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Presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores "Antonio Machado" de Valladolid
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Por ello, seguiremos trabajando para
conseguir que la opinión de las asociaciones de vecinos se tenga en cuenta
antes de la toma de las decisiones políticas que influyen en las condiciones de
vida de los vecinos.

"Los vecinos han de
ser protagonistas
de los cambios"

Después de 30 años de democracia
¿cuáles son las claves para conseguir la
participación de los vecinos?
Merece recordar que las Asociaciones de
Vecinos fuimos un movimiento importante en la transición y en las luchas por las
libertades y la democracia y, a pesar de
ello, los partidos políticos nos echaron a
un lado y no recogieron nuestros derechos
en la Constitución Española. Es importante que los vecinos se sientan protagonistas de los cambios de su medio y de su
barrio, dando así, sentido a los valores
colectivos de la convivencia pacífica y
tolerante.

acido en 1954 en Cuéllar (Segovia), casado y con dos hijos de 19
y 24 años, Bayón es ferroviario
de profesión y graduado social. Se inició
en el movimiento ciudadano en la Asociación Familiar de la Rondilla en 1980.
Antes, había militado en la Juventud
Obrera Cristiana (JOC). Sindicalista también, fue Secretario provincial de Valladolid del Sindicato USO y responsable
estatal del sector de madera. Es miembro
del Consejo Social de Valladolid en representación de la Federación de Vecinos.

La Federación es una organización de
segundo nivel ¿qué servicios o programas coordina para las diferentes
asociaciones?
Desarrollamos más la coordinación de
acciones colectivas sobre urbanismo,
presupuestos municipales, seguimiento
de las políticas municipales relacionadas
con los servicios sociales, cultura o
deporte. Los servicios o programas están
muy condicionados por las menguadas
subvenciones con las que intentamos
mantener nuestra página web y jornadas específicas de formación sobre
contabilidad y urbanismo.

Está usted en su segundo mandato,
como presidente. ¿Cuáles son los retos?
La participación ciudadana es uno de los
pilares básicos sobre los que se asienta la
democracia avanzada y factor esencial en
la defensa de los valores democráticos.

¿Forman parte de otras redes ciudadanas? ¿También a nivel de comunidad?
Estamos confederados a la CAVECALFederaciones de vecinos de Castilla y
León- y en CEAV- Confederación española de Asociaciones de vecinos.

N

En Valladolid participamos en plataformas como la de la Escuela Pública y mantenemos un buen nivel de relación con
colectivos muy próximos como: Ecologistas en acción, asociaciones de consumidores: Facua y Adicae, Coordinadora
de Mujeres, Federación de Educación de
Personas Adultas, Stop Accidentes, Asamblea Ciclista, Asociación de Afectados de
antenas de telefonía móvil, etc.
¿Cómo es su interlocución con la
administración? ¿Les apoyan?
La interlocución con la administración
municipal no es buena, pues está muy
marcada por la falta de cultura que sobre
la participación democrática tiene nuestro alcalde que ejerce un férreo control
al dictado en su función.
No sólo no nos apoyan, sino que nos
consideran sus opositores al no saber
encajar nuestras críticas y propuestas
que, en muchas ocasiones, terminan en
los tribunales de justicia, no menos de
cuarenta sentencias en los últimos tres
años, en defensa de la legalidad de los
intereses generales.

La acción
"Los nuevos vecinos"
Bayón explica que "el dinamismo del crecimiento económico no se ha reflejado
todo lo que sería deseable en nuestros
barrios, y se anuncian tiempos de crisis,
donde los más afectados serán las clases
pobres y especialmente los inmigrantes".
Por ello, concluye Bayón, "Intentaremos
retomar el proyecto "Los Nuevos Vecinos" dedicado a las asociaciones de vecinos y a sus juntas directivas con el
objetivo de crear conciencia y prevención
sobre los problemas de intolerancia en la
integración de los inmigrantes".

Trabajo e inmigración
Una mañana de principios de los ochenta, cuando todavía
España no era miembro de lo que ahora llamamos la Unión
Europea, estaba haciendo una larga cola en una oficina de
correos de Berlín, la segunda ciudad en el mundo donde
viven más turcos. Llegó un hombre que, mientras se dirigía
directamente al mostrador saltándose a todo el mundo,
empezó a quejarse en voz alta sobre los inmigrantes .
- "Alemania no es para los últimos que quieran venir aquí a
aprovecharse", dijo.
- "Antes de que tú nacieras yo ya estaba aquí", respondió
desde el fondo de la cola un hombre turco lo bastante mayor
como para ser su padre.
Sorprendido por la respuesta, volví la cabeza y vi un hombre
que me recordaba a alguien de mi pueblo. Sólo el sombrero
turco que llevaba, me hubiera hecho pensar que era de la
otra punta del Mediterráneo.
- "Y en mi país los invitados no trabajan", dijo sonriendo.
En alemán inmigrante se dice Gastarbeiter , literalmente "trabajador invitado". Vincular la inmigración al trabajo puede
ser una buena idea para regularizar los flujos y garantizar que
no se rebajen los derechos laborales, pero no es una buena
estrategia de integración para una sociedad cuando ya es
multicultural porque la lógica no es reversible. La mayoría de
la población inmigrante ha venido para quedarse. La principal razón es que en sus países de origen se vive mucho peor
incluso cuando aquí no tienen trabajo. Las estrategias migratorias se basan en ese supuesto y tienen que superar tantas
barreras que, paradójicamente, terminan por quedar encerrados dentro. ¿Cómo se facilitará la integración de la población inmigrante que ha venido por reagrupamiento familiar?
¿Y la de los descendientes de españoles que han heredado la
nacionalidad de sus padres o abuelos ? Esperemos que las
políticas sociales sobrevivan al abrazo de oso de Educación y
que el hecho de contar con un ministro con experiencia
directa de la inmigración contribuya a plantear los problemas
y soluciones reales, incluyendo la tentación partidaria de utilizar la xenofobia para ganar votos o para no perderlos. La
sonrisa irónica de aquel viejo turco berlinés reflejaba la sabiduría ancestral que hizo de la hospitalidad un principio básico de la civilización. En la Odisea, que es un símbolo de la
nuestra, los cíclopes son salvajes de un ojo que no tienen
normas entre ellos y se comen a sus huéspedes. Haríamos
bien en no tratar de comernos a nuestros huéspedes.

www.vecinosvalladolid.org
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Propuestas formativas para dinamizadores/as de Telecentros
Programación prevista: Desde el 26 de mayo
Inicio de la inscripción: A partir del 8 de mayo.
CURSOS
NIVEL INICIACIÓN
• Conocer Open Office para realizar talleres de alfabetización digital
CURSOS
NIVEL MEDIO
• Retocar y compartir fotografías en el telecentro
• Trabajar con Perspectiva de género
• Mayores y TIC
• Discapacidad y TIC NU EVO
• Inmigración y TIC
CURSOS
NIVEL AVANZADO
• Gestiones telemáticas en el telecentro
• El blog como herramienta

Inscripción en:
w w w. r e d c o n e c t a . n e t

