, muchas reuniones y lo más costoso: la elaboración de dos documentos propuesta- uno referido 
al Reglamento Orgánico de Distritos de la Ciudad de Gijón y otro al Reglamento Orgánico de 
Participación Ciudadana.  
 
Mirando con perspectiva, esperamos que la pequeña luz que se nos abre a finales del 2020 permita en 
este 2021 volver a una participación más real y efectiva de nuestras asociaciones vecinales en todos los 
organismos de participación.  
 
CONTAMINACIÓN 
 

Aunque en ocasiones no se entiende bien la dualidad entre la Plataforma contra la Contaminación y 
nuestra propia Federación Vecinal, podemos decir en esta memoria para aclarar estas dudas que 
nuestra federación es quien lidera, coordina, patrocina a la Plataforma, además de poseer una identidad 
propia en la batalla contra la contaminación. 2020, por razones de COVID, no ha podido ser un año de 
grandes movilizaciones, ni tampoco de grandes y multitudinarias actividades en este sentido. Pero ha 
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sido un año de gran esfuerzo tanto en las reuniones como en los distintos frentes mantenidos en esta 
área.  
Las manifestaciones han sido más simbólicas que multitudinarias, pero muy numerosas a lo largo del 
año y se han trabajado los siguientes ámbitos de actuación: 
 

 Plan de Choque contra la contaminación en la zona oeste. 
 

Fruto de la labor reivindicativa de nuestra entidad, desde la concejalía de medio ambiente anunciaron el 
Plan de Choque contra la contaminación de la zona Oeste. Después de muchas reuniones mantenidas 
por el equipo de gobierno y nuestra entidad se han llegado a una serie de medidas concretas que, 
siendo notablemente insuficientes, supondrían, en el hipotético caso de que se llevasen a cabo, una leve 
mejora en la acuciante situación de la zona oeste.  
 

 Contaminación de las Aguas de Gijón. 
 

Este 2020 también ha sido un año en el que nuestra entidad se ha mostrado especialmente 
reivindicativa con el tema tanto de la contaminación  como de la depuración de las aguas de la Ciudad, 
que, unida a las manchas de carbón que a menudo aparecen en nuestras playas hacen un cóctel muy 
explosivo. Nuestra entidad ha trabajado en el 2020 dedicando muchas horas y días al estudio de las 
aguas de la ciudad, a mantener reuniones con todos los actores implicados a pesar de haber sido 
finiquitado el Observatorio del Muro de San Lorenzo, donde teníamos participación y haber creado otro 
organismo donde los vecinos no pintamos nada. 
 

 Estación de medición en el Lauredal 
 

Una reivindicación que esta Federación lleva peleando todo el año 2020, presentando alegaciones ante 
los organismos oficiales y negociando con las administraciones local y autonómica. Parece ser que la 
pelea ha llevado a buen puerto y será una realidad. Todo apunta a que así será.  
 

 Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. 
No pudiendo realizarse como se hace tradicionalmente en el mes de junio, este año se celebró el 7 de 
octubre de 2020. Como siempre, estuvo cargado de actos formativos, educativos y reivindicativos.  
 
MOVILIDAD 
 
Otro de los ejes fundamentales del trabajo de la FAV y con las circunstancias que todos conocemos, 
también en 2020, la movilidad copa gran parte del trabajo de la FAV y no sólo porque nuestro 
presidente lo sea también de un órgano como el Foro de la Movilidad de Gijón. Ese hecho distorsiona a 
veces el ámbito informativo ya que acciones cuyo debate se realiza en la FAV aparecen en los medios 
como opiniones o trabajo del Foro cuando se corresponde a debate y trabajo de la FAV. No obstante, y 
por razones obvias, las opiniones del Foro y de la FAV suelen coincidir. Han sido muchos los temas 
relacionados con movilidad que hemos trabajado como federación pero nuestra aportación y trabajo se 
resume en las alegaciones enviadas al Plan de Movilidad Sostenible de la Ciudad de Gijón, donde se 
encuentra el grueso de nuestra labor en materia de movilidad. La reforma del Muro, cabe destacarla, no 
obstante, por nuestra defensa y persistencia en cuanto al posicionamiento.  
 
VOCALÍA DE LA MUJER DE LA FAV 
 
En el pasado año 2020 ocurrieron muchas cosas, algunas de ellas muy desagradables, que modificaron 
el devenir del trabajo de la Vocalía de la Mujer. La más negativa fue sin duda el fallecimiento de nuestra 
antigua responsable de la Vocalía Teresa Escudero García. La FAV se volcó y solicitó al ayuntamiento un 
reconocimiento a la labor de nuestra querida compañera y el 11 de febrero de 2020 tuvo lugar en el 
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parque de moreda el descubrimiento de una placa conmemorativa con la presencia de la alcaldesa y de 
las máximas autoridades locales en un emotivo acto.  
 
En cuanto al trabajo ordinario, los proyectos hubieron de ser suspendidos por el COVID. Estrategias de 
Comunicación On Line y Vocalías y TIC no se pudieron llevar a cabo. Hubo que renunciar a ambos.  
 
Se participó no obstante, en las movilizaciones para la abolición de la prostitución. 
Se colaboró con la campaña a nivel nacional de Mujeres Vecinales de España bajo la denominación 
SOMOS RED, VÍNCULO Y SOPORTE, con la grabación de un vídeo de colaboración.  
Enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=lFAl01vqkdk&feature=share&fbclid=IwAR3vSEt9InIlTLGHx5G41T4C
97WVdL07xWGZ4viY8VPOkEoEa01KuOAf4vg 
A nivel local se colaboró además, como todos los años, y en tanto que miembros del Consejo de la 
Mujer de Gijón, en las actividades del 8 de marzo y en el Día Internacional contra la Violencia de Género 
el 25 de Noviembre. En este último se adoptó una actividad propia por primera vez, que era sacar una 
vela al balcón en conmemoración de las mujeres fallecidas por violencia machista y con relativo éxito.  
 
JUNTAS DIRECTIVAS Y ASAMBLEAS 
 
Debido de nuevo al COVID no se han podido celebrar todas las Juntas Directivas Mensuales, pero sí 
algunas, así como las asambleas generales que al haber sido en enero de 2020, pudieron realizarse con 
normalidad. Hemos realizado además, la primera  reunión de la FAV telemática de nuestra historia. 
Como es habitual, incluimos convocatorias y actas en el informe  para que se refleje que lo que consta 
en la memoria de actividades que incluimos en nuestra solicitud de convenio y que pueden consultar en 
nuestra Web www.favgijon.com es fruto de la contribución de todas nuestras asociaciones y miembros 
de Junta Directiva.  
 
MEMORIA DEL TRABAJADOR 
 
A pesar del COVID, y quizá con más dificultad, y dado que es un único trabajador, la mayoría del año 
en trabajo presencial, ha realizado más o menos las mismas labores que en años anteriores. 
 

TAREAS COTIDIANAS 
 

 Apertura del local social de la Federación de Lunes a Viernes ocho horas diarias.  

 Labores de Atención al Vecino/a durante el horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y 
de 17:00 a 21:00 horas. (Excepto salidas justificadas) 

 Atención Telefónica. 

 Mantenimiento y actualización de página Web www.favgijon.com y facebook 
www.facebook.com/favgijon  

 Registro de entradas y Salidas. 

 Actualización de datos de las AAVV Federadas. 

 Recepción y archivo de correspondencia y facturas. 

 Realización de trabajos de diseño gráfico de las actividades de la FAV y a Asociaciones de Vecinos 
Miembro. 

 Realización de contabilidades de la Federación y de Asociaciones de vecinos miembro. 

 Labor de coordinación entre la FAV y las distintas AAVV miembro. 

 Labor de comunicación y coordinación entre la Junta Directiva y la Junta Ejecutiva. 

 Asesoramiento a asociaciones de vecinos miembro sobre temas referentes a registro y 
realización de subvenciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=lFAl01vqkdk&feature=share&fbclid=IwAR3vSEt9InIlTLGHx5G41T4C97WVdL07xWGZ4viY8VPOkEoEa01KuOAf4vg
https://www.youtube.com/watch?v=lFAl01vqkdk&feature=share&fbclid=IwAR3vSEt9InIlTLGHx5G41T4C97WVdL07xWGZ4viY8VPOkEoEa01KuOAf4vg
http://www.favgijon.com/
http://www.favgijon.com/
http://www.facebook.com/favgijon
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 Organización y preparación de Juntas Ejecutivas, Directivas, Comisiones de Trabajo, Asambleas.  

 Comunicación y archivo de documentación con los y de los representantes de la FAV en los 
distintos organismos públicos en los que tiene representación.  

 Organización del calendario de reuniones y actividades de la entidad y de los distintos 
organismos públicos en los que tiene representación.  

 Realización de proyectos y actividades de la Federación: Jornadas, Seminarios, Congresos, 
Talleres.  

 Labor de comunicación, contacto y gestión de la FAV con los medios de comunicación.  

 Realización y gestión de dossier de prensa. 

 Gestión de conectividad, mantenimiento del software y sustitución de hardware de los equipos 
informáticos de la FAV. 

 Ayuda a la realización de festejos de distintas AAVV. 

 Realización de adaptaciones, subsanaciones de estatutos, modificaciones de Juntas directivas y 
otras gestiones respecto al registro de asociaciones del Principado de Asturias así como el 
registro mercantil. 

 Mediación y realización en  proyectos de patrocinio.  

 Labor de organización de Festivales Solidarios en el Teatro Jovellanos. 

 Coordinación y mediación entre la FAV, las AAVV y la Sección de apoyo a distritos del 
Ayuntamiento de Gijón.  

 Desplazamiento a todos los organismos públicos y privados en funciones no representativas para 
gestiones de la entidad, ayuntamiento, registros, seguros, proveedores, etc.  Incluidas las AAVV 
Federadas.  

3. Normativa de Aplicación 

 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (BOE de 26 de 
marzo de 2002). 

 Real Decreto 949/ 2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
Nacional de Asociaciones (BOE de 24 de octubre de 2015). 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE de 18 de noviembre de 2003). 

 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE de 25 de julio de 2006). 

 Ordenanza por la que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones y Ayudas del 
Ayuntamiento de Gijón (BOPA de 27 de enero de 2006). 

 REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento General de Protección de Datos). Boletín Oficial de la Unión Europea de 4 de mayo 
de 2016 (aplicable desde el 25 de mayo de 2018).  

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (BOE de 6 de diciembre de 2018) (aplicable desde el 7 de diciembre de 2018). 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (BOE de 2 de octubre de 2015). 

 Ley 19/2013, de 19 de diciembre de Transparencia, Acceso a la información pública y buen 
gobierno (BOE de 10 de diciembre de 2013). 
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 Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información y Buen Gobierno, 
aprobada por Acuerdo del Pleno de 1 de agosto de 2016 y publicada en el BOPA de 28 de 
noviembre de 2016. 

 Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Grupos de Interés (BOPA núm. 222 de 24 de septiembre de 2018) (aplicable desde el 24 de 
diciembre de 2018). 

4. Estructura organizativa y organigrama actualizado que identifica a los responsables de los 
diferentes órganos.   

Órganos de Gobierno: 

 La Junta Ejecutiva. 
 La Junta Directiva. 
 Asamblea General. 

La Junta Ejecutiva. 

La Junta Ejecutiva se encargará de cumplir el mandato que la Junta Directiva dictamine. No 
obstante, tendrá la capacidad de actuación suficiente para tomar decisiones convenientes ante 
situaciones que, por carácter de urgencia, no puedan ser tratadas en Junta Directiva, quedando 
siempre sujeta a la ratificación de la Junta Directiva. Todos los cargos son gratuitos y carecen de 
interés en los resultados económicos de la ciudad. La Junta Ejecutiva está formada por un 
Presidente, Manuel Cañete Pantoja,  una Vicepresidenta, María José Cuervo García, una 
Secretaria, Blanca Esther López Rodríguez, una Tesorera, Carmen Vilas Franco,  una 
vicesecretaria, Zulima González García, un vicetesorero Luis García Álvarez y el número de 
vocales que la Asamblea estime oportunos en cada momento. 

La Junta Directiva. 
 
Todas las asociaciones de vecinos federadas están presentes en la Junta Directiva, teniendo en 
cuenta criterios de proporcionalidad con respecto al número de socios que representan, en la 
manera en que la Asamblea General lo estime en cada momento. 

La asociación dispone  de la Junta Directiva  que gestiona y representa los intereses de la misma, 
y que es el órgano competente para interpretar los preceptos contenidos en los estatutos y 
cubrir sus lagunas, siempre sometiéndose a la normativa legal vigente en materia de 
Asociaciones de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. 

Son funciones de la Junta Directiva. 

 Velar por el desarrollo y cumplimiento de los fines de la Asociación. 

 Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

 Programar y dirigir las actividades sociales. 

 Organizar y realizar la gestión administrativa y económica de la Asociación. 

 Someter a la aprobación de la Asamblea General el presupuesto anual de ingresos y gastos, 
así como el estado de cuentas del año anterior. 

 Cualquier otra que no sea de competencia exclusiva de la Asamblea General. 
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 La Asamblea General. 

Es el Órgano Supremo de la Federación y está compuesto por el número de miembros que la 
Junta Directiva decida en cada momento de cada asociación de vecinos federada. Tiene las más 
amplias facultades estando presidida por la Junta Directiva y adoptando sus acuerdos por el 
principio mayoritario o democracia interna y deberá reunirse, al menos, una vez al año. Sus 
sesiones podrán ser ordinarias o extraordinarias.  

Son funciones de la Asamblea General:  

 Aprobar el plan general de actuación de la asociación, a propuesta de la Junta Directiva, 
velando por el fiel cumplimiento de sus fines, de acuerdo con lo establecido en los estatutos.  

 Aprobar, rectificar o censurar la gestión de la Junta Directiva. 

 Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, estado de cuentas correspondiente al 
año anterior y las cuotas o aportaciones necesarias para el desarrollo de los fines sociales. 

 Acordar las remuneraciones en su caso de los órganos de representación, debiendo constar 
en este caso en las cuentas anuales aprobadas por la Asamblea. 

 Disposición o enajenación de bienes. 

 Nombramiento de al Junta Directiva. 

 Solicitud de declaración de utilidad pública. 

 Modificación de estatutos. 

 Acuerdos tomados por constituciones o integración en Federaciones.  

 Expulsión de socios a propuesta de la Junta Directiva. 

 Disolución de la asociación.  

5. Contratos con las administraciones públicas. 

No procede. 

6. Convenios con las administraciones públicas. 
 
Convenio de Colaboración con carácter anual para la realización de acciones encaminadas a la 
participación de los vecinos/as en la vida local. 
 
Firmantes.- 
 
Alcaldía. Ayuntamiento de Gijón. 
Federación Gijonesa de AAVV.  
 
Plazo y duración.- Anual 
 
Cuantía: 33.600,00€ 
 
Obligaciones económicas.  
 

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón adquiere las siguientes obligaciones: 
 

Realizar la actividad o proyecto y cumplir los fines o propósitos que fundamentan la firma de este 
Convenio. 
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a) Acreditar ante el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, la realización de cuantas actividades 

y proyectos contempla este Convenio. 

b) Cumplir las condiciones que se determinen en este Convenio y en la concesión de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación del Servicio de Apoyo a Distritos (y/o Servicios 

correspondientes por la razón de la materia) y a las de Control Financiero que correspondan a la 

Intervención General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, aportando cuanta información les sea 

requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al Ayuntamiento de Gijón/Xixón la obtención de subvenciones o ayudas para la 

misma finalidad, procedentes de cualquiera de las Administraciones Públicas o de Entidades 

públicas o privadas, nacionales o internacionales, así como de otros ingresos o recursos que 

financien la actividad. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 

todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos. 

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse el Acuerdo de concesión, y, en todo caso, antes del 

cobro de la subvención, hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social y no ser deudor del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, sus organismos 

autónomos y entidades de derecho público de él dependientes, por cualquier tipo de 

deuda de derecho público vencida, liquida y exigible por la vía de apremio. 

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 

debidamente auditados en los términos exigidos por la Legislación Mercantil y Sectorial 

aplicable al beneficiario en cada caso. 

h) Conservar los documentos justificativos  de la aplicación de los fondos  recibidos 

(incluidos los documentos electrónicos), en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 

comprobación y control. 

i) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de las actividades o 

proyectos, que los mismos están subvencionados por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón. 

j) A tenor de lo establecido en el artículo 3 la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a  la 

información  pública y buen gobierno, "las entidades privadas que perciban durante el periodo 

de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 € o cuando al 

menos el 40% del tata/ de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, 

siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 €", están obligadas a "publicitar en 

sus sedes electrónicas o páginas Web y de una manera clara, estructurada y entendible" , toda la 

información económica, presupuestaria y estadística  establecida  en el Capítulo  11  de dicha 

Ley. 

En su cumplimiento, y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.6 de la 

Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información y Buen Gobierno del 

Ayuntamiento de Gijón/Xixón (BOPA 28-Xl-2016), se establece la obligación del beneficiario 

de subvención que se encuentre entre los supuestos previstos en la normativa estatal 

anteriormente señalada, de efectuar la citada  publicidad en el Portal de Transparencia del 

Ayuntamiento   de  Gijón/Xixón: 
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https://transparencia .gijon.es/, en el plazo de tres meses desde la notificación del acuerdo 

de concesión  de la subvención. El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a la 

revocación de la subvención. 

k) Proceder al reintegro de los fondos  percibidos en los supuestos  contemplados en el 

artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 

 
7. Subvenciones y Ayudas Públicas. 
 
En 2020 no se recibieron subvenciones públicas de ninguna entidad.  
 
8. Presupuesto anual de la Asociación 2020. 
 

Presupuesto aprobado en la Asamblea General de 29 de enero de 2020. 
 
Total Ingresos Previstos…………………………………………………………………………..42.200,00€ 
Total Gastos Previstos……………………………………………………………………………..42.200,00€ 
 

9. Cuentas Anuales de la Asociación 2020. 
 
Total Ingresos ejecutados…………………………………………………………………………65.278,35€ 
Total Gastos ejecutados……………………………………………………………………………45.555,04€ 
 
* La gran diferencia entre los ingresos y los gastos se debe al cobro en 2020 de la mitad del Convenio 
pendiente de 2019 y además,  en 2020, se cobró la totalidad del anual. 
 

INGRESOS AÑO 2020 Importe Previsto 
Presupuesto 

Importe real 
ejecutado 

Cuotas Asociaciones  3.000,00 3200,00 

Convenio Ayuntamiento 33.600,00 51.700,00* 

Devolución Taquilla Teatro Jovellanos 3.500,00 3450,74 

Vocalía de la Mujer 1.200,00 0,00* 

Devolución nómina trabajador por baja paternal 0,00 1354,01* 

EMTUSA DIETAS 360,00 186,20 

EMULSA DIETAS  540,00 372,40 

Cobro Renovación Certificado Digital  0,00 50,00 

Entradas Jovellanos 0,00 3.720,00 

Aportación asociaciones PREMIO SOLIDARIDAD 0,00 972,00 

Atrasos 30 aniversario 0,00 160,00* 

Fotocopias  0,00 80,00 

Publicaciones 0,00 20,00 

Donativo  0,00 13,00 

TOTAL INGRESOS 42.200,00 65.278,35 

GASTOS AÑO 2019 
 

Importe Previsto 
Presupuesto 

Importe real 
ejecutado 

Asesoría 570,00 600,94 

HC Energía 1.200,00 700,56 

Telecable 703,00 682,99 

Limpieza Local 1.100,00 1008,49 

Mantenimiento Fotocopiadora 400,00 413,14 
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Material Oficina 150,00 200,00 

Seguridad Social 8.750,00 8133,18 

IRPF 2.980,00 2887,58 

Nóminas 17.880,00 17927,24 

Cuotas Cavastur y Ceav 177,00 177,00 

Comisiones Cajas 150,00 65,69 

Premio  Festival 2.000,00 2000,00 

Gastos Festival 100,00 184,50 

Fotocopias 100,00 472,85 

Seguros Catalana 490,00 501,67 

Vocalía Mujer 1.200,00 0,00 

Mantenimiento Web 160,00 189,38 

EMA y EMULSA 380,00 372,90 

Caser Seguro Fiestas 3.610,00 1502,90 

Pago al Teatro Jovellanos  0,00 3600,00 

Varios 40,00 52,52 

Teclado y mampara 0,00 54,00 

Conferencias, jornadas y talleres 60,00 0,00 

Mantenimiento Ordenadores 0,00 160,00 

Devolución anticipo 2019 Evaristo San Miguel 0,00 3.000,00* 

Material COVID 0,00 130,40 

Atrasos Trabajador Convenio 0,00 96,30 

Curso Protección Datos 0,00 420,00* 

Inscripción Junta Directiva Principado 0,00 20,81 

TOTAL GASTOS 42.200,00 45.555,04 

 
Aclaraciones a los ingresos y los gastos. 
 

 En 2020, se cobró el 50% del Convenio 2019 y el 100% del 2020, por lo que los ingresos son 
obviamente muy superiores a los gastos. 

 Fue concedida subvención a la Vocalía de la Mujer pero fue devuelta por la imposibilidad de 
realizarla por razones COVID. 

 Para no crear un problema con la orden de transferencia del banco a nuestro trabajador, se 
le hizo la transferencia habitual por nóminas los 28 días que tuvo de permiso de paternidad 
en 2020, cantidad que el trabajador devolvió a la FAV convenientemente. 

 Por falta de liquidez en 2019, la Asociación Vecinal de Vega La Camocha no pudo pagar los 
160 euros de aportación a los gastos del XXX Aniversario de la FAV, por lo que se puso al día 
en 2020. 

 Debido a que en 2019 la FAV no cobró la segunda parte del convenio, la entidad tuvo un 
problema puntual de liquidez, por lo que la AVV Evaristo San Miguel adelantó a la FAV 3000 
euros que en 2020, una vez cobrado el Convenio atrasado, le fueron inmediatamente 
devueltos.  

 El curso de protección de datos ha sido deducido de los gastos ordinarios de seguridad social 
del trabajador.  

 
10. Retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de la Entidad. 

 
No procede.  
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11. Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados 
públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de 
la Administración. 

 
No procede. 

 
12. Declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales. 

 
 
No Procede. 
 

13. Presupuesto Total de la actividades objeto de las Subvenciones Públicas. 
 
 
Convenio de Colaboración…………………………………………………………………. 33.600,00€ 
 
Total Gastos de Funcionamiento Ejecutados………………………………………… 45.555,04€ 
 
Subvención de Bienes de Inversión concedida………………………………………0,00€ 
 
Total Gastos Bienes de Inversión ejecutados…………………………………… 0,00€ 
 
Subvención Oficina de Políticas de Igualdad………………………………………… 0,00€ 
 
Total Gastos Vocalía de la Mujer………………………………………………………………0,00€ 
 

14. Porcentaje de las Ayudas municipales respecto a los ingresos anuales de la entidad. 
 
 

 Total Convenio y  Subvenciones percibidas del Ayuntamiento de Gijón 33.600,00€ 

 Ingresos Totales de la Asociación en el año 2020    65.278,35€ 

 
Porcentaje de Ayudas Municipales     51,47% 
 


