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PROYECTO DE ACTIVIDADES FEDERACIÓN GIJONESA DE ASOCIACIONES VECINALES 2022 
 

Introducción.- 
 
Parece que poco a poco vamos recuperando la normalidad; no obstante, y dados los 
antecedentes, insistiremos en la provisionalidad de las actividades propuestas. Nos 
congratulamos de haber podido comenzar el año con normalidad y haber podido ya celebrar 
la primer actividad importante que realiza nuestra entidad, que es nuestro tradicional 
Festival Solidario en el Teatro Jovellanos con el aforo completo y sin restricciones. 
 
Como no es la primera vez que se ha de dar un paso hacia atrás, haremos un proyecto en el 
que incluiremos muchas de las actividades ordinarias que realizamos, y las de mayor calado 
dependerán de la situación epidemiológica de cada momento.  

 
Lo que sí podemos garantizar como entidad es que, al igual que el pasado año, nuestra 
entidad se adapta a las circunstancias de cada momento y sus acciones resultan útiles a la 
ciudad de Gijón. Quizá no se vea tanto en las aportaciones a temas específicos de ciudad – los 
más reivindicativos- pero es innegable que nuestras acciones solidarias y recreativas durante 
la pandemia han sido satisfactorias y han contribuido a paliar situaciones muy difíciles. 
 
Existen una gran parte de actividades que realiza la Federación, de carácter formativo y 
cultural, sobre todo charlas, talleres, conferencias y coloquios sobre los temas en los que 
trabajamos habitualmente que quizá no podamos precisar demasiado en sus contenidos 
específicos con la antelación necesaria, ya que existen circunstancias ajenas a nosotros que 
provocan y guían en ocasiones la temática de las actividades que realizamos, adaptándolas a 
la realidad de cada momento. 
 
Trazaremos en este proyecto, más que las acciones concretas, que dependerán de la 
evolución de la situación epidemiológica de la pandemia, las áreas en las que sin duda 
nuestra entidad volverá a intentar ser protagonista en 2022. 
 

 
En nuestra memoria final de 2022 no faltarán acciones y actividades dignas de ser incluidas en 
el convenio de colaboración anual que suscribimos con la administración local, aunque ahora 
no podamos enumerarlas con total concreción. 
 
 
 
 
Manuel Cañete Pantoja 
Presidente de la FAV Gijón.  
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 FESTIVAL DE SOLIDARIDAD 
 
Aunque hay que mencionarla en el proyecto 2022, esta actividad ya se ha realizado con 
notable éxito. Lleno total en el Teatro Jovellanos, un elenco de artistas de nivel, un premio 
de casi 25.000 euros que se van al Cabildo de la Palma y muchos otros detalles que 
desglosaremos en la memoria 2022. Este festival es el colofón a la campaña “Todos con la 
Palma”, una iniciativa de nuestra entidad que ha aglutinado a entidades vecinales, culturales, 
sociales, lúdicas, políticas, comerciales y sindicales de la ciudad en la aportación de u granito 
de arena para los más afectados por el desastre del Volcán de la Palma. 
 
Como todos los años, en esta ocasión el 21 de enero de 2022, se celebró el acto con la 
presencia de las máximas autoridades y representación institucional y política de la ciudad, 

cumpliendo todos los objetivos que nos habíamos marcado en la misma. 
 
DESGLOSE DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA FAV 
 
Con carácter mensual:  
 

 Juntas Directivas. Reuniones  de todos los representantes de la Junta Directiva 
compuesta por 84 personas de  las diferentes asociaciones vecinales federadas para 
debatir y consensuar temas que afectan a la ciudad en todos sus ámbitos. 

 Comisiones de Salud. Reuniones  de todos los representantes de las diferentes 
asociaciones vecinales federadas designados para tratar temas que afectan 
específicamente esta área.  

 Comisiones de Medio Ambiente. Primeros martes de cada mes, se realizan estas 
comisiones que analizan la situación medioambiental de la ciudad y elaboran un 
calendario de actividades, propuestas, y acciones reivindicativas por parte los 
representantes designados por las asociaciones vecinales para tal fin.  

 Reuniones de la Vocalía de la Mujer. Reuniones de las mujeres de las distintas vocalías 
de la mujer de las asociaciones de vecinos federadas en las que se coordinan las 

actividades a realizar y las posturas consensuadas a llevar al Consejo de la Mujer de 
Gijón y resto de Organismos colegiados en materia de Mujer. 

 
Con carácter trimestral/cuatrimestral: 
 

 Participación en los consejos de administración de EMTUSA y EMULSA.  
 Participación en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente 
 Participación en el Consejo Sectorial de Personas Mayores 
 Participación en el Consejo Sectorial de Discapacidad. 
 Participación en el Consejo de Salud del Área V. 
 Participación en el Consejo Sectorial de Consumo. 
 Participación en el Consejo Asesor de la Llingua. 
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 Comisión de Urbanismo.  Reuniones  de todos los representantes de las diferentes 
asociaciones vecinales federadas designados para tratar temas que afectan 
específicamente esta área.  

 Participación en los Consejos de Distrito.  
 
CAMPAÑAS SOLIDARIAS 
 
Estos dos últimos años de pandemia han resultado muy duros para familias vulnerables. La 
Federación Vecinal no ha sido ajena a estas situaciones y ha sido especialmente sensible a 
este hecho, sumando  a prácticamente todas las asociaciones federadas en campañas de 
recogida de alimentos y productos básicos de limpieza e higiene infantil y femenina. Este 
2022 seguiremos trabajando en este tipo de campañas en coordinación con otras entidades 
como el Banco de Alimentos para ver y analizar cuáles con las necesidades más 

perentorias e intentar satisfacerlas a través de nuestros recursos y nuestras redes 
solidarias.  
 
SANIDAD Y SALUD 
 
Al margen de las comisiones de salud mensuales, esta federación tiene una prolífica 
actividad en materia de salud. Continuaremos en 2022 con la Campaña “Lo Primero la 
Primaria”, así como el Buzón ciudadano de quejas y sugerencias en materia sanitaria. Ya 
se han producido contactos y reuniones con la Consejería de Sanidad y con El SESPA, 
donde nuestra entidad es la principal interlocutora ciudadana en las negociaciones sobre 
salud y a buen seguro se producirán muchas más a lo largo del 2022. También con la 
Gerencia de Jove y Cabueñes así como con Gerencia del Área V.  
También materia de Sanidad y salud tenemos una tarea formativa e informativa a nuestros 
vecinos y vecinas y este año centraremos esta acción formativa en el ciclo de charlas 
“Convivir con el COVID” o “La Nueva Anormalidad”. 
Finalmente cerraremos este apartado de sanidad y salud- sin descartar alguna 
actualización de nuestra encuesta ciudadana sobre el estado de la atención Primaria- con 
nuestra acción reivindicativa. Difícil de prever, porque no sabemos los movimientos que se 

van a producir desde la administración, con la información que está apareciendo en prensa 
es más que probable que volvamos a tomar la iniciativa en el despliegue de todos nuestros 
recursos para movilizaciones de todo tipo como sucedió en 2021.  
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 
 Una de las áreas en las que la Federación Vecinal no puede dejar de trabajar es en la 
Participación Ciudadana. 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.  
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Mirando con perspectiva, esperamos que la pequeña luz que se nos abre a en este 2022 
volver a una participación más real y efectiva de nuestras asociaciones vecinales en todos 
los organismos de participación. Para ello, estamos dispuestos, aparte de la notable 
aportación de las dos propuestas de Reglamento-Distritos y Participación- unas jornadas que 
nos abran las miras a nuevos modelos de participación. Nuestra Federación lleva realizando 
unas jornadas o congreso anual sobre temas que afectan directamente a la ciudadanía 
gijonesa. Este año 2022, nuestra intención es seguir abundando en los nuevos modelos y 
cauces participativos. Para ello, nos pondremos en contacto con aquellas federaciones y 
asociaciones, vecinales y de todo tipo, que creamos que están desarrollando proyectos de 
participación ciudadana novedosos y de las ciudades de las que podamos extraer y 
extrapolar modelos de participación ciudadana. Contaremos para ello con expertos, tanto 
de nuestra ciudad, como de nuestra comunidad autónoma así como de ámbito nacional. 
Tendrán dos días de duración y serán puntualmente informados del programa definitivo en 

cuanto se tenga. Creemos que se desarrollarán durante los meses de noviembre o 
diciembre. 

 
 
PLAN DE VÍAS 
 

 
La FAV reactivó en 2021 la Plataforma para la Defensa de Un Plan de Vías  para Gijón, una en 
Marzo y otra en Noviembre.  

La plataforma en defensa seguirá, a instancias de nuestra entidad, reuniéndose en 2022, ya 
que se siguen abriendo todos los días noticias sobre el  plan de vías,  y una vez que se 
reactivó a raíz de la convocatoria de nuestra Federación y las novedades que han surgido en 
los últimos meses en relación con el proyecto ferroviario Por un lado, la presentación de una 
nueva propuesta para los terrenos del ‘solarón’ que elimina la torre Campanile de 20 plantas 
y busca una ordenación más sostenible y una mejor integración con Poniente y el resto de la 
ciudad simplificando además la cubierta acristalada prevista para esa zona. Y, por otro, un 
nuevo diseño sin torres y con un parque lineal para los terrenos comprendidos entre Moreda y 
el Museo del Ferrocarril en el ámbito para el que será necesario modificar el plan especial 
vigente redactado por Jerónimo Junquera y Javier Fombella. 

En este 2022, buscaremos de nuevo la participaron todos los grupos políticos con 
representación municipal, e intentaremos seguir haciendo un llamamiento para recomponer 
el consenso y que el Ministerio de Transporte vuelva a ver «un frente ciudadano» en defensa 
de proyecto, plazos y financiación para el plan de vías. 

Nuestra Federación solicitará que el movimiento vecinal pueda participar en el cambio de 
diseño edificatorio que el equipo de gobierno plantea con en todos sus ámbitos. 

 

 



      

     
 

 

 5 

       

 

 

                               FEDERACION  GIJONESA  DE  ASOCIACIONES VECINALES 

 

VOCALÍA DE LA MUJER 
 
En este año 2022 se va a presentar un proyecto al Área de Igualdad del Ayuntamiento para 
celebrar y organizar un encuentro de Mujeres Vecinales de España (Apéndice de la Confederación 
de Asociaciones Vecinales de España) en nuestra ciudad. Dichos congresos suelen tener un 
carácter anual. En el pasado año se celebró un encuentro en Badalona al que acudieron un 
centenar de mujeres de las distintas vocalías de las federaciones y confederaciones vecinales de 
España, y resultó didáctico, atractivo y dejó un enorme camino por recorrer. Gijón es una ciudad 
perfecta para acoger este tipo de eventos y nuestra misión será tener a las mejores ponentes, las 
más adecuadas temáticas,  a un gran número de asistentes y seguir avanzando con el movimiento 
vecinal en ese largo camino que queda por recorrer y que debe ser el paso indispensable para que 
exista una evolución en las vocalías de la mujer de las ciudades, para que, a su vez, estas puedan 
volver a liderar los cambios en el rol de la mujer en las ciudades y se siga avanzando en Igualdad. 

Nuestra entidad es ya veterana en la realización de congresos y eventos multitudinarios por lo 
que Gijón debe ser una parada en este recorrido.  
 
MOVILIDAD 
 

Tradicionalmente nuestra ciudad se ha venido sumando con más o menos interés o 
relevancia, participación o presupuesto, a la iniciativa de la Semana Europea de la 
Movilidad desde 1999, por aquel entonces, todavía, simplemente, Día Europeo sin Coche. La 
federación vecinal ha estado presente en esta cita en prácticamente todas sus anualidades, 
sumándose a las actividades programadas o creando algunas de iniciativa, organización y 
presupuesto propios. Desde el 2007, cuando organizamos nuestras primeras jornadas de 
movilidad, ya habíamos solicitado al ayuntamiento la creación de un Pacto por la Movilidad 
entre todas las entidades que trabajaran directa o tangencialmente en este ámbito: diez 
años después de nuestra propuesta, el pasado año se constituye el Foro de la Movilidad, que 
viene ser la entidad ciudadana que nosotros reclamábamos desde hacía una década pero 
que ha desaparecido por la falta de encaje institucioal. Durante todos los años de 
celebración de la Semana, hemos visto diversas iniciativas llevadas a cabo con más o menos 
acierto o con más o menos repercusión, desde una auténtica feria de entidades con carpas, 
mesas informativas, actividades, talleres formativos, charlas, marchas no motorizadas de 
gran afluencia, certámenes de fotografía y movilidad, actividades festivas, sorteos, 
actividades educativas para jóvenes o gratuidad del transporte público, hasta años donde la 

semana apenas ha tenido relevancia de ningún tipo. 
Este año 2022, es el año en el que la FAV piensa que se ha de hacer un esfuerzo colectivo 
para que la Semana Europea de la Movilidad deje de ser una cita de tercer nivel, para 
convertirse en un clásico de la programación festiva de la ciudad, y la presencia del Foro de 
la Movilidad debe notarse. Esto, por supuesto, constituye una mayor responsabilidad, 
dedicación y trabajo de los miembros que lo conformamos, pero viendo que estamos en el 
mes de febrero y queda recorrido por delante, llamamos al esfuerzo colectivo para, en el 
mes  de septiembre, se pueda desarrollar en Gijón una auténtica SEMANA DE LA MOVILIDAD, 
y debemos hacerlo además, a sabiendas de que es un organismo sin presupuesto y que 
depende, por tanto, la financiación de los actos, del ayuntamiento de Gijón, aportaciones 
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de las entidades o patrocinios. Desde la Federación Gijonesa de AAVV queremos tomar por 
primera vez y de manera literal, el nombre del día como un fin en sí mismo y llevar a cabo 
una jornada efectiva sin coches en nuestra ciudad. 

Obviamente no se trata de una tarea fácil ni realista al 100%, pero sí contamos con muchos 
meses de antelación para hacer una fuerte campaña informativa y de concienciación que 
debe contar con el respaldo, en primer lugar del Foro de la Movilidad y todos sus 
integrantes, que debemos abanderar y apostar por esta iniciativa. Merece la pena aclarar, 
que no se trata de imponer medios coercitivos para paralizar la circulación de coches, más 
allá del corte de algunas calles, sino de organizar esa campaña de concienciación 

asegurándonos, con las acciones previas que detallaremos, de que podemos albergar un 
éxito relativo. Para ello hay que concienciar a la ciudadanía gijonesa y promover la idea de 
cómo sería un sábado sin coches en Gijón, como cambiaría la ciudad y qué aspectos 
positivos podría tener esta medida, cuantificarlos y evaluarlos. 

Como mínimo, y más allá del éxito de nuestro llamamiento, lo más importante sería generar 
un debate ciudadano cuyo centro sea la movilidad de la ciudad, y poner al foro en el foco 
del debate. 
A priori, parece una labor difícil e inédita prácticamente en ciudades como Gijón en nuestro 
país. Apostar por ella es el primer paso que pueda garantizar el éxito. Si no se confía en la 
iniciativa es mejor no llevarla adelante. 

 
Además en este proyecto de actividades no queríamos dejar pasar las de carácter cotidiano 
anual que se realizan  
 

 Convocatorias de las reuniones preparatorias.  

 Diseño de cartelería, pancartas e ítems de los actos. 

 Solicitud de los permisos pertinentes a las distintas autoridades. 

 Comunicaciones a todos los integrantes de las distintas asociaciones y/o plataformas, 
partidos políticos, sindicatos, autoridades.  

 Contratación o alquiler de equipos o profesionales. 

 Grabación de cuñas para megafonía. 

 Traslado y puesta en funcionamientos de los medios técnicos o equipos. 

 Contacto permanente con los medios de comunicación para difusión.  

 Memoria balance de los ingresos y los gastos de las distintas actuaciones. 

 Publicación y difusión de las actividades en la página Web y las redes sociales de las 
que dispone la entidad.  

 
CHARLAS Y JORNADAS 
 

 Propuesta a la Ejecutiva y a la Directiva de los temas a tratar. 

 Diseño de cartelería, dípticos y otros medios de promoción a través de redes sociales. 

 Contacto directo con los asistentes. 

 Selección y contacto con los ponentes en las distintas jornadas y charlas. 

 Logística de los ponentes de fuera de Gijón: desplazamientos, reservas, dietas. 
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 Responsabilidad técnica de las charlas y jornadas: micrófonos, proyecciones, 
presentaciones.  

 Recepción y difusión de los currículos, ponencias y presentaciones.  

 Contratación, compra o alquiler de equipos, materiales o profesionales. 

 Elaboración de la memoria económica de los eventos. 

 Adecuación de los locales necesarios para las acciones o en su caso solicitudes de los 

espacios municipales que se precisen. 

 Elaboración de memorias de las charlas y jornadas.  

 Difusión del material promocional de las charlas y jornadas.  

 Traslado, gestión y logística del mobiliario, equipos y materiales del traslado. 

 Contratación y gestión de los portes. 

 Tramitación de altas y bajas de los servicios necesarios para el nuevo local.  

 Acondicionamiento del nuevo local. 

 Comunicaciones a los distintos organismos públicos y privados derivados del cambio de 
domicilio, a los distintos consejos, empresas municipales, y otras entidades en las que 
la FAV tiene representación.  

 Preparación de los actos protocolarios de inauguración: diseño y redacción de 
invitaciones a autoridades, grupos municipales, sindicatos, otras entidades de carácter 
social,  protocolo del evento, gestión de  confirmaciones y asistencias. 

 Elaboración de la memoria gráfica de la inauguración y difusión de la misma en las 
redes sociales. 

 Comunicaciones a los medios informativos de la ciudad. 

 Contacto con Protocolo del Ayuntamiento de Gijón. 

 Recepción y reparto de las entradas entre las distintas AAVV. 

 Selección de las fotografías para el acto protocolario de recepción del galardón.  

 Redacción previa de los discursos. 
 
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. 

http://www.favgijon.com/
http://www.facebook.com/favgijon
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 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. 

 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.  

 

 
Manuel Cañete Pantoja 
Presidente de la FAV Gijón. 
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