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1. Introduccién
Ante [a reatidad, económica y social y, de recursos esenciates para garantizar
[a catidad de vida de las personas en unas condiciones aceptabtes; donde e[
vecindario encuentre en las asociaciones vecinales un referente capaz de acercar tab
sotuciones necesarias a las administraciones competentes y que nos sirva a todos y a
todas para seguir avanzando en estos momentos de desafección hacia las
organizaciones de cualquier índole, los cotectivos vecinates no debemos de caer en
ta tentación det desánimo y buscar aquettas sotuciones que sirvan a[ interés general
y consigan dar respuesta a tas situaciones más extremas que viven nuestros vecinos
[a mayoría de nuestros barrios.
Si, en los úttimos veinte años, [a necesidad de luchar por los servicios e
infraestructuras básicas era [a misión fundamentat, [a crisis económica que vivimos
nos hace reestructurar nuestro trabajo y dedicarnos a recuperar los servicios básicos
necesarios que prestan las distintas administraciones púbticas. La pérdida de [a
vivienda, ta reducción de los servicios púbticos básicos, e[ empobrecimiento masivo
del vecindario, las personas dependientes, [a nueva situación de los jóvenes, sin
esperanza de futuro, y [a amenaza de una crisis ambientat, ctimática y energética
precedentes, íntimamente retacionada con [a insostenibitidad de todo e[ sistema,
no ha hecho reflexionar y ptantear tareas y acciones distintas a las desarrottadas en
to úttimos años o décadas, es decir, son nuevos retos a resotver.
Et nuevo urbanismo progresista ha hecho que los barrios nazcan con [a
'ptfnificación necesaria para hacer de nuestros barrios lugares de vida equitibrada,
I rå5
i!{nque eso no significa que no se originen nuevas necesidades y nuevas
IE $ificunstancias que hacen fundamental organizarse y extender nuestras estrategias y
ã þþnes de trabajo con otras organizaciones sociales de l.a ciudad, es el. momento de
2 ufrir
todas y cada una de nuestras acciones en aquetlos objetivos que sirvan en
=
ã
mer lugar para facilitar e[ trabajo de [a administraciones ante [a fatta de
redistribución

de tos recursos que entre todos generamos a través de nuestros

impuestos.
Por úttimo, es necesario que las distintas asociaciones vecinales se unan para
reforzar sus demandas y para aprovechar cada una las dinámicas de las otras. Más
aún cuando hay que definir sotuciones que superan al barrio y que atcanzan
dimensión territorial de ciudad e, inctuso, supramunicipat. De ahí [a necesidad de
federación de asociaciones vecinales,
seguir trabajando en [a unidad desde
donde poder sumar esfuerzos o concebir [a ciudad en su conjunto, desde ta

ta

solidaridad vecinat.
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Por esa razón, preocupados por nuestros barrios y por [a ciudad, y
convencidos de que hay que recuperar e[ sentido primigenio de una federación
vecinal, hemos reptanteado qué necesitamos a las asociaciones vecinates, y qué tipo
de federación, necesitamos hoy en día.
Apostar por cada una de las entidades vecinates y, construyendo desde etlas
un modeto evolucionado de federación vecinal a su servicio.

Por todo etto, y en estos momentos tan difícites que vivimos, debemos
manifestar una atianza permanente con nuestros vecinos y superar, desde e[ trabajo
colectivo, ta situación de extrema gravedad que vive un número importante de
personas en nuestros barrios y en nuestra ciudad, gu€, siempre decimos
convencidos, que son a las que nos debemos.
Nuestra entrega desinteresada, ta sotidaridad y ta defensa de la participación
ciudàdana siguen siendo referentes de una forma mejor y más humana de vivir.

Las propuestas, más adelante expuestas, se orientan hacia definir, más
ctaramente si cabe, las singutaridades de los barrios, es decir,'e[ marco principal a[
iguê, a nuestro entender, deberemos prestar mayor atención, lógicamente, sin
descuidar otras actuaciones en los ámbitos púbticos, también importantes.
Entre otras una de las cuestiones que más nos preocupa es [a Participación.
Sin duda creemos y debemos tener muy presente y dedicar mucho esfuerzo en
devolverte a este concepto todo e[ contenido de fondo que en esencia comprende,
para etto, habremos de compaginar con rigor las cuatro grandes líneas de actuación
nuestro programa, Presidencia, Ciudad Física-Ptaneamiento de [a Ciudad, Ciudad
a, Mujeres Vecinates, Medio Ambiente y Periferia.

#tJä
{+t!\õ
2
=
¿
=

A[ proyectar e[ trabajo de [a Federación de Asociaciones Vecinates At'Zahara
e[ año 201ó debemos, pues, tener en cuenta que uno de nuestros objetivos
"a[ igual que en el año anterior es seguir y mejorar [a coordinación de las
aciones Vecinates de [a ciudad para posibititar y lograr una mayor y mejor
tidad de vida en nuestros barrios" en definitiva, hay que avanzar en togar una
cohesión sociat, debititada de forma extraordinaria en estos años de crisis y
mayor equitibrio territoriat, donde los barrios mantengan una prestancia de tos
icios púbticos de forma equitibrada y hagamos desaparecer de [a ciudad, las
deficiencias importantes en equipamientos y redes, en los barrios emergentes y en
aquetlos otros donde por motivos de la crisis e[ vecindario sufre con mayor virutencia y
vutnerabitidad ta falta de recursos púbticos esenciates.
Por todo etto, hay que trabajar para mejorar et tejido asociativo vecinal, que
ha de estar siempre presente a [o largo del desarrotto de nuestro trabajo.

Casa Giudadana
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etivos de la Federación
Prestar desde [a Federación Vecinal los servicios necesarios que faciliten [a
actuación de las asociaciones vecinates: acceso a nuevas tecnotogías y fomento de
una potítica comunicativa en nuestras organizaciones.
Cotaborar con las asociaciones vecinales en [a consecución de sus objetivos y
en e[ desarrotto de sus actuaciones.

Conseguir más recursos y medios para las asociaciones vecinales: técnicos,
materiates, económicos... promoviendo [a creación de una convocatoria de
específica, gu€ permita a[ menos el' mantenimiento de nuestras
asoctacrones.

Desarroltar actividades de formación y de encuentro entre tas distintas
asociaciones vecinates. Exigir el cumplimiento det reglamento de participación
ciudadana y cotaborar lealmente a su desarrotto a través de nuestra presencia en e[
Consejo del Movimiento Ciudadano. Extender nuestra representatividad a todas tas
instituciones y administraciones que afectan a nuestros barrios.
Mantener ta neutratidad potítica de [a federación manteniendo [a defensa de
los derechos humanos, l,a tucha contra todo tipo de marginación y de injusticias, [a
condena a cuatquier potítica que perjudique [a paz y favorezca ta guerra, e[ apoyo a
[{ cooperación con tos países en situación de pobreza o ta apticación de las potíticas
dþ iguatdad.

Definir un mapa de equipamientos y servicios necesarios en nuestros barrios,
stritos y ciudad, desde criterios de equitibrio territorial y de solidaridad a [a vez
e desde economía de recursos.
Procurar que por cada barrio exista una sola asociación vecinal donde todos y
das tengan su intertocutor.

Mantener una presencia permanente de [a federación vecinal en los distintos
arrios para recoger sus aspiraciones, demandas e intereses y para transmitirtes et
apoyo, [a experiencia o las ideas de otras asociaciones vecinates.
Tomar postura ante los temas de ciudad que sea necesario, generando para
etlo las estructuras de trabajo que sean más adecuadas a cada caso, evitando
sotapar a tas distintas asociaciones vecinates o entrar en confrontación con eltas.

Convertir a [a Federación en un instrumento de nuevas reatidades vecinates
que trascienden e[ marco asociativo ctásico.

Gasa Giudadana
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Elaboración de un proyecto de revisión de los Centros Cívicos que
etaboraremos junto con las asociaciones vecinales: horarios, apertura,
programación, liberación de espacios en los barrios, estas propuestas debemos
ptanteartas en un proyecto gtobat de barrio o distrito donde también se recojan la
utitización de otros equipamientos (cotegios...)
Hacer un seguimiento de los probtemas medioambientales de [a ciudad y su
entorno y apoyar medidas que nos hagan avanzar hacia modetos de ciudad más
sostenibles.

tr
lwvgi
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3. Destinatarios

'

y âmbito de actuación

Los destinatarios del proyecto serán todas nuestras socias, las asociaciones
federadas, así como aquetlas que quieran trabajar con nosotros en e[ futuro.

-

\

A[ ser, las asociaciones vecinates, organizaciones que trabajan en un ámbito
territoriat concreto como es e[ barrio, nuestros destinatarios serán, en primer lugar,
los socios y socias de nuestras asociaciones federadas y de aquettas que quieran
incorporarse a nuestras actividades, todos tos vecinos y vgcinas de ta ciudad de
córdoba.

N[mismotiempo,dadoque[osdiferentesproyectosquepretendemosrea[izar
\ abarcan muchos y variados campos, el perfil de los mismos es [a pobtación en
\ generat. En este sentido, nos dedicaremos, especialmente, a compartir nuestro
trabajo con proyecto, y, en segundo lugar, a[ reatizarse en un territorio concreto,
como es et barrio, con otros colectivos ciudadanos, especialmente, los emergentes.

Casa Giudadana
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4. Metodologla del Programa
La metodotogía del proyecto de actuación para et 2016 será como viene
siendo hasta e[ momento, participativa, ya que contaremos para e[ desarrolto de los
distintos proyectos de los que consta el' programa, con todos aquellos vecinos y
vecinas de la ciudad que quieran participar no sóto, en e[ desarrolto de las
actividades, sino también en e[ diseño de tas mismas.
Para elto [a Federación se estructura en cuatro grandes áreas estratégicas de
Así, por un [ado, disponemos de un Area de Presidencia, en [a que se
inctuyen todos aquettos campos que tienen conexión con las retaciones
institucionates, Ias retaciones vecinales,
vecinale:
[a formación [a información [a

y

y

comunicación.

Otra área estratégica, denominada Ciudad Humana, que pasa a ser [a
prioritaria y que inctuye dentro de [a misma todas las temáticas relacionadas con el
Bienestar social: vivienda, empleo, educación, cuttura, ...
La ttamada Área estratégica de Periferia, tratará de reatizar un trabajo
conjunto entre todas las barriadas periféricas de [a ciudad, anatizando, para etto, [a
reatidad de las mismas y las posibtes actuaciones en materia de urbanismo,
necesidades sociates, equipamientos, servicios...
E[ área estratégica denominada Ciudad Física, que engtoba todos los campos
desarrotto urbanístico de ta ciudad, ta movitidad y et
dio ambiente.

q{e tienen que ver con e[

¡

Descripción

¡

Objetivos

¡

Principates actuaciones
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5. Estructura de la Federaeión
Desuipcién
La Federación At-Zahara se dota de una estructura ágit que posibÍtite la
distribución de las responsabitidades entre todos los miembros de su Junta Directiva.
Se incluye, asimismo, las posibitidades de formar parte de esta estructura, en forma
de cotaborador o cotaboradora, o bien, perteneciendo a atguno de tos grupos de
trabajo que están actuatmente organizados o que se puedan crear en un futuro.
Esta estructura no es rígida, sino que se adapta a tas necesidades de la propia
ederacìðñ, dando respuesta a las demandas que surjan a [o largo del año.
At día de hoy la estructura de [a Federación es [a siguiente:

Cuatro grandes áreas, dentro de las cuates las responsabitidades se distribuyen por
vocatías, teniendo cada área un Coordinador o Coordinadora.

1..
.
.
.

Área estratégica de Presidencia:
Presidencia y Retaciones Institucionates
Secretaría y Formación
Tesorería y Administración

lnformación, Comunicación, Difusión: Pubticaciones, página Web

y

redes

sociales.

.
.

*g* .
.
.
.
.
.

Retaciones Vecinales

Eventos vecinates

Área estratégica de Ciudad Humana:
Cuttura y Educación
Acción Sociat: Vivienda, empteo, ...
Mujer
Juventud e lnfancia
Mayores

lnmigración y Cooperación y Sotidaridad
Área estratégica de Ciudad Física:

3.-

.

Planeamiento urbanístico: lnfraestructuras y equipamientos
Casa Ciudadana
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Movitidad y Accesibitidad
Ecotogía y medio ambiente urbano

Área estratégica de PeriferÍa:
Zona de [a Vega y de [a Campiña
Zona de [a Sierra

Otra de tas posibitidades de cotaborar con [a Federación es a través de los
Grupos de trabajo. Éstos están asociados a atguna de tas responsabitidades de tas
distintas Areas, y se configuran según nos vayan marcando las necesidades de ta
Los configuran vecinas y vecinos de los distintos barrios que quieren aportar

iu trabajo, de manera totalmente votuntaria, a[ proyecto de Federación, haciéndose
para etto una convocatoria a todas las asociaciones vecinates federadas.

Objetivo
Dar cobertura a todo et trabajo que tteva a cabo [a Federación para [a
consecución de tos objetivos marcados.

*Et
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¡

ica de Presideneia
Descripción

Representar institucionalmente a [a Federación ante las dÍferentes entidades,
nismos oficiates
administraciones, a[ tiempo que ante las asociaciones
federadas, es [a misión básica de la misma. También, dentro del área, se
encuentra todo to retacionado con [a Comunicación, [a lnformación y [a Formación,
y para nuestros asociados.

y

Dentro de [a misma, se inctuyen una serie de vocalías muy relacionadas con
las relaciones, tanto con instituciones como con las asociaciones vecinates, como
son:

Presidencia, Secretaría-Formación, Tesorería-Administración, Retaciones

Vecinates, Retaciones lnstitucionates, lnformación-Comunicación'Difusión y Eventos
inales.
La Federación concretará las actuaciones que desarrotte con [a participación
de las distintas asociaciones que constituyen et movimiento vecinal de nuestra

iudad. Nuestro concepto de ciudad imptica [a contribución colectiva

y

[a

E[ trabajo que reatiza [a Federación es muy amptio, por etto nuestra forma de
ttþvarto a cabo es contando con [a participación de aquettos miembros de tas

åft

. Y _dlstintas asociaciones vecinales federadas que quieren participar, con los miembros
tläSÞ [a junta directiva, en [a reatización y diseño de tai mìsmas. Así, frente a una
(ãjsftr.ción nueva a [a que hay que dar respuesta, y ês susceptibte de [a creación de
se remite invitación a todas las asociaciones federadas para
ã:rh grupo de trabajo,
junto
participen
a nosotros en un grupo de trabajo que se asocia directamente a
de
= rfn área de trabajo ya existente.
=
Et área de Presidencia organizará [a actividad de ta Federación de forma que
se esté presente en cada uno de nuestros barrios, conociendo ta situación real de los
mismos, permitiéndonos intervenir en e[ diseño y desarrotto de nuestra ciudad.
lguatmente, se elaborará de forma participativa ta postura que adopte la federación
sobre temas de ciudad, transmitiéndota, iguatmente, a todas las asociaciones
federadas.
Un objetivo fundamentat de esta área es trastadar ta imagen de [a Federación
como un todo, estructurada para dar respuesta a las necesidades del movimiento
vecinal y atender las distintas reivindicaciones de éstas.
Casa Ciudadana . Ronda del Marrubial, s/n. .14007 CÓRDOBA. Correo Electrónico: alzahara@al-zahara.com
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Como ejempto de los eventos vecinates donde las asociaciones han estado
históricamente presentes, estabitizaremos nuestra presencia en [a Feria de Mayo
durante 2016. La retación con las asociaciones vecinates tendrá su momento central
con una nueva edición de [a Semana Vecinat.
También pretendemos amptiar [a Carta de Servicios de ta Federación para las
distintas asociaciones vecinates.

Obietivos
Acercar y organizar [a Federación a todas las instituciones y organismos
oficiales de nuestra ciudad. Programar un protocoto de actuación con
cada una de las instituciones y organismos oficiales para [a cotaboración y
[a información mutua.

Organizar nuestra representación

en las entidades supratocates de

representación vecinat.

Facititar [a formación en ta gestión asociativa

y municipal a todas

tas

Asociaciones Vecinates federadas.

Trasladar toda [a información y posicionamientos que
genera a[ conjunto de asociaciones vecinates.

la

Federación

a

tas asociaciones vecÍnates [a formación necesaria para [a
creación de canales propios de comunicación y difusión.
Alternativamente, disponer recursos que facititen esta labor a las
asociaciones vecinates e incorporar de forma novedosa un ptan de
Facititar

formación en ta nueva sede.

Facilitar ta difusión de las distintas Asociaciones Vecinates federadas, para
este año 2016 dispondremos de una nueva herramienta para [a
comunicación de [a federación y las asociaciones vecinates que [a
conforman a través de tos medios disponibtes de [a Federación -correo
postal, electrónico y los medios de lnternet como las redes sociates,
nueva Web.

Potenciar

y promover actividades

que surjan de [a iniciativa de

las

Asociaciones veci nales.

'

Asistir a tos actos que desarrollen las Asociaciones Vecinates federadas.

Acompañar

a

tas asociaciones vecinates en sus problemáticas

y

reivindicaciones cuando así [o soticiten.

lncorporar nuevos servicios de asesoramiento o de dotación
recursos e infraestructuras para las asociaciones vecinates.

de medios,

Casa Ciudadana . Ronda del Manubial, s/n. .14007 CÓRDOBA. Correo Electrónico: alzahara@al-zahara.com
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Crear un programa de cotaboración con las asociaciones vecinates para

consotidación, impulso

o

potenciación

su

y de promoción de nuevas

entidades.

.

Crear un programa de intercambio de recursos e infraestructuras entre
asociaciones vecinates.

'
.

Vincutar los miembros de [a Junta Directiva de [a Federación a los
distintos distritos de [a ciudad.
Poner en vator [a tarea que viene desarrottando et movimiento vecinal en
esta ciudad, a través de distintos medios que disponemos.

.

ante e[ conjunto de los ciudadanos,
organizados o no en un colectivo vecinat, cuátes son nuestras mayores
reocupaciones. Mantener con tat objetivo nuestra Semana Vecinat.
Hacer visible

a [a ciudad y

Seguir reforzando esta labor e [a Federación que en los úttimos años ha
imputsado nuevas asociaciones en barrios donde no existían y nuevos
barrios emergentes, comptetar et mapa de asociacÍones vecinales,
promoviendo nuevas entidades donde sea necesario y facilitando [a unión
de aquettas que compartan un mismo territorio, en caso de que sea
viabte.

Ayudar a recuperar [a actividad de asociaciones vecinates históricas,
integrándotas en [a tabor de [a Federación, y trabajando con las personas
que las forman.
Promover [a integración de nuevas personas (jóvenes, mujeres...) a las
asociaciones vecinales, así como de otros cotectivos a[ trabajo conjunto
en los distintos barrios.

#tlä*
+.rtl\g å
2
¿
Èe

Fomentar ta creación de vocatías en distintas áreas para un reparto más
equitativo det trabajo, evitando agotar los recursos humanos con los que
actuatmente cuentan las asociaciones vecinates.

Promover un cambio estatutario para incorporar nuevos cotectivos
vecinales de zonas donde ta asociación federada ya está inactiva o
desaparecida.

Defender un modeto participativo de organización de [a Casa Ciudadana y
de los centros cívicos, adecuando su funcionamiento a las necesidades del
vecindario.

lncrementar los recursos propios

de [a

Federación para ganar en

autonomía.

Promocionar e[ asociacionismo
de intervención sociat.

Gasa Giudadana

y [a participación

ciudadana como forma
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Actuaciones
a) Representacién institucional
y participación, como representante de las asociaciones vecinales
federadas en [a misma, actuatmente en torno a un centenar, a las diferentes
Comisiones, Grupos de trabajo, Foros y/o actividades a las que somos invitados a
Asistencia

pertenecer, que son, entre otras:

.
.
.
.
.
'
.
.
.
.
.
.
.
.

Comisión de Seguimiento del PGOU (no está en funcionamiento

)

Comisión de Seguimiento det PEPCHC (no está en funcionamiento)

Comisión de Seguimiento de Parcetaciones (constituida et 18 de enero de
2016)
Comisión Municipal sobre Ocio Nocturno (no está en funcionamiento)
Comisión de Barreras Arquitectónicas (no está en funcionamiento)

Consejo Local de lnmigración
Consejo Local de Cooperación
Consejo Local de [a Mujer
Consejo det Movimiento Ciudadano
Consejo Sociat de [a Ciudad

Participación en los grupos de trabajo de Economía Consotidada, Nueva
Economía e lnfraestructura e Inversiones.
Comisión Hermanamiento con [a Ciudad de Nüremberg
Comisión de Seguimiento Metro-Tren
Mesa de trabajo sobre Terrazas
enero de2016)

y

Vetadores GMU (constituida

e[ 25

de

Colaboración con todas aqueltas administraciones o instituciones en aquellas
acciones que sean de interés común:

.
.
.

Confección de una agenda de visitas y reuniones
Reuniones periódicas con administraciones e instituciones de [a ciudad

lntertocución permanente sobre temas de interés de [a ciudad

y los

barrios.

Promover un ptan de usos de tos centros cívicos
reatidades de los vecinos y vecinas en los barrios.
Casa Ciudadana

:'

. Ronda del Marrubial, s/n. .14007 CÓnOOg¡.

y adaptartos a las nuevas

Correo Electrónico: alzahara@al-zahara.com

Web: www.al-zahara.com . Teléfono: 957764495

t4

ilt

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES

..AL.ZAHARA"
.

I,IEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD

.

Æ
Trastadar a las M.VV probtemas medio ambientates de [a ciudad y su entorno
apoyar medidas que nos hagan avanzar en una ciudad que mejoremos y
garanticemos [a satud púbtica y et medio ambiente, con modelos energéticos más
sostenibles.

y

Trabajaremos en promover y estaremos vigilantes desde esta federación para
garantizar un proceso etectoral a los consejos de distritos respetando y apticando et
Reglamento de Participación Ciudadana, sin injerencias de ningún tipo.

b) Representacién vecinal
Presencia activa en tas distintas organizaciones que representan
vecinal a tos nivetes provincial, autonómico o estatat.

a

[a

c) Representación en la ciudad
Presencia en todos aquellos foros en tos que sea demandada nuestra
, aportando nuestra experiencia en e[ trabajo asociativo vecinat. Esos foros
van conformando paratetos a [a actuatidad, por [o que no es posibte definirtos con
telación.

Relación con las AA.VV Federadas
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Distritos

Contacto con nuestras asociadas, asistiendo a sus actividades, conociendo sus
idades y facititándotes en [a medida de lo posibte, cuantas acciones y recursos
r necesarios para contribuir en su fortatecimiento y proyección social.
Proyección det trabajo de las M.VV. en tiempo real a través de ta Web de la
lon.

Trabajo con las M.W. que [o demanden en e[ estudio de su acción como
forma de optimizar sus recursos y energías, para mejorar su acción en e[ barrio y
hacerta sociatmente más rentable ante su vecindad.
Actuatización permanente det mapa de asociaciones vecinates, con datos
suficientes para reatizar un diagnóstico sobre su situación.
Encuentros con los Consejos de Distrito que nos lo demanden.

æ
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Casa Ciudadana

. Ronda del Marrubial, s/n. .14007 CÓRDOBA. Correo Electrónico: alzahara@alzahara,com

Web: www.al-zahara.com . Teléfono: 957764495

l5

ilt

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES

..AL.ZAHARA''

lü

.

MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD

'

Convocatoria Semestral de las asociaciones vecinales de cada distrito para
evatuar e[ programa de trabajo de [a Federación y recoger sus aportaciones. Se
nombrará un representante de [a Federación en cada distrito con [a función de
enlace con tas asociaciones vecinates:
Convocatoria abierta de los grupos de trabajo de [a Federación, animando a
[a participación.
lnformación fluida sobre los asuntos de ciudad en tos que está trabajando [a
Federación, solicitando participación y aportaciones.
Promoción de nuevas asociaciones vecinates en los nuevos barrios de [a
ciudad, o donde haya desaparecido, o esté inactiva, [a asociación de referencia.
Creación

de nuevos servicios de asesoramiento o de dotación de

medios,

recursos e infraestructuras para las asociaciones vecinates según [a demanda.

Creación de un programa de cotaboración con tas asociaciones vecinates para
su consotidación, imputso o potenciación y de promoción de nuevas entidades
Creación de un programa de intercambio de recursos e infraestructuras entre
y para las asociaciones vecinates.

XIII Semana Vecinal
Cetebración de una nueva edición de [a Semana Vecinal que, aunque contará
un diseño participado, incorporará aquettas secuencias que durante et año han
tenido una connotación singutar en ta participación de los ciudadanos y que han
l7Eíg|nerado un referente en [amayoría de tos cotectivos de ta ciudad. Las actividades
Of" [a conforman se organizarán en torno a tos siguientes núcteos:
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Acto de presentación de [a semana vecinat.
Etaboración de soportes pubticitarios de apoyo.

.
.

Actos mediáticos sobre probtemáticas vecinates en cotaboración con tas

.
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intercambio de
Encuentro de asociaciones-vecinates

Etaboración de un manifiesto vecinal y de artícutos de opinión

trabajo

y con tatteres de formación y asesoramiento sobre asuntos

organizativos y legates. Día de convivencia.

'

Gata vecinal en [a que se entregará e[ cervatitto de ptata, máximo
gatardón de esta Federación, a [a persona o entidad destacada en e[
trabajo de [a Participación Ciudadana en esta ciudad o en otros aspectos
sociales. También se entregarán las distinciones de las asociaciones

Casa Ciudadana

.
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vecinates que cumptan 25 años de trabajo vecinat, a través de ta entrega
de ptaca conmemorativa. Día de convivencia, ágape.

En [a misma Semana Vecinat se desarrottarán los siguientes encuentros y
jornadas:

.
.
.
.
.

Jornada sobre ta Rehabilitación de [a Vivienda y [a apticación de tas lTEs y
ta lEE. , ante la modificación de [a Ley Estatat.
Jornada de vatoración sobre et Plan de rescate a [a Ciudadanía.

Jornada de seguimiento ante e[ compromiso y cumplimiento del Ptan de
Ayuda a ta Accesibitidad a [a vivienda por parte de las administraciones
-competentes.
Encuentro con ta Plataforma contra ta Violencia de Género:"Vatoración y
Revisión del Ptan contra ta Viotencia a las Mujeres".
Encuentro de Ciudad sobre un Ptan de actuación en et Río.

M
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Casa Ciudadana
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f) Formacién
Plan de Formación

Breve desmipción
Pretende ofertar una serie de Tatteres y actividades que den respuesta a la
demanda forrnativa de las asociaciones vecinates, así como contribuir a cerrar la
brecha en et uso vecinat de tas Tecnotogías de [a Información y [a Comunicación.

Actividades propuestas
Banco do Recursos de Formación
Ofertar a todas las asociaciones federadas la posibitidad de contar con un
banco de recursos formativos, para etto este año crearemos e[ Servicio de
Asesoramiento Asociativo gratuito atendido por personal técnico de [a
Federación.
Encontrarán información sobre:

.
.
.
.
.

Legistación
Modetos de trámites oficiates

lnformación de interés
Etaboración de proyectos

Gestión, justificación y evatuación de los mismos
Etaboración de Memorias

Actuatización de estatutos
Modificación de estatutos
Organización de las reuniones de trabajo
Búsqueda de recursos
Y una variada oferta para posibititar e[ trabajo asociativo.

Otros

æ

Casa Ciudadana o
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Asociacionismo y Voluntariado
Tatteres sobre asociacionismo y votuntariado, en los que se tratarán temas
como:

.
.
.
.

Etaboración de proyectos y presupuestos.
Elaboración de memorias y cuentas justificativas.

Ptanificación y desarrotlo de reuniones de trabajo.
Búsqueda de recursos.

Confección y A,ctualizacién de un Plan de Barrio

.

ffirä

Tatleres sobre Confección y Actuatización de un Ptan de Barrio, con los
siguientes contenidos:

.
.
'
.
.
.
.
.
,
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Etaboración de un análisis histórico del barrio
Radiografía det barrio

Objetivos
Ltuvia de ideas
Elaboración del borrador del plan de barrio
Debate participado del borrador
Consulta ciudadana sobre e[ ptan de barrio
Documento definitivo
Edición del Plan y difusión del mismo por e[ barrio

z.

ã

tión básica para asociaciones vecinales

.

Tatler sobre

[a

gestión básica para tas M.VV. con los siguientes

contenidos:

.
.
.
.
æ
:ã:;xî:'

Marco Legat específico de las asociaciones.

Constitución y régimen interno de una asociación.
Estructura básica asociativa.
Gestión de los recursos de una asociación

Casa Ciudadana

.
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Gestión y control de tos recursos económicos y financieros
Gestión de los recursos humanos

Gestiónadministrativa

Nuevas Tecnologías, Comunicaciones y Redes Sociales
Se

organizarán tatteres sobre diferentes campos de las TlCs:

.
'
.
.
.

Atfabetizacióninformática
lntroducción a [a Ofimática
Primeros pasos en lnternet
Correo etectrónico
Redes Sociales.

Manejo y mantenimiento de gestores de contonido

.

Tatteres de formación para e[ manejo y mantenimiento de banners o
gestores de contenidos, dirigido a miembros de tas asociaciones vecinates
federadas, con et objetivo de formar a los cuadros de dichas asociaciones
para que desde [a autonomía de su asociación puedan gestionar su propio
espacio digitat asociado a ta página Web de la Federación.

Información, Comunicación y Difusién

.

Creación de una red vecinal conectada a través de nuevas tecnotogías que
funcione con agitidad

Btog de [a Federación, abierto a todas las organizaciones
coincidentes con los principios vecinates

y

colectivos

¡

Mantenimiento de nuestra presencia en Facebook

I

Mantenimiento de nuestra página Web, reconvertida en biblioteca det
movimiento vecinal

I
I

I

ntroducción en Twitter

Edición de pubticaciones específicas de las distintas actividades que
organiza [a Federación

'

Difusión de [a Carta de Servicios de [a Federación y mantenimiento de los
servicios que en [a misma se detattan:

Casa Ciudadana

.
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Servicio

de

lnformación

.

y

Asesoramiento sobre Convocatorias de

Subvenciones y Recursos asociativos.
!

Asesoría Legat para Asociaciones Vecinates y sus socios y socias

a

Asesoría sobre constitución, organización

y

funcionamiento de

asociaciones vecinates.
t

Asesoría urbanística

¡

Asesoría social (Vivienda,

...)
¡ Campañas de difusión sobre participación en asociaciones vecinates y
defensa de nuestros barrios.

Uso de medios de comunicación tradicionates externos (prensa¡ radio,
tetevisión...) e internos (cartetería, hojas informativas, etc.).
Desarrotlar campañas de difusión sobre aquettos asuntos de interés para el
vecindario. Para este año se ltevará a cabo [a apticación de las lTEs y ta
IEE.

Feria 2016,
En cotaboración con una entidad privada, [a Vocalía de Ferias y Festejos
ltevará a cabo actividades en e[ recinto feriat, caseta de feria, con actuaciones
icates; además, creará un espacio de encuentro denominado "Los patios de
en nuestra Feria de Mayo 2016"

Convenio Básico de colaboracién AA.VV.

fr[Es
¿
=

Se reeditará [a 4" edición del banco de cotaboración de [a Federación con las
W. Federadas, actualizando y mejorando las bases aprobadas.
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Casa Giudadana
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