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Qué hem fet: 

El Ayuntamiento debe continuar, de 
alguna manera, siendo el aglutinador 
entre las diversas AAVV y ahí estará 

la Federación de A.A.V.V. 
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Siempre propuestas en 
beneficio de la Ciudadanía. 
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La ciutadania tenim que ser 
més conscients, cada dia, 
de que allí on vivim  és 
nostre. 
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EDITORIAL: FEDERACIO D’AAVV 

  Hemos empezado con buen pié el nuevo año desde 

la Federación con nuevas incorporaciones a la Junta 

Directiva para realizar más actividades y poder llegar a más 

sitios pero desgraciadamente nos ha surgido el 

CORONAVIRUS 19 y hemos tenido que cerrar la Sede, por 

el bien de nuestros socias y socios. Menos mal que 

seguimos intercomunicados a través de vía telemática. 

Por ende las AAVV de la ciudad necesitan un nuevo impulso para que puedan ayudar al 

Ayuntamiento de Castelló de la Plana a que dichas AAVV sean los ojos y los oídos del mismo 

ayuntamiento en los diversos rincones de la Ciudad. La Fedascica es consciente de ello y va a poner todo 

su esfuerzo para que las AAVV de su entorno puedan seguir con su trabajo, siempre voluntario y no 

remunerado, ofreciendo todo aquello de lo que pueda disponer. 

 Seguir trabajando en el ámbito local y poder aportar nuestras opiniones y consideraciones para 

hacer que la gente pueda vivir cada día un poco mejor y que se tengan suficientes recursos. La dirección 

que hemos ido tratando se ha fraguado en la sentido de tener acceso a poder trabajar con “wifi” de alta 

velocidad, cosa que se ha visto que es casi imprescindible. 
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Este verano se ha puesto de 

manifiesto que no se dedican 

suficientes recursos para poder 

tener en condiciones nuestros 

caminos, caminos rurales, 

viales en general por donde 

nos desplazamos las personas 

que vivimos en esta Ciudad. El 

Ayuntamiento debe dedicar 

más esfuerzo económico para 

que nuestras vías sean  ciudad 

y alrededores sean transitables 

y no sean peligrosas. 

La representació de la 

FEDERACIÓ FEDASCICA és bantant 

ampla i està a l’abast de totes les AAVV 

federades i les que vullguen. Nosaltres 

considerem que caldria una sola 

Federació en la Ciutat de Castelló de la 

Plana, hi ha molta feina que fer i 

reivindicar. 

Com es pot vore al costat estem 

en quasi tots els àmbits de la Ciutat. 

Sabem que són òrgans consultius i que 

els que tenen que prendre les decisions 

són els politics que per aixó els han 

votat i cobren un bon sou. 

 Al mateix temps que pensem 

que caldria una sola Federació també 

pensem que cal estar en tots els àmbits 

del nostre territori, provincial, 

autonòmic i estatal. 

 Estem representats en la CAVE-

COVA de la Comunitat Valenciana i en 

la CEAV què és el organisme estatal de 

la Organización de Asociaciones 

vecinales del Estado, amb 

representació en Madrid. 
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Nuestra Federación  se ha completado con nuevas AAVV que se han incorporado 

en este primer trimestre a todos los efectos entrando en la Junta Directiva. Nuestras 

necesidades crecen y nuestro trabajo también. Desde el Sur de Castelló de la Plana las 

diversas AAVV tienen una serie de reivindicaciones que hay que apoyar y reclamar 

frente a las Instituciones. Tenemos por delante muchos más retos como el corredor 

mediterráneo, la estación intermodal, los accesos al puerto, la contaminación acústica y 

de humos de las ciudades, los problemas de retroceso de las playas y también las 

pequeñas cosas que hacen la vida más fácil a la Ciudadanía. Afortunadamente se ha 

conseguido que la autopista A7 revierta al Estado de manera definitiva. 

Nuestras diversas actividades 

empezaron bien y, ahora habrán 

podido constatar lo que les 

hemos enseñado sobre funciones 

del ordenador , la firma digital 

etc, han puesto en 

funcionamiento aquello 

aprendido en horas intensas de 

aprendizaje, todavía quedan 

muchas cosas que repasar y 

aprender para poder dominar 

todas las herramientas. 
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reivindicaciOnS del MOVIMENT VEÏNALS A VALÈNCIA, 

SEGUIM SENT NECESSARIS A PESAR DE LA COVID. 
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 FED.AS.CI.CA. 

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS VEÏNALS DE 

CASTELLÓ 
 

 COL.LABORA: 
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA  

El problema de la pandèmia ens pillat a totes les persones a contracop, 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 hem tingut a través de les noves tecnologies, 

que estaven ahi i van a quedar-se durant molt de tems, per això tenim que estar al dia avui mes 

que mai. Els problemes que hi ha a tot arreu, els centres de Salud, el fem, l’aigua, la policia, la 

forma de participar en les Institucions que no esta reconeguda en cap lloc però que sí que volen 

que donem les nostres opinions. Feina, ara a través de les xarxes socials. 


