1. ¿Quiénes somos y de dónde venimos?
La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) es
una organización que coordina alrededor de 500 asociaciones y federaciones
vecinales y que a través de sus proyectos y campañas, trabaja para mejorar la
calidad de vida de los vecinos y las vecinas desde los barrios de Cataluña. Esta
suma supone que en todo el territorio catalán, la CONFAVC representa y apoya
alrededor de 200.000 familias vinculadas al tejido vecinal de territorio.
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La Confederación, declarada de utilidad pública, es también el órgano
representativo y de interlocución del conjunto del movimiento vecinal catalán
ante las administraciones públicas que a la vez da cohesión y apoyo al trabajo de
base y en red que cada día están haciendo voluntariamente las asociaciones
vecinales. Por esta representatividad la entidad ha sido invitada a participar en
numerosos debates de proyectos de leyes, así como a ser promotores de
iniciativas legislativas populares, y en otros proyectos legales y políticos.

¿De dónde venimos?
La tradición reivindicativa de la CONFAVC está arraigada en la misma historia
de las asociaciones vecinales, organizaciones pioneras en la lucha contra el
franquismo y en las reivindicaciones populares.
Concretamente la entidad nace en 1988 bajo el impulso de una serie de
federaciones de AVV la de Badalona, Baix Llobregat, la de Barcelona,
L'Hospitalet, Lleida, Manresa y Tarragonaque decidieron recuperar e
institucionalizar las encuentros que las entidades vecinales de Catalunya habían
hecho, como por ejemplo las dos jornadas de encuentro celebradas en Manresa y
Santa Coloma en el 1979 y 80 respectivamente.

Actualmente la entidad se amolda a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades
de los barrios, que a pesar de los años, vuelven a sufrir graves carencias.
Trabajamos desde los barrios, desde los diferentes puntos del territorio catalán,
porque cada asociación actúe a partir de su realidad social con intervenciones
comunitarias que cotidianamente ponen un grano de arena para construir
barrios con condiciones de vida dignas para todos. Barrios más sostenibles,
amigables y dialogantes con las personas recién llegadas y con redes de
solidaridad para afrontar problemas tan graves como el hambre, la pobreza
energética, los deshaucios, la exclusión social, las violencias machistas, entre
otras problemáticas.

II.Las campañas: de la protesta a la propuesta

Pobreza energética: nadie con sed, frío o oscuridad

La CONFAVC está respondiendo constantemente ante las diferentes
problemáticas de la coyuntura a través de campañas de acción:

La CONFAVC como miembro de la Alianza Contra la Pobreza Energética, está
promoviendo campañas para que el vecindario que sufre pobreza energética
debido a su situación de vulnerabilidad económica  una realidad que ya afecta al
11% de las familias de Cataluña encuentre soluciones lo antes posible con la
colaboración de las administraciones públicas. Por ejemplo participamos en los
grupos de asesoramiento para las personas afectadas para que conozcan los
protocolos y dónde dirigirse en caso de que se encuentren en el proceso de cortes
de suministro energético por falta de recursos económicos.

Vivienda digna para todos
El movimiento vecinal siempre ha priorizado el acceso a una vivienda digna, una
problemática que ha centrado históricamente muchas actuaciones. Por estos
antecedentes, y como entidad, nos invitaron a participar en numerosas acciones,
como por ejemplo, fuimos unas de las organizaciones promotoras de la ILP para
la Dación en Pago Retroactiva y el alquiler social en 2012  y abortada en el
Congreso de los Diputados; participamos en la firma del Pacto Nacional para la
Vivienda (20072010) y actualmente formamos parte de la Plataforma por la
Vivienda Digna.

Además la CONFAVC desde la conocida Guerra del Agua (19912001), se ha
convertido en una de las entidades que más ha velado para democratizar la
gestión del agua.

Salud de proximidad en cada barrio

Medio Ambiente: barrios sostenibles

Una de las prioridades de la organización históricamente ha sido la lucha para
conseguir una buena red pública de centros de salud. Un trabajo, actualmente,
liderado por la Comisión interna de Sanidad de la CONFAVC en la que participan
un gran abanico de federaciones vecinales socias.

La organización en los últimos años ha adquirido una gran firmeza con su
compromiso ambiental. Después de haber finalizado el proyecto de
sensibilización "Implícate con los residuos" durante seis años (2004 2010), a
través del cual se logró ambientalizar a 300 asociaciones vecinales del Área
Metropolitana de Barcelona, El Maresme, El Bages y de la Garrotxa, la entidad ha
seguido apostando para la gestión sostenible de los recursos de las AAVV.

Con este horizonte, la férrea defensa de la sanidad pública, se han materializado
en numerosas actuaciones públicas reivindicativas en los barrios delante del
cierre de plantas y servicios de centros hospitalarios, de atención primaria, etc.

En esta misma línia la entidad está trabajando para promover el
aprovechamiento alimentario junto otras organizaciones de barrio; ha
colaborado en campañas para denunciar las debilidades del Plan de Mejora de la
Calidad del Aire del Gobierno catalán, o ha dirigido procesos de participación
para recoger las propuestas vecinales del Plan de Sostenibilidad del Área
Metropolitana de Barcelona.

Queremos una Catalunya Social
La CONFAVC ha promovido un frente común, codo a codo con el tejido social,
para reivindicar la construcción de una sociedad que reconozca los derechos
sociales de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
Ante esta demanda global, se creó la "Plataforma x una Cataluña Social". En este
marco la entidad ha participado en numerosas manifestaciones y otras
actuaciones para exigir un refuerzo del estado del bienestar.

La calidad democrática: nuestra brújula
La mejora de la calidad de vida en los barrios siempre ha ido indisolublemente
ligada a la mejora de los derechos políticos. El urbanismo, la educación, la
convivencia, etc; son políticas que, en democracia, se tienen que elaborar
teniendo en cuenta los vecinos y las vecinas.
Por esta convicción, desde el movimiento vecinal insistimos en renovar los
canales de participación que la ciudadanía tiene para hacerlos más eficientes.
Seguiremos luchando para mejorar la transparencia de la gestión pública y
reclamaremos nuestra presencia en los espacios de debate sobre las políticas
públicas. Esta misma dirección trabajaremos para favorecer reglamentaciones
municipales que mejoren la capacidad de iniciativa y de consulta de la
ciudadanía; promoveremos el debate sobre la defensa de los derechos políticos, y
denunciaremos cualquier intento de minimizarlos.

III. Los proyectos: el gota a gota de la sensibilitzación

Barrios igualitarios

La CONFAVC también promueve proyectos adapatados a las diferentes
realidades de cada barrio que trabajan la sensibilización de diferentes
problemáticas como la xenofobia, la violencia machista, la deserción escolar, etc

La violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder
desigual arraigadas al género de las personas. Partiendo de esta realidad, la
entidad promueve una formación especializada en conocimientos y herramientas
de atención psicosocial, desde el marco teórico feminista, para conseguir crear
grupos de voluntarias que desarrollen actividades de sensibilización sobre la
violencia machista en el territorio, actuando en red con el objetivo de vehicular a
las víctimas a los servicios especializados y sensibilizar que la violencia machista
no es un problema privado sino social.

Inmigración: barrios amigables
Vecinos y vecinas de diferentes culturas, religiones y orígenes viven en los
municipios de Cataluña. Para entender esta nueva realidad, la CONFAVC cuenta
con un proyecto, Grupos de Interacción Multicultural (GIM), que tiene como
finalidad promover la convivencia intercultural. En éste, el concepto de
ciudadanía plural y cívica se impulsa incorporando la gestión multicultural en la
gobernanza del vecindario. Y es que pensamos que ésta es la forma más eficaz de
prevenir conflictos gracias a una intervención comunitaria que promueve el
diálogo y el entendimiento vecinal.

El proyecto "Herramientas contra la violencia machista" es un programa que se
ha desplegado desde 2008 en Barcelona, Reus, Sant Cugat del Vallés, Santa
Coloma de Gramanet, Esplugues, Manresa, y Sant Joan Despí.

Visibilitzando “Las mujeres del movimiento vecinal

Pensando en la gente mayor

Con el horizonte de destacar el papel de las mujeres en las AAVV y sus
aportaciones en el bienestar de los barrios, la CONFAVC ha elaborado una
exposición itinerante donde se recogen doce perfiles activistas, tanto históricas
de los años 70 como perfiles de activistas actuales.

A través de programas especiales facilitamos estrategias y recursos para prevenir
y / o superar situaciones propensas a desarrollar, prematuramente, el deterioro
de las funciones cognitivas relacionadas con el envejecimiento. En este sentido
los proyectos desarrollan diferentes actuaciones, como entrenamientos de las
funciones mentales, la promoción de una gestión positiva y realista de la soledad
y de las pérdidas y orientaciones para adecuarse a la dependencia.

La exposición se acompaña de un web http: //dones.confavc.cat donde se
recogen los perfiles periodísticos completos de las activistas, algunas de sus
conquistas, además de material fotográfico de su AVV y la grabación de su voz.
Este proyecto se ha realizado con la colaboración de un elenco de profesionales
de la Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) y ha contado con el
apoyo del Institut Català de les Dones (ICD).

Infancia y adolescencia: construyendo su futuro
Nuestro objetivo principal por el vecindario más joven es la educación y la
defensa en valores mediante actividades desarrolladas en el ámbito comunitario
con la complicidad de actores locales. A través de diferentes actuaciones se busca
la capacitación de los adolescentes en diferentes competencias para poder tener y
afianzar herramientas personales y laborales para la planificación de su futuro.

III. Los servicios: la apuesta para una economia solidaria

La Fundació CONFAVC: barrios con conocimientos

Uno de los ejes de actuación de la CONFAVC es la creación de herramientas de
gestión de economía social, tanto al servicio de las FAV y las AAVV como del
vecindario en general. El apoyo a las entidades socias se canaliza mediante la
Fundación CONFAVC, que pone a su disposición recursos formativos,
publicaciones y proyectos de investigación, todos ellos de interés vecinal como el
análisis de políticas públicas o la organización asociativa. Por otra parte, de los
servicios al vecindario son muestra la cooperativa Gestió Veïnal  de
administración de comunidades, y la mutualidad de decesos Sinera.

La CONFAVC creó en 1998 el Centro de Estudios y Recursos Vecinales (CEIRV),
convertido posteriormente en la Fundació CONFAVC, a partir de la cual se
organizan cursos de formación para que las AAVV también sean plataformas
transmisoras y receptoras de conocimiento y de promoción para la participación
ciudadana, la comunicación y la autogestión.

Cabe destacar que participamos en la Federació de Cooperatives de Consum i
d'Usuaris de Catalunya y de la Xarxa d'Economia Solidaria, así como tejemos
alianzas con ATLANTIS Seguros, entendiendo estas colaboraciones como un
movimiento por el cambio social, la profundización democrática, también en el
ámbito económico, y la intercooperación como valor en sí mismo.

Con este objetivo, la Fundació, abierta también en el Tercer Sector, ofrece y
promueve estudios de investigación, y elabora, ejecuta y hace el seguimiento de
múltiples proyectos. Al mismo tiempo, edita publicaciones tan prácticasde
gestión de comunidades, de urbanismo como teóricas, como por ejemplo sobre
la memoria histórica del movimiento vecinal. Además, tiene el único archivo
documental especializado de las publicaciones de las asociaciones vecinales de
toda Cataluña. Más información: (www.fundacio.cat)

La Mutualidad Vecinal Sinera

Gestió Veïnal: la cooperativa de las comunidades de fincas

Sinera nace a raíz de la experiencia de las vocalías de enterramiento existentes en
diferentes AAVV de Cataluña en las que los gastos de entierro de un vecino o
vecina eran asumidos entre todas las personas socias de la entidad vecinal.

Esta cooperativa ofrece al colectivo vecinal la gestión de comunidades de
propietarios. Es decir, trabaja en la atención, asesoramiento y resolución de los
problemas domésticos de las comunidades de vecinos y vecinas.

Con este antecedente, la mutualidad promueve la solidaridad y la ayuda mutua
entre los y las asociadas de las AV que así lo deseen, mediante el ejercicio de la
previsión social de carácter voluntario. El servicio incluye los gastos que originan
un entierro, así como el coste de la defensa jurídica de los derechos sucesorios de
los mutualistas o beneficiarios inscritos en la prestación.

La cooperativa se constituyó en Santa Coloma de Gramenet en 2001, y actualmente
gestiona 42 comunidades de vecinos y vecinas y atiende dando cobertura a unas 1.422
personas, la mayoría de las cuales son socias de AAVV del Baix Llobregat, Santa
Coloma de Gramanet y Barcelona.

Actualmente la Mutualidad cuenta con más de 140 AAVV colaboradoras y 19.052
personas socias mutualistas. Cabe destacar que es la tercera mutualidad de
previsión social catalana en número de personas socias.

En un horizonte de expansión de sus actividades, la cooperativa ha abierto también
un nuevo servicio de asesoría y consultoría para las personas cooperativistas sobre
como pedir subvenciones, contratar obras y revisar su ejecución, entre muchos otros.

V. La casa del vecindario

La Junta Directiva:

La sede social de la CONFAVC está situada en la calle Doctor Aiguader, número
18 del barrio de la Barceloneta de Barcelona.

Presidente: Jordi Giró
Vicepresidenta primera: Gemma Ubasart
Vicepresidente segundo: Fernando Pindado
Secretario: José Luis Muñoz
Vicesecretario: Pol Ansó
Tresorero: José Miguel Sanz
Vocalías: Francesc Caballero y Alfons López

Ya sabéis donde los vecinos y vecinas de Cataluña tienen su casa, y donde se
guarda la memoria del movimiento vecinal y su voz.

Para más información, contactar a CONFAVC
Correo general: veins@confavc.cat
Correo comunicación: premsa@confavc.cat
Teléfono 932 688 980
web: http://www.confavc.cat
Síguenos en el Twitter (@confavc) y Facebook
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