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EDITORIAL: FEDERACIO D’AAVV 

 
Nuestra colaboración con los vecinos sigue siendo importante ante las diversas Administraciones para 

intentar resolver problemas y con las diversas AAVV que no poseen unos recursos necesarios para el “normal” 

desarrollo de sus actividades les estamos echando un cable y asesoramiento tanto técnico como enseñarles a realizar 

las tareas necesarias que nos imponen las Instituciones, por ello la Excma. Diputació debe ayudar a los diversos 

pueblos que no dispongan de suficientes infraestructuras o mancomunarlas para tener igualdad de oportunidades, la 

Provincia va vaciándose de gente poco a poco. 

 Seguimos trabajando en el órgano provincial que se ha creado para poder aportar nuestras opiniones y 

consideraciones para evitar la despoblación y que se tengan suficientes recursos. La dirección que hemos ido 

tratando se ha fraguado en la dirección de tener acceso a poder trabajar con “wifi” de alta velocidad dado que en 

otras provincias se está poniendo en práctica. Al mismo tiempo concertar ayudas a la rehabilitación de pueblos de 

interior, turismo de bicicleta y turismo rural. 
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El empeño de nuestra Federación 

ha sido y es hacer que las mujeres 

puedan empoderarse, estar en los foros 

de discusión y que puedan aportar su 

experiencia y su participación colectiva e 

individual. Tanto la FEDASCICA, LA 

CAVE-COVA COMO LA CEAV, somos 

conscientes de ello y no hacemos mas 

que crear oportunidades como la 

participación en la I Escola de 

participación promovida por la 

Generalitat valenciana para que tomen 

consciencia y puedan aportar sus 

valiosas opiniones para mejorar la 

participación. Seguimos echando en 

faltan más mujeres concienciadas y 

dispuestas a estar en primera línea. 

                                                                    

       Durante este año hemos tenido 

varios encuentros en los diversos 

pueblos donde tenemos socios 

adheridos a nuestra Federació. 

Hemos estado en el litoral de Nules 

que tienen una gran problemática en 

relación al centro de salud y el 

problema de la mar que se va 

comiendo el litoral cuando hace 

tiempo la linea estaba a 100 metros. 

En burriana donde tienen algo 

parecido y las diversas AAVV estan 

empezando a caminar. 

En el hospital de Vinarós donde la 

problemàtica de falta de médicos es 

algo que están pidiendo hace tiempo. 
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 Si tenemos que realizar todo una serie de comunicaciones con las nuevas tecnologías 

parece lógico que la Sociedad y las diversas AAVV avancen al mismo ritmo. En la Excma. 

Diputació de Castelló se ha conseguido que se puedan hacer multitud de gestiones, la 

participación ciudadana, el portal de transparencia, que todos los trámites se hagan a través 

de la firma digital. Para poder realizar todas estas cosas tenemos que ir a marchas forzadas, 

y con ayudas de la Excma. Diputació de Castelló y otras Entidades, para poder alcanzar las 

exigencias que se nos pide a la ciudadanía y a las diversas AAVV. En ello está empañada la 

Federación FEDASCICA para poder llegar a todos las AAVV de su entorno e incluso a las 

que se quieran apuntar al carro de la modernidad y el desarrollo teniendo en cuenta que 

cada vez necesitamos más de las nuevas tecnologías.  

 LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA COMUNICACIÓN CON LAS DIVERSAS 

ADMINISTRACIONES ES BASTANTE COMPLEJO PARA ALGUNAS A.A.V.V.- 

Gracias a las diversas Instituciones, sobre todo a la Excma. Diputació de Castelló vamos 

realizando talleres de informática, de páginas web y el desarrollo de poder navegar por los 

portales de la Diputación y otras Administraciones. Estamos empeñados, desde la Federación 

FEDASCICA que todas la AAVV puedan navegar de una manera corriente y fácil, aunque es 

harto difícil. 

Nuestra colaboración con la Excma. Diputació de Castelló está dando sus frutos dado que seguimos 

reivindicando la necesidad de que los pueblos tengan internet de alta velocidad en colaboración con 

las diversas Instituciones como la Conselleria de educación, que no sea siempre intereses de las 

grandes compañías que siempre van dirigidos a obtener beneficios solo. 
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reivindicaciOnS del MOVIMENT VEÏNALS A VALENCIA, 

SEGUIM SENT NECESSARIS. 
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DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ      

Desprès d’uns anys, el passar abril tinguérem la reunió anual de la Junta de la Confederació 

on hem estat debatin seguir treballant a favor de les diverses AAVV de la Comunitat valenciana. El 

moviment veïnal és un moviment que es va guanyant un lloc en la Societat a pesar d’alguns 

polítics, el moviment veïnal continua sent un moviment necessari i capdavanter en relació a les 

necessitats dels nostres veïns i veïnes de la província de Castelló. En la reunió que varem tindre en 

valència varem ficar en comú que encara fan falta moltes actuacions de totes les Institucions per 

tal de que les persones puguem viure millor i amb serveis comuns de qualitat. Ens varem reunir 

AAVV de les tres províncies de la comunitat per assabentar-nos dels problemes que hi ha a tot 

arreu, el fem, Hospitals, la policia, la forma de participar en les Institucions que no esta reconeguda 

en cap lloc. 

 


