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SABADO 11: 
 

10-12:00 Llegada y alojamiento de delegados al Hotel XXX, c/XXX 
12:00 Rueda de Prensa en XXX, con participación de los Presidentes e CEAV y CA-

VASTUR. Preentación contenidos Consejo Confederal, Ponencias, etc. 
13:00 Almuerzo en Restaurante XXX 

16:00 Apertura del Consejo Confederal por parte del Presidente de CEAV y saludos 
del Presidente de Cavastur, Alcalde de Oviedo y representante del Gobierno autno-

nómico 
16:30 Aprobación Acta Consejo Confederal anterior. Informe de Gestión 
17:00: Presentación y Debate Ponencia Movilidad y Transporte Público 

18:00 Idem sobre Comercio de proximidad 
!9:00 Idem sobre Medio Ambiente 

20:00 Visita guiada por el Casco Histórico de Oviedo.  
21:00 Cena en el Restaurante XXX, c/ XXX 
23:00 Alojamiento en el Hotel XXX, c/XXX 

 
DOMINGO 12: 

 
09:00 Desayuno en Hotel 

10:00 Continuación del Consejo Confederal en el Auditorio PdA 
Presentación y debate de la Ponencia sobre Participación Ciudadana y reconocimien-

to institucional 
12:00: Conclusiones y  Clausura del Consejo Confederal por parte del Presidente de 

CEAV 
12:30: Visita panorámica a la ciudad de Oviedo 
14.00: Almuerzo en Restaurante XXX, c/ XXX 

16:00 Despedida y regreso de delegados a sus lugares de origen 

CONSEJO CONFEDERAL CEAV. 11 Y 12 de Febrero de 2017 

CALENDARIO Y DESARROLLO 
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“PARTICIPACIÓN. TOMAR LA INICIATIVA” Páginas 4 a 8 
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PARTICIPACIÓN: 
TOMAR LA INICIATIVA 

INTRODUCCIÓN 

 No es la primera vez que tratamos del re-
conocimiento del Movimiento Vecinal y sus orga-
nizaciones, no es la primera vez que nos pronun-
ciamos a favor de una LEY DE ASOCIACIONES 
VECINALES (se adjuntan las conclusiones de la 
Jornada de Abogados y Técnicos Vecinalistas en 
Zaragoza del 8 de mayo de 2010) y no será la 
última dadas las dificultades eternas para ese re-
conocimiento. Intentaremos generalizar una refle-
xión que fortalezca ese pronunciamiento, esta es 
la intención de este documento forzosamente 
simple pero que puede ser una base para la dis-
cusión. 

La dificultad tradicional del reconocimiento 
del Movimiento Vecinal organizado como una enti-
dad de participación tiene que ver con la evolu-
ción de las ideologías modernas dominantes. Tra-
dicionalmente se entienden tres grandes corrien-
tes : a) el socialismo (desde el comunismo hasta 
la socialdemocracia) b) el liberalismo c) el conser-
vadurismo. 

Cada una de  ellas ha dejado su huella en 

un sistema económico capitalista hoy totalmente 
predominante. Este sistema es un abono extraor-
dinario para la hegemonía actual del pensamiento 
liberal–conservador cuyo predominio exagerado 
puede poner en peligro hasta el propio sistema 
democrático y por supuesto todo lo que tiene que 
ver con un estado del bienestar.  

Se trata de una corriente de fondo que re-
cibe impulsos de vez en cuando que tiende a des-
trozar lo colectivo, los logros sociales y a fortale-
cer el individualismo penetrando fuertemente en 
todas las capas sociales en especial en los jóve-
nes muy vulnerables a las campañas de “felicidad 

con el consumo” y que les generan una enorme 
frustración y desapego dada su situación. 

 La crisis económica y sistémica junto a la 
inmigración de millones de personas hacia los paí-
ses más desarrollados incrementan los miedos a 
la pérdida de sus condiciones de vida, hacen cre-
cer los nacionalismos xenófobos y racistas, mez-
clándose con el hedonismo de una sociedad de 
consumo de individualismo cada vez más acen-
tuado produciéndose una pérdida de confianza en 
las instituciones democráticas estatales y euro-
peas (en sus cauces participativos fundamental-
mente) que por otra parte con sus numerosos ca-
sos de corrupción y la falta de ejemplaridad con-
tribuyen decididamente a ello. Este conjunto de 
factores, aún a riesgo de simplificar demasiado, 
viene siendo la causa del declive del capital social 
que progresivamente se aprecia desde los años 
60 en la disminución de la afiliación sindical, de 
partidos o entidades sociales en general. Proba-
blemente la falta de una respuesta progresista 
creíble al conjunto de acontecimientos recientes 
haya contribuido todavía más a acelerar el proce-
so. 

 Es cierto que el panorama no  es muy ha-
lagüeño pero precisamente por eso es importante 
el reconocimiento específico del movimiento veci-
nal y sus organizaciones. 

1.- Colegios Profesionales, Organizaciones Em-
presariales, Sindicatos, partidos políticos y Or-
ganizaciones de Consumidores están reconoci-
dos en la Constitución Española como formas 
de participación de la ciudadanía, no así las 
Asociaciones de Vecinos (en adelante Vecina-
les).  

    La razón es difícil de explicar pero es un hecho 
que en su momento no se valoró al movimien-
to vecinal como un movimiento estable y per-
durable en el tiempo; como mucho fue consi-
derado otro movimiento más anti-franquista 
que no tendría razón de existir en la medida 
que la democracia llegase a todos los rincones, 
sobre todo a las entidades locales. 

  

PARTICIPACIÓN. TOMAR LA INICIATIVA 



 

 

Página 5 

UNIDAD VECINAL Nº 3 Febrero 2017 

2.- En multitud de ocasiones desde el propio Mo-
vimiento Vecinal nos hemos planteado el futuro 
del mismo, digamos que es un clásico que sur-
ge periódicamente. Nuestras conclusiones 
siempre han sido positivas, en especial cuando 
hemos conocido  experiencias de organizacio-
nes hermanas con la sorpresa permanente de 
una cohesión importante, aunque nunca hemos 
dejado de reconocer nuestras dificultades, con-
tradiciendo al pensamiento dominante que nos 
ha calificado como “reliquias del pasado”. 

3.- En sus orígenes el Movimiento Vecinal se sus-
tentaba en dos pilares básicamente: a) La lu-
cha antifranquista y b) La lucha por unas mejo-
ras en la calidad de vida de los barrios peor 
urbanizados.  

Sobre la primera no hay que extenderse 
mucho pero los partidos de izquierda utilizaron 
las AAVV como plataformas por la democracia 
pugnando en muchas ocasiones por mantener 
la hegemonía en las mismas, como en otros 
movimientos u organizaciones sectoriales.  

Esta fase pasó en su momento, aunque hoy 
muchas instituciones siguen observando con 
recelo a las AAVV como agentes de la oposición 
política y hay que decir que en ocasiones he-
mos actuado como tales aunque este fenó-
meno está hoy reducido a casos concretos y 
predomina el ambiente de independencia a la 
hora de abordar los asuntos, cosa que tampoco 
hace mucha gracia ni a tirios ni a troyanos. So-
bre la segunda hay que matizar bastante, lo 
que fueron grandes luchas por la luz, el alcan-
tarillado, el asfaltado, los semáforos,… que 
eran en ese momento las prioridades del Movi-
miento Vecinal, podemos indicar que se trata-
ba de una batalla genérica por la mejora de la 
calidad de vida con fuertes connotaciones ur-
banísticas en esa época.  

Hoy muchas de aquellas reivindicaciones, 
con carácter casi siempre de confrontación, 
han sido superadas en buena medida por la 
acción de las instituciones democráticas y por 

la propia presión vecinal. Tras las primeras 
elecciones locales democráticas mucha gente 
pensó en el fin de la utilidad del movimiento 
vecinal y (parafraseando a Galileo Galilei)” sin 
embargo se mueve”….  

En especial en el momento de revisión masi-
va de los PGOU en torno a los 80. En ese mo-
mento se busca a las asociaciones vecinales y 
a sus federaciones locales ante la falta eviden-
te de interlocutores ajenos a intereses corpora-
tivos o sectoriales y juegan un papel decisivo 
en la modelación de muchas ciudades. No 
siempre los PGOUs representaban los anhelos 
del movimiento vecinal en su totalidad pero su 
huella está en muchos de ellos y fue positivo 
para nuestras ciudades gracias al nivel de in-
terlocución alcanzado. Hoy las prioridades han 
cambiado pero en esencia sigue la batalla ge-
nérica por la mejora de la calidad de vida con 
perspectivas diferentes porque estamos en 
otro tiempo pero sigue siendo nuestra referen-
cia básica con mucho recorrido por delante.  

4.- Otro hecho significativo es el salto organizati-
vo parejo a la estructura autonómica del Esta-
do, las competencias asumidas por las Autono-
mías progresivamente tienen un fuerte carác-
ter de gestión social con capacidad legislativa 
nada desdeñable (sanidad, educación, justicia, 
vivienda, medio ambiente,…) nos llevan a 
constituir Federaciones o Confederaciones Au-
tonómicas como necesidad de interlocución ve-
cinal, a la vez que el concepto de calidad de 
vida va cambiando y en nuestros barrios, aun-
que el urbanismo sigue presente como una ta-
rea permanente surgen nuevas necesidades: 
los centros escolares, los centros de salud, la 
rehabilitación integral de barrios enteros, los 
problemas de contaminación acústica y conta-
minación del aire, la acción social, las activida-
des de formación, las actividades de cultura 
popular, el riesgo de exclusión social latente… 
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5.- Sin embargo, el papel de las Asociaciones 
Vecinales se pone en cuestión de facto perma-
nentemente a pesar de que la legislación leída 
desde una perspectiva participativa podría faci-
litar ese reconocimiento como cauce natural de 
participación  desde el barrio (territorio).  

    Es de señalar que ese reconocimiento va dismi-
nuyendo conforme aumenta el nivel organizati-
vo (AAVV>Federación Local > Federación pro-
vincial > Federación o Confederación Autonó-
mica > Confederación Estatal).  

 

    

Como conclusión el reconocimiento del movi-
miento vecinal en sus diversos estadios es 
aleatorio o como mucho muy irregular y sólo 
es algo significativo a nivel local; se metamor-
fosea si cambian los partidos que gobiernan, 
pero también lo hacen cuando cambian los res-
ponsables de participación aunque sean de la 
misma formación. 

6.- La aparición de nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación generan aspectos posi-
tivos en cuanto a que hace más ágiles nuestros 
intercambios y han supuesto un avance nota-
ble para el trabajo asociativo. Pero, por otro 
lado, en sectores de la población se favorece 
una ideología anti-colectiva o individualista 
siempre presente en una sociedad liberal como 
la nuestra: “desde mi casa con mi tablet, mi 
móvil y mi ordenador soy alguien”, creándose 
en ocasiones movidas escandalosas en univer-
sos ficticios y paralelos.  

    Y lo malo de este asunto es que crece la idea 
liberal de que la relación directa institución-
ciudadanía debe sustituir al trabajo colectivo 
de las entidades intermediadoras de represen-
tación como son las AAVV y otras. Un ejemplo 
negativo son las consultas telemáticas en 

ayuntamientos sobre proyectos sin garantías 
democráticas y dirigidas a sectores de la pobla-
ción acostumbrados a hacerlas (universitarios 
sobre todo) eliminando de entrada a una parte 
importante de la población que no maneja las 
TIC con suficiente soltura.  

    

Poner en un mismo plano (o por encima) a una 
persona frente a un colectivo no es más demo-
crático y participativo sino todo lo contrario es 
destruir el escaso tejido social existente. Fren-
te a la ideología del mirarse al espejo y 
observar la propia hermosura, está la 
ideología del encuentro, del debate, de la 
síntesis, de la representación, de las 
asambleas formalmente convocadas, del 
compromiso, de la escuela democrática…, 
del Movimiento Vecinal por ejemplo. Y para 
muestra formal de la ideología post-moderna 
(muy vieja por cierto) esta perla del actual 
Ayuntamiento de Valencia en cuanto a su aná-
lisis de la participación en la ciudad:  

    “Se ha visto con cierta claridad durante el diag-
nóstico el hecho de que las asociaciones han 
perdido parte de su capacidad de aglutinar re-
presentatividad dentro de su sector y que, pa-
ralelamente, han crecido iniciativas sociales sin 
forma asociativa que han representado los in-
tereses de grupos importantes de gente. Del 
mismo modo se ha comentado que las asocia-
ciones han tenido muchas dificultades a la hora 
de obtener recursos, lo que les ha hecho dedi-
car mucho tiempo a temas de competir por 
subvenciones y otras acciones más lúdicas, que 
sí se podían financiar o que no necesitaban de 
financiación. 

    Ante este hecho nues-
tro análisis es que se 
necesita dar valor a las 
nuevas formas que 
adoptan los movimien-
tos sociales, al tiempo 
que se adecúan las 
asociaciones a los 
tiempos actuales, 
creando espacios comunes a los que se trabaja 
creando alternativas colaborativas.” 
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Un buen ejemplo representativo al que se agarran 
“los analistas” ha sido que durante estos años he-
mos vivido el renacer  de plataformas de repre-
sentación confusa o escasa en las que se igualaba 
lo personal y lo asociativo siendo hegemónico 
bastantes veces lo personal, plagado en ocasiones 
de ideología, pero con indudable capacidad de 
movilización. 
Nunca han funcionado como una coordinadora 
cooperativa y al movimiento vecinal siempre lo 
han llevado al terreno de las prisas impidiendo la 

reflexión en sus órganos, aprovechando nuestra 
propia carencia de formación en algunos casos, lo 
que ha hecho al Movimiento Vecinal asumir prác-
ticamente todo lo que en las plataformas se dice y 
decide convirtiéndose en correas de transmisión. 
 Esto lo consideramos un grave error que reduce 
el espacio de las asociaciones vecinales e impide 
que perfilemos nuestro punto de vista de forma 
independiente.  
Podemos participar en plataformas de moviliza-
ción que reconozcan nuestra representatividad al 
mismo nivel que otras organizaciones y no temer 
a nuestro propio criterio e iniciativa.  
Lo que no deberíamos aceptar son representacio-
nes individuales en las mismas. 

7.‐ Reconocer el papel desarrollado hasta aquí por 
el Movimiento Vecinal es una deuda pendiente 
pero cuestionar su existencia es huir de la reali-
dad asociativa más potente en todo el Estado y 
en cada nivel administrativo; no tenemos núme-
ros exactos pero haciendo proyecciones desde los 
territorios podrían existir unas  tres mil AAVV con 
casi tres millones de socios.  
Despilfarrar un cauce de participación perfecta-
mente delimitado dirigido por gentes con expe-
riencia y ganas de contribuir a que avance nues-
tra sociedad es continuar liquidando el capital so-
cial acumulado en el tiempo y desestructurar las 
relaciones sociales creando peligros de acceso al 
poder de “illuminatis” como ha ocurrido en EEUU, 
Gran Bretaña y posiblemente en Francia  

8.- Obvio es decir que tenemos muchas debilida-
des y si acertamos a analizarlas  estaremos dando 
pasos para reforzar nuestras fortalezas. 

Nuestras debilidades: 
a) La financiación: En general las AAVV se 
mantienen con sus cuotas, actividades y algunas 
ayudas de los ayuntamientos correspondientes, 
sobre todo si tienen la fortuna de contar con loca-
les cedidos por instituciones. No suelen existir 
ayudas para el mantenimiento del gasto corriente 
y las subvenciones no están consideradas como 
un derecho para fortalecer cauces de participa-
ción. El problema crece conforme subimos de es-
calón: Federaciones y Confederaciones suelen 
quedar al pairo de la institución sin criterios obje-
tivos y permanentes, los socios de estas entida-
des no suelen pagar sus cuotas regularmente lo 
que nos hace dependientes de proyectos que in-
teresan a la institución pero que nos restan inde-
pendencia y en ocasiones nos enredan sin fortale-
cer la organización, por el contrario cuando el 
proyecto nos interesa para fortalecernos suelen 
descartarlas o interrumpirlas.  

A veces se crean en nuestro en torno “los profe-
sionales de la subvención” que acaban viviendo 
de ello. Al no tener un trato discriminatorio favo-
rable, la fiscalidad y la burocracia  hace muy com-
plicado mantener de forma correcta las cuentas 
de una asociación.  Buena parte de los problemas 
económicos se resolverían con el pago puntual de  
las cuotas en cada nivel. 

b) Escaso sentido de pertenencia: Resulta 
sorprendente el insuficiente sentido de pertenen-
cia al conjunto del Movimiento Vecinal de las 
AAVV, de las Federaciones y de las Confederacio-
nes, parejo al escaso reconocimiento institucional. 
Actuamos de forma dispersa en nuestro territorio 
con criterios en ocasiones diferentes, la escasa 
vinculación a CEAV es un ejemplo de ello.  

Todavía no hemos encontrado la forma de vincu-
lar a las  Asociaciones Vecinales en cada nivel 
(Estado, Comunidad e incluso localidad en algu-
nos casos). En la mayoría de ocasiones Federacio-
nes y Confederaciones se consideran una entidad 
más en un “totum revolutum” de entidades vario-
pintas y de nivel representativo variable y es 
“normal” la competencia entre nosotros mismos 
por ayudas a diferentes proyectos. 
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c) Escasa formación: Nuestra formación es es-
trictamente experimental faltando cierto soporte 
teórico y cierta formación especializada para po-
der confrontar con otros (entidades, instituciones,
…) y establecer colaboraciones o señalar diver-
gencias. 

d) Uso insuficiente de las TIC : Aunque se han 
implementado en muchas Asociaciones, Federa-
ciones y Confederaciones queda recorrido para 
conectar webs, correo electrónicos, … 

Nuestras fortalezas. 

a) Nuestra cohesión: En contradicción a la dis-
persión resulta que cuando conseguimos coordi-
narnos el grado de cohesión es muy alto y prácti-
camente casi todos hacemos las mismas cosas en 
cada territorio y bajo unos criterios muy pareci-
dos, hablamos el mismo lenguaje y existe aprecio 
entre los militantes más activos del Movimiento 
Vecinal 

b) Nuestro número: Somos un montón de Aso-
ciaciones, Federaciones y Confederaciones. No 
hay otro movimiento social con tantos socios: 
unas tres mil entidades vecinales en todo el Esta-
do. 

c) La territorialidad: El hecho de trabajar en 
referencia al territorio nos da una idea global y 
transversal de los asuntos frente al individualismo 
y el interés particular. Tenemos una idea global y 
actualizada del concepto de calidad de vida en el 
territorio (Barrio, Pueblo, Ciudad, Comunidad y 
Estado) 

d) El trabajo en red: Una mejora en el uso de 
las TIC nos pueden proporcionan una red inmensa 
donde la información y experiencias fluyan con 
rapidez. 

e) El reconocimiento social e informativo: 
Frente al interés de algunas instituciones de sos-
layarnos hay un reconocimiento explícito social 
como interlocutores ante un problema concreto e 

igualmente los medios reconocen a nuestro car-
gos como portavoces vecinales; con la excepción 
dolorosa de la CEAV. 

f) Nuestro profundo sentido democrático: 
Somos sin dudarlo una escuela democrática desde 
antes del hundimiento del franquismo y lo segui-
mos siendo.  

g) La aparición de CEAV reunificando práctica-
mente todas las organizaciones territoriales del 
Movimiento Vecinal es un logro nada desdeñable. 
Esta Organización Estatal es necesaria para com-
pletar, en el marco de las competencias del Esta-
do, una interlocución adecuada, además de ser un 
elemento  coordinador  e impulsor de actividades 
conjuntas de interés para el Movimiento Vecinal. 

9.- La necesidad de reconocer al Mo-
vimiento Vecinal. 

Después de soportar tantos intentos de establecer 
el funeral del movimiento vecinal resulta que es-
tamos aquí, que somos muchos y que somos, sin 
discusión, el cauce participativo ciudadano más 
importante que existe en nuestra sociedad.  

En consecuencia, parece lógico que se refuerce 
con una reglamentación específica, es decir, una 
Ley de Asociacionismo Vecinal, que facilite la con-
solidación de ese cauce de participación: 

a) Garantizando la participación en cada consejo 
participativo Local, Autonómico y Estatal y en to-
das las fórmulas de participación que la legisla-
ción Estatal, Autonómica o Local consagre. 

b) Que garantice una financiación básica en cada 
nivel que soporte un mínimo de estructura facili-
tando locales e instalaciones. 

c) Que simplifique la burocracia administrativa y 
fiscal considerando un trato específico a las aso-
ciaciones vecinales, sus federaciones y sus confe-
deraciones. 

Es el momento de tomar la iniciativa. 

PARTICIPACIÓN. TOMAR LA INICIATIVA 
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Introducción. 

Los Planes de Movilidad de las poblaciones gran-
des y medias (mayores de 100.000 habitantes), 
por la envergadura de las acciones que debe con-
templar, deben ser configurados para una vigen-
cia media de 15 a 20 años, similar a la de una 
Plan General de Ordenación Urbana. 

Desde las Confederaciones y Federaciones de 
AAVV debemos impulsar la dotación de nuestras 
ciudades de una movilidad de vehículos y peato-
nes que sea sostenible medioambientalmente, 
impulsando la electro-movilidad del transpor-
te prioritariamente el público, disminuyendo el 
uso de combustibles sólidos.  

La falta de un plan sobre este tema en las pobla-
ciones importantes es una de las carencias que 
las organizaciones vecinales debemos contribuir a 
superar 

Poner en mar-
cha una estra-
tegia clara, 
tenaz y flexible 
no es tarea 
fácil: requiere 
de un amplio 
consenso.   

Este podría 
tener como 
ejes agilizar la 
actividad co-
mercial, la mo-
vilidad peatonal y el calmado del tráfico que me-
jore la convivencia entre vehículos y peatones. 

Un Plan de esta naturaleza debe abordar la coor-
dinación eficiente del transporte público en la ciu-
dad y en su ámbito metropolitano, poniendo a 
todas las empresas operadoras (autobuses, ferro-
carril, tranvías y metro) y a las instituciones de 
las que dependen (Ayuntamientos, Diputaciones, 
gobiernos autonómicos y central) bajo una Auto-
ridad Única de la Movilidad que responda de 
las inversiones y trazados, integrando el sistema 
tarifario para implantar el Billete Único y ponien-
do en marcha la inter-modalidad, es decir, el 

uso combinado y rápido de diferentes medios pa-
ra ir de un origen al destino con un único billete, 
evitando el solapamiento y la competencia de di-
ferentes medios de transporte entre sí. 

Otros aspectos que deben abordarse: 

Extender el uso de la bicicleta: necesidad de 
disponer de una 
red bien  interco-
nectada de carriles
-bici; extender la 
bicicleta eléctrica 
para que se pueda 
utilizar con menor 
esfuerzo físico, es-
pecialmente en las 
zonas con pendien-
te más acusada. 
Impulsar el uso 
habitual de la bicicleta no solo para hacer deporte 
sino para ir al trabajo y a los servicios públicos, 
educativos y comerciales 

Aparcamientos: realización de parkings disua-
sorios en las afueras, bien conectados; realización 
de parkings soterrados, que liberen el espacio ex-
terior para el peatón. 

Seguridad Vial: eliminación de barreras arqui-
tectónicas, accesibilidad mecánica (ascensores, 
escaleras, rampas) 
a los barrios altos, 
reducción de la ve-
locidad del tráfico; 
conseguir que los 
niños vayan solos a 
la escuela con un 
monitor, pero sin 
ayuda de autobuses 

Medio Ambiente: 
uso de vehículos 
“limpios”; uso de 
energía sostenible. 

Carga y descar-
ga: mejorar el con-
trol de su uso; 
construir centros logísticos en las afueras; usar 
tecnologías para facilitar y controlar. 

Vehículo privado: reducir gradualmente su uso 
en la ciudad para sacar los vehículos de las calles 
y devolvérselas a sus habitantes 

Participación Ciudadana: El desarrollo de una ciu-
dad exige la colaboración recíproca entre la ciudadanía 
y las instituciones.  Para llegar a un Plan de Movilidad 
efectivo se necesita el concurso activo de vecinos/
as, sindicatos del y transporte público, comerciantes 
y hosteleros, asociaciones ciclistas y otros grupos de 
interés. 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO 
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Revitalizar el comercio de proximidad, sensibilizar a 
vecinos y vecinas, y promocionar dicho comercio en 
los barrios no son nuevos retos para el asociacionis-
mo vecinal.  Pero si debemos abordar de forma co-
lectiva estrategias para garantizar el consumo de 
proximidad y mantener el tejido comercial de nues-
tros barrios y, por tanto, unos barrios vivos con bue-
nos niveles de calidad de vida. 

La proximidad no solo es relativa al tiempo que tar-
damos en llegar al comercio y volver del mismo, 
sino también al tipo de producto (nadie coge el co-
che para ir a comprar el pan o el periódico del do-
mingo a no ser que viva realmente aislado, pero 
muchos de nosotros tendemos a ignorar las pocas 
tiendas de ropa tradicionales que quedan en nues-
tros barrios para ir al centro, o a algún barrio de 
moda, aún a costa del tiempo invertido).  

La presencia de comercio de proximidad de calidad 
atrae a otros negocios (tiendas de diseñadores de 
ropa jóvenes o alternativos, o tiendas de vino y 
gourmet), a más población y de mayor nivel de ren-
ta; será un factor para elegir dónde vivir (más cuan-
to mayor sea el nivel educativo).  

Un somero análisis a la oferta comercial arrojará luz 
sobre la existencia de ineficiencias o desajustes en-
tre oferta y demanda, y por ello una política comer-
cial es pertinente, mejorando la relación de los co-
mercios con el entorno urbano favoreciendo el co-
mercio de proximidad con medidas, facilitando la 
oferta de bajos comerciales donde hay demanda po-
tencial, definiendo espacios commerce-friendly 
(peatonalizar las principales vías comerciales. 

También sería positivo reducir la circulación de 
vehículos privados en todo el núcleo comercial facili-
tando la accesibilidad preferente de personas y del 
transporte público, garantizar un mobiliario urbano 
acorde con el entorno como árboles, bancos y una 
iluminación apropiada, señalizar correctamente la 
presencia de distintos comercios, garantizar la cali-
dad de las fachadas así como escaparates y letreros 
y conseguir que haya acceso a internet, etc. 

Se hace necesario agilizar la concesión de licencias y 

la regulación de los horarios comerciales 
(reconsiderando si la actual norma facilita o no la 
existencia de comercios de proximidad eficientes).  

El argumentario a favor 
del comercio de proximi-
dad es conocido y com-
partido por todo el mo-
vimiento vecinal en to-
das las experiencias co-
nocidas: social y de con-
vivencia, de calidad y 
servicio, económico-
fiscal, laboral, urbanísti-
co, medioambiental, cul-
tural, etc. 

Lo habitual es realizar campañas de promoción que 
se supone benefician al pequeño comercio de los 
barrios y en ocasiones promocionan la ciudad  y 
aunque es difícil medir sus resultados, no son todo 
lo positivos que cabría esperar. Se da la paradoja 
que se trata de potenciar y promocionar este tipo de 
comercio desde las propias instituciones públicas, 
pero se toman decisiones en dirección contraria po-
sibilitando la aparición de otros modelos de comercio 
y de consumo contrarios al pequeño comercio de 
barrio. 

Son varias las AAVV y los territorios que ya están 
implicadas y comprometidas con este reto, con al-
ternativas diferentes y complementarias que debe-
rían permitirnos definir un planteamiento de actua-
ción  inicial; al final da la impresión de hacer, con 
muy buena intención, acciones aisladas que además 
de ser efímeras no son capaces de generar verdade-
ros posos que sean la base para fijar ese pequeño 
comercio en los barrios, y mucho menos, de generar 
sinergias entre el tejido comercial del barrio, del dis-
trito y de la ciudad, perdiéndose posibles efectos 
multiplicadores de las medidas que se tomen en 
concreto.  

COMERCIO DE PROXIMIDAD 
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1.- FRENAR LA CONTAMINACIÓN DEL 
AIRE 

El aire que respiramos en nuestras ciudades sufre 
notables agresiones, 
especialmente de CO2 
y NO2 procedentes de 
la combustión de los 
carburantes que se 
produce por el intenso 
tráfico interno pero 
también de las empre-
sas y equipamientos 
industriales de la peri-
feria de muchas de las 
poblaciones 

Las Federaciones de AAVV en cada población deben 
acceder a los resultados de las mediciones que con-
trolan la calidad del aire exigiendo medidas de 
emergencia (restricciones al trafico privado, cierre 
temporal de empresas e instalaciones contaminan-
tes, etc.) combinadas con otras a medio y largo pla-
zo: fomento del transporte público, retirada de 
vehículos viejos, potenciación de los vehículos Cero 
contaminación, ampliación de zonas verdes y del 
arbolado con parques urbanos y forestales, etc. 

La gestión sostenible de los residuos urbanos sólidos 
(RSU) y los industriales debe garantizar una recogi-
da selectiva y clasificada desde el origen hasta las 
plantas de tratamiento, combinadas con la reducción 
de envases y el reciclaje 

2.– COMBATIR EL RUIDO 
El principal problema que la ciudadanía denuncia  

ante las institucio-
nes, las AAVV y los 
Juzgados es la inva-
sión del domicilio por 
ruidos. 

La defensa de la in-
violabilidad del domi-
cilio y el derecho a la 
integridad física y 

psíquica se ha convertido en una preocupación pre-
ferente de los vecindarios de las medianas y grandes 
ciudades 

Los ciudadanos describen lo que ocurre en torno a 
su domicilio, los ruidos que se producen, que no les 
dejan vivir, y que los ayuntamientos no corrigen la 
situación. 

El ruido puede arruinar la vida de una persona o de 
una familia por sus consecuencias psíquicas y físicas 
muy importantes. 

Es de señalar también que la defensa de los dere-
chos de las personas a no vivir contaminados por el 
ruido se apoya en una amplia jurisprudencia que 
incluye sentencias del Tribunal Constitucional, del 
Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos. 

La fuente de los ruidos procede fundamentalmente 
del tráfico en las grandes vías de circulación urbana 
y de los accesos y por otro lado, de las actividades 
hosteleras, festivas o de ocio masivas. 

La tranquilización del tráfico limitando la velocidad  y 
el uso de los vehículos y la aprobación de limites en 
la actividad de ocio nocturno, horarios, aforos, espa-
cios públicos ocupados, numero de establecimientos, 
condiciones en que se encuentran y respeto necesa-
rio a los centros históricos y monumentales de nues-
tras ciudades, son algunas de las medidas a exigir. 

En este marco se emplaza la 3ª Reunión Internacio-
nal de AAVV del centro de las ciudades en defensa 
de los derechos ciudadanos y de la calidad e vida de 
sus barrios, amenazados por la creciente presión 
mercantil sobre los centros de las ciudades europeas 
y los movimientos especulativos sobre sus espacios 
públicos que recorre casi toda Europa 

CEAV debe impulsar la participación de las AAVV de 
los centros históricos y urbanos en esa 3ª Reunión 
que se celebrará los días 25/26 de Marzo de 2017 en 
Madrid 

3.– OTRAS AMENAZAS SOBRE EL ME-
DIO AMBIENTE Y LA SALUD 

A.- La degradación de los ríos, playas y zonas fores-
tales 

B.– El excesivo consumo energético en las ciudades 
y en las viviendas 

C.– La persistencia de suelos contaminados en las 
poblaciones industriales o en las que lo fueron en 
tiempos pasados. 

D.– El mal uso de las nuevas herramientas, útiles y 
equipamientos tecnológicos sobrevenido a través de 
su masiva utilización 

En estas cuatro cuestiones CEAV propone una cola-
boración permanente con los departamentos de in-
vestigación y Derecho de las Universidades publicas 
para que sea la comunidad científica la que nos ase-
sore sobre la posición a adoptar sin limitarnos a la 
aprobación acrítica de  posiciones aparecidas en las 
redes sociales y de grupos de presión y colectivos 
cuya representatividad y solvencia ha sido puesta en 
entredicho en diferentes ocasiones. 

 PRIORIDADES EN LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 
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MI CASA Y LA TUYA 

ENVIANOS TUS INFORMACIONES PARA COM-
PARTIRLAS CON MILES DE AAVV, MUCHAS FE-

DERACIONES Y CONFEDERACIONES Y CERCA DE 
UN MILLÓN DE ASOCIADOS/AS 

TAMBIÉN PODEIS REMITIRNOS LOS BOLETINES 
PARA QUE VUESTRAS INICIATIVAS Y EXPE-

RIENCIAS SE CONOZCAN 

PODEIS HACERLO A TRAVÉS DEL CORREO COR-
PORATIVO: 

ceav.confederación@gmail.com 

Vocal de Comunicación: Chema Collados 
 (678 39 94 20) 

 
Sobre Reconocimiento de las AAVV: 

.- Las AAVV en la legislación vigente 

.– Reconocimiento de las AAVV en las Normativas 

.– Reconocimiento de las AAVV en Estudios Académicos 

.– Conclusiones Zª sobre AAVV en Normativa 

.– Conclusiones Zª sobre Fiscalidad 

 

Sobre Comercio de proximidad: 

.- Comercio y AAVV 

 

Sobre Contaminación Acústica 

.- Decálogo contra el ruido 

 

Programa “Entrevecinos” 

.– Objetivos de “Entrevecinos” 

DOCUMENTACIÓN Y ANEXOS COMPLEMENTARIOS 



EL TRATAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES VECINALES EN LA 
LEGISLACION SOBRE ASOCIACIONES. 

El artículo 22 de la Constitución Española reconoce el derecho 
de asociación debiendo inscribirse en un registro a los solos efectos 
de publicidad. 

La regulación de las asociaciones es competencia que 
comparten el Estado y las comunidades autónomas en los términos 
definidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Al Estado 
le corresponde la configuración sustantiva del derecho de asociación, 
consagrado en el artículo 22 de la Constitución como derecho 
fundamental, y la garantía de la igualdad de los derechos y los 
deberes de los españoles en su ejercicio. Los Estatutos de Autonomía 
asumen la competencia en la legislación sobre fundaciones y 
asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, 
asistencial, deportivo y similares o en general sobre todo tipo de 
asociaciones, en cuanto desarrollen esencialmente sus funciones en el 
territorio de cada Comunidad.  

En virtud de esta distribución de competencias el Estado y 
algunas Comunidades Autónomas han legislado sobre el derecho de 
asociación. Así el Estado aprobó mediante Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo el derecho de asociación. En su exposición de motivos 
señala que la Constitución contiene normas relativas a las 
asociaciones de relevancia constitucional: 

.- Partidos políticos en el artículo 6, 

.- Sindicatos y Asociaciones Empresariales en los artículos 7 y 28, 

.- Confesiones Religiosas en el artículo 16, 

.- Asociaciones de Consumidores y Usuarios en el artículo 51 y 

.- Organizaciones profesionales en el artículo 52 

Con la Ley Orgánica 1/2002 el Estado desarrolla el derecho de 
asociación regulado en el artículo 22 estableciendo que el régimen 
general del derecho de asociación será compatible con las 
modalidades específicas reguladas en leyes especiales y en las 
normas que desarrollan para los partidos políticos, sindicatos, 
asociaciones empresariales, confesiones religiosas, asociaciones 
deportivas y asociaciones profesionales de jueces, magistrados y 
fiscales. 

Por tanto la Ley Orgánica 1/2012 establece un régimen mínimo 
y común, que es, además, el régimen al que se ajustarán las 
asociaciones no contempladas en la legislación especial. Hemos de 



entender por tanto que a las Asociaciones Vecinales, en tanto no 
están reguladas por una legislación especial, ni tienen rango 
constitucional  les son de aplicación las normas de la Ley Orgánica 
1/2002 y las normas que puedan aprobar las respectivas 
Comunidades Autónomas. 

     Es representativo lo establecido en el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía que establece que  corresponde a la Comunidad Autónoma, 
respetando las condiciones básicas establecidas por el Estado para 
garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho y la reserva de ley 
orgánica, la competencia exclusiva sobre el régimen jurídico de las 
asociaciones que desarrollen principalmente sus funciones en 
Andalucía. 

Es decir el Estado aprueba la legislación básica y las 
Comunidades Autónomas la desarrollan respetando esta legislación 
reservada a una ley orgánica referida al ejercicio en condiciones de 
igualdad del derecho de asociación. 

No obstante son pocas las Comunidades Autónomas que en el 
ejercicio del derecho de Asociación recogido en sus respectivos 
Estatutos de Autonomía han aprobado leyes sobre la regulación del 
derecho de asociación. En concreto, Canarias, Valencia, Andalucía, 
Cataluña y Euskadi. 

La Ley de Asociaciones Estatal no hace ninguna referencia a las 
Asociaciones Vecinales mientras que si lo hacen algunas de las 
normas autonómicas de forma directa o indirecta. No deja de haber 
tampoco cierta contradicción en el uso de la terminología asociativa. 

La ley vasca es muy esclarecedora al describir la diferencia 
entre asociaciones de fines generales y particulares: 

a) Asociaciones de fines particulares: son las asociaciones cuyas actividades sociales se 
orientan habitual y preferentemente a favor de las personas asociadas, aunque puedan llevar 
a cabo también actividades a favor de terceras personas.  

b) Asociaciones de fines generales: son las asociaciones entre cuyas finalidades figura 
la satisfacción de intereses que trascienden los de las personas asociadas, y que realizan 
habitual y preferentemente actividades a favor de terceras personas o del conjunto de la 
sociedad, ofreciendo a otras personas su ingreso voluntario en dicha organización asociativa.  

c) Asociaciones de fines generales declaradas de utilidad pública: son las asociaciones 
inscritas en el Registro General de Asociaciones del País Vasco que sean reconocidas como 
tales por decreto del Gobierno Vasco, en atención al cumplimiento de los requisitos previstos 
en la presente ley. 

La ley Catalana contempla a las Asociaciones Vecinales que las 
describe como aquellas que han sido constituidas para la defensa de 
sus intereses generales o sectoriales, a las que se refiere, con la 



consideración de entidades de participación ciudadana, la Ley 8/1987, 
de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña. 
 

Y la Ley Canaria establece que son asociaciones de carácter 
especial las asociaciones juveniles, de alumnos, de padres de 
alumnos, de vecinos, de personas mayores, de discapacitados o de 
voluntarios y que se rigen en sus aspectos generales por la ley 
canaria sin perjuicio de la legislación específica relacionada con la 
actividad que realicen. 

 

En general, tanto la Ley Estatal como las Autonómicas 
establecen que las administraciones públicas promoverán el 
asociacionismo e impulsarán el desarrollo de las asociaciones que 
persigan fines de interés general, así como la unión de asociaciones, 
y de las federaciones y confederaciones. 

El fomento del asociacionismo se realizará mediante el 
establecimiento de mecanismos de asistencia, servicios de 
información, formación y asesoramiento y campañas de divulgación y 
reconocimiento de las actividades de las asociaciones que persigan 
fines de interés general. Igualmente se establecerá un régimen de 
subvenciones para el desarrollo de actividades y proyectos concretos. 

Finalmente la ley estatal, y con distintas versiones también las 
autonómicas, establece que podrán ser declaradas de utilidad pública 
aquellas asociaciones en las que concurran los siguientes requisitos: 

Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general 
y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, 
sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción 
de los derechos humanos, de víctimas del terrorismo, de asistencia 
social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, 
de promoción y protección de la familia, de protección de la infancia, 
de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de 
defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de 
la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de 
consumidores y usuarios, de promoción y atención a la personas en 
riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o 
culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza. 

 

Ante esta situación normativa desde CEAV hemos de 
plantearnos qué propuesta de reforma legislativa consideramos 
adecuada partiendo de las siguientes hipótesis: 

1.- Ante la perspectiva de una reforma importante de la 
Constitución cabria aspirar a la incorporación al texto constitucional 



de las Asociaciones Vecinales como asociaciones de carácter 
constitucional semejante a partidos políticos, sindicatos, 
organizaciones empresariales y de profesionales o asociaciones de 
consumidores. Se nos debería definir del siguiente modo: 

“Las asociaciones vecinales son entidades de participación 
ciudadana que defienden  los intereses generales de la población”. 

 Si así fuera también debería reclamarse una legislación 
específica que regulase las asociaciones vecinales, sus fines, y los 
sistemas de promoción de las mismas. 

 2.- Mientras no se reconozca a las Asociaciones Vecinales como 
entidades de carácter constitucional es difícilmente planteable una 
legislación estatal específica que regule el asociacionismo vecinal. 

 3.- Por tanto, mientras tanto debemos trabajar para mejorar el 
reconocimiento específico como entidades de participación ciudadana 
en la normativa de carácter autonómico, tanto de régimen local y de 
participación ciudadana como en la normativa autonómica reguladora 
del derecho de asociación. 

 

Diciembre 2.016 



RECONOCIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES VECINALES Y 
DERECHO DE PARTICIPACION EN LA NORMATIVA ESPAÑOLA. 

 

El artículo 9 de la Constitución Española establece que  corresponde a 
los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos 
en la vida política, económica, cultural y social. 

Igualmente el artículo 105 de la Constitución señala que se regulará 
por ley la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las 
organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley, en el 
procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que 
les afecten. 

El artículo 22 reconoce el derecho de asociación. Igualmente la 
Constitución reconoce el derecho a la sindicación de los trabajadores 
y asume el fomento de las organizaciones de consumidores. 

A pesar del papel fundamental que tuvieron las Asociaciones 
Vecinales en la recuperación de la democracia la Constitución no 
reconoció expresamente la existencia de las asociaciones vecinales 
como organizaciones de participación ciudadana. 

Ha sido la legislación posterior a la aprobación de la constitución, 
fundamentalmente la relacionada con la administración local y 
posteriormente la destinada en el ámbito autonómico a fomentar la 
participación ciudadana la que ha hecho alguna referencia a las 
asociaciones ciudadanas en general y vecinales en particular. 

Dada la estructura competencial que en el ámbito de la normativa 
local estableció la Constitución española vamos a  ver la normativa 
básica de carácter estatal y posteriormente la legislación autonómica 
de desarrollo y ejecución de la administración local. 

1.- Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. 

El artículo 72 establece que los Ayuntamientos favorecerán el 
desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses 
generales o sectoriales de los vecinos y les facilitarán información, el 
uso de medios públicos y financiación así como la participación en la 
gestión municipal. 

Es decir define a las asociaciones como las que defienden tanto 
intereses generales como sectoriales de los vecinos. Podemos 
entender, por tanto, que cuando habla de asociaciones que defienden 
intereses generales de los vecinos está pensando en las Asociaciones 
de Vecinos. Pero cuando habla de las asociaciones que defienden 



intereses sectoriales de los vecinos está pensando en otro tipo de 
asociaciones. 

2.- RD 2568/1986 de 28 noviembre 1986 Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, que desarrolla la Ley de Bases. 

Reconoce el derecho de las Asociaciones a participar en el Pleno y las 
Comisiones de los Ayuntamientos así como la posibilidad de financiar 
los gastos generales y las actividades de estas asociaciones 
defensoras de los intereses generales y sectoriales de los vecinos. 
También les reconoce la posibilidad de usar medios públicos, locales y 
medios de comunicación. 

Les reconoce a estas asociaciones generales y sectoriales el derecho 
a canalizar la participación de los vecinos en los Consejos Sectoriales 
y en los órganos de gestión desconcentrada y descentralizada (Juntas 
de Distrito, Vecinales, Pedanías etc). Para ello tendrán en cuenta su 
especialización sectorial y su representatividad. 

El artículo 236 califica a estas asociaciones como vecinales y les 
atribuye como objetivos la defensa, fomento o mejora de los 
intereses generales o sectoriales de los vecinos de un municipio, de 
un barrio o de un distrito. Pero incluye también dentro de las 
asociaciones vecinales a las de padres de alumnos, culturales, 
deportivas, recreativas, juveniles, sindicales, empresariales, 
profesionales y cualesquiera otras similares. 

Es decir aunque la calificación de vecinales es exclusiva de las 
asociaciones que defienden los intereses generales de los vecinos y 
vecinas, el Reglamento de desarrollo de la Ley de Bases de Régimen 
Local extiende esta calificación genérica para englobar también a todo 
tipo de asociaciones sectoriales, incluidas las sindicales. 

No obstante esta confusión introducida por el Reglamento con 
extralimitación de lo previsto en la Ley, parece claro que cuando se 
habla de asociaciones defensoras de los intereses generales de los 
ciudadanos se está refiriendo en sentido estricto a las Asociaciones 
Vecinales. 

En todo caso es importante añadir que además de contemplar y 
reconocer expresamente la existencia y función de las Asociaciones 
Vecinales como entidades representativas de los vecinos y vecinas en 
los órganos de decisión, gestión y participación de los ayuntamientos, 
les reconoce la posibilidad de ser financiadas tanto en sus gastos 
generales como en sus actividades y de usar los medios públicos, 
locales y medios de comunicación.  

 

3.- Normativa Autonómica. 



La estructura autonómica del Estado Español permite que puedan 
existir hasta 17 normas de desarrollo de la normativa estatal relativa 
a la administración y el régimen local. Aunque no todas las 
Comunidades Autónomas han hecho uso de esta facultad vamos 
hacer un repaso a la regulación en lo que al reconocimiento de las 
Asociaciones vecinales se refiere, su concepto y funciones en relación 
con la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.  
Castilla y León, Castilla La Mancha y Andalucía han legislado pero no 
hacen referencia a las Asociaciones, y Asturias, Cantabria y 
Extremadura no tienen legislación en materia de régimen local, 

La mayor parte de leyes autonómicas reconocen a las asociaciones 
defensoras de los intereses generales y sectoriales de los vecinos 
como entidades de participación ciudadana. Igualmente les reconoce 
la posibilidad de obtener información, elevar propuestas de actuación 
municipal y formar parte de los órganos de participación, decisión y 
gestión, así como de obtener ayudas económicas de acuerdo con su 
representatividad e importancia. 

La Ley Gallega reconoce el derecho de las Asociaciones a Federarse a 
nivel municipal y encomienda al Alcalde o al concejal en quien 
delegue la relación con las mismas. 

La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias señala 
que la participación ciudadana en los ayuntamientos  podrá ejercerse 
a través de la participación orgánica en asociaciones vecinales 
inscritas en el registro municipal de entidades ciudadanas, que 
tendrán derecho al uso de medios públicos que la corporación ponga 
a su disposición. Es decir para la Ley canaria las Asociaciones 
Vecinales no solamente son entidades de participación ya que 
además una de las formas de participar en la vida pública es a través 
de la participación en las propias asociaciones. 

La ley madrileña impone a los ayuntamientos facilitar la participación 
e información de las asociaciones de vecinos en relación con la 
administración municipal. 

La Ley Foral de Navarra habla de fomentar las Asociaciones pero no 
se refiere a las vecinales. 

La Ley Vasca es la más reciente, de Abril de 2.016, y habla de la 
participación individual y colectiva pero aunque menciona a las 
asociaciones, no las califica como vecinales. Pero admite que puedan 
existir entidades defensoras de intereses generales. Utiliza la 
siguiente definición para referirse a las entidades de participación 
ciudadana: “las personas jurídicas sin ánimo de lucro, cualquiera que 
sea su forma jurídica y su naturaleza, cuyos fines se relacionen con el 
ámbito competencial de las entidades locales”. Es decir pueden ser 
entidades de participación cualquier tipo de entidad: asociación, 



fundación, sindicato, etc que intervengan en el ámbito del 
municipalismo. 

Por tanto esta Ley, siendo la más reciente es la que menos reconoce 
al asociacionismo vecinal con una identidad propia, extendiendo las 
funciones de defensa de los intereses generales de los ciudadanos a 
cualquier entidad sin ánimo de lucro. 

4.- Normativa autonómica de participación ciudadana. 

Hay un número limitado de comunidades autónomas que en los 
últimos años han aprobado leyes de transparencia y participación 
ciudadana referidas a las administraciones autonómica y local.  Es el 
caso de Aragón, Cataluña, Valencia, Castilla y León y Canarias. 

Hablan del derecho a la participación ciudadana como un derecho de 
los ciudadanos y ciudadanas de forma individual y colectiva a través 
de las entidades ciudadanas entendiendo por tales a cualquier 
asociación, organización o entidad que, con personalidad jurídica o 
sin ella. Y encomienda a la administración autonómica el fomento de 
estas entidades ciudadanas. 

Es decir reconoce que la participación ciudadana es un derecho de los 
ciudadanos que se puede ejercer de forma individual o a través de las 
entidades ciudadanas, aunque no se habla expresamente de 
asociaciones vecinales como si lo hacen las leyes de régimen local 
tanto estatal como autonómicas. 

La Ley Canaria de Participación Ciudadana de 2.010 es mucho más 
precisa. Considera como entidades ciudadanas a las asociaciones, 
fundaciones, usuarios y consumidores o cualquier otra que tengan 
como objetivo estimular la participación ciudadana en la vida pública 
representando a sus miembros y a la ciudadanía en general y 
promoviendo la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Si 
cumplen dichos requisitos las considera entidades de a través de las 
cuales los ciudadanos pueden ejercer colectivamente el derecho de 
participación ciudadana. 

De nuevo se obvia la referencia a las asociaciones vecinales, cuando 
sí que se habla de asociaciones de usuarios y consumidores e incluso 
de fundaciones. Pero cuando se habla de defensa de la calidad de 
vida de los ciudadanos en general solamente puede referirse a las 
asociaciones vecinales. 

Esta Ley de Canarias es la única que establece medidas concretas de 
apoyo al asociacionismo y el voluntariado tanto de carácter 
económico como cursos de formación y capacitación o incluso 
servicios de asesoramiento. 



La Ley Catalana de 2014 habla en todo momento de la participación 
de la ciudadanía de forma individual. 

CONCLUSIONES: 

1.- Tanto las leyes estatales como las autonómicas de régimen local 
reconocen a las asociaciones vecinales como entidades de defensa de 
los intereses generales y sectoriales de los vecinos, aunque atribuye 
esta consideración también a otro tipo de asociaciones y no 
solamente a las que estrictamente han sido reconocidas como 
vecinales. 

2.- De acuerdo con el mandato constitucional de facilitar la 
participación de los ciudadanos en los asuntos públicos la normativa 
de régimen local reconoce a las asociaciones como entidades de 
participación, permitiendo el apoyo material con todo tipo de recursos 
de las administraciones a estas asociaciones. 

3.- La legislación sobre participación ciudadana de nivel autonómico 
aprobada a partir del 2.010 aunque reconoce el derecho de los 
ciudadanos a participar en los asuntos públicos de forma individual 
como colectiva a través de las entidades ciudadanas ya no habla de 
las asociaciones vecinales. 

 

Noviembre de 2.016 

 

 



RECONCOMIENTO Y TRATAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES 
VECINALES POR PARTE DE LOS ESTUDIOS ACADEMICOS. 

 
ORIGEN: 

 
La aparición formal de las Asociaciones vecinales se produce con la 
aprobación de la Ley de Asociaciones de 1.964 que permite la 
creación de Asociaciones de Cabezas de Familia, primera forma de 
movimiento social urbano en España en el marco del Movimiento 
Nacional franquista. No cabe ninguna duda que fue el precedente que 
creo las bases para el posterior nacimiento de las Asociaciones 
Vecinales. 
 
No obstante existieron condiciones materiales, políticas, económicas y 
sociales que explican en nacimiento, implantación y desarrollo del 
movimiento vecinal en la España de los años y0 y 70, 
fundamentalmente en el ámbito urbano. 
 
Se enmarca el nacimiento de las Asociaciones Vecinales dentro del 
cuadro general de los movimientos sociales urbanos que pusieron en 
cuestión el orden social vigente a partir de las contradicciones 
urbanas: tensión entre la periferia y el centro que es expresión de la 
contraposición y lucha de distintas clases sociales.  
 
El asociacionismo vecinal formó parte de la movilización popular fruto 
de la crisis urbanística territorial.  
 
En dicha movilización participaron tres tipos de actores: 
 
.- militantes antifranquistas. 
.- sectores activos de personas comprometidas con su barrio que 
conscientes de la situación injusta que viven asumen que pueden 
cambiarla. 
.- la base potencial que no participa cotidianamente en la 
organización 
 
Al mismo tiempo en su origen las Asociaciones Vecinales 
contribuyeron a la deslegitimación de la dictadura franquista y el 
fortalecimiento del cambio político. 
  
 

NATURALEZA Y DEFINICION 
 
Desde el análisis académico, a veces desde dentro y en otras desde 
fuera del movimiento vecinal, se define al asociacionismo vecinal con 
unas características comunes y algunas pequeñas diferencias pero no 
por ello menos relevantes. 
 



Se valora el impacto de la acción vecinal sobre la configuración de la 
ciudad, a veces sobredimensionando el carácter interclasista del 
movimiento vecinal. 
 
Las asociaciones vecinales superan el tradicional conflicto social como 
una lucha de clases ya que sus integrantes se define como 
pertenecientes al mundo urbano, siendo sus reivindicaciones no tanto 
económicas sino relacionadas con la calidad de vida o el control del 
entorno. 
 
El movimiento vecinal genera procesos de solidaridad y ayuda mutua, 
trabajo colectivo y relaciones sociales tejidas en la calle. Ello junto 
con la intervención de actores más ideologizados procedentes de 
movimientos apostólicos. de renovación, partidos clandestinos y 
demás grupos antifranquistas dotaron de coherencia ideológica y 
potencial organizativo al movimiento vecinal . 
 
Las asociaciones vecinales representan el movimiento social más 
apegados al territorio, al barrio, a la ciudad, en un contexto de lucha 
contra un régimen político no democrático. Resulta ser una 
heterogénea red de organizaciones sociales con base en el barrio y 
centradas en la cuestión urbana, pero que permito dar voz a los 
sectores antifranquistas 
 
Las asociaciones vecinales permitieron desde su nacimiento la 
inclusión de cualquier persona ya que sus objetivos se orientan a 
cuestiones sociales genéricas: consumo de bienes y servicios 
urbanos, desde la vivienda a las dotaciones sociales, y a la gestión 
administrativa de la cidad 
 
En cuanto a su metodología se basa en la acción directa e inmediata, 
el asamblearismo y la desconfianza en la democracia representativa. 
 

OBJETIVOS: 
 
Los objetivos con los que nacieron las asociaciones vecinales en los 
años 70 siguen plenamente vigentes aunque se han incorporado otros 
muchos. 
 
En su origen se pretende generar organizaciones sociales que asuman 
la interlocución con el Estado en sus distintos niveles administrativos, 
fundamentalmente el municipal yque tengan capacidad de gestión 
social  
 
Se pretende realizar una constante y múltiple presión respecto a la 
vivienda, el urbanismo, los equipamientos y servicios, como la 
escuela, la sanidad, las zonas verdes, etc, en fin los medios de vida 
colectiva, la cultura cotidiana, el control de la gestión, la 



representatividad de la administración, las formas de participación en 
la vida local etc. 
 
No se trata de ocupar el poder municipal sino fortalecer el poder de 
los vecinos frente al poder político municipal. Se antepone lo general 
sobre lo particular, se prima la ciudadanía sobre la clase social, más 
allá del obrero que trabaja por su clase social, del individuo que 
defiende su subsistencia o del político que persigue el poder. 
 
Las asociaciones vecinales  tienen por objeto la defensa de los 
intereses vecinales cuyo elemento personal son los propios vecinos, 
su ámbito de actuación es el barrio y su fin social la defensa de los 
intereses vecinales. 
 
La defensa de los intereses vecinales se refieren a una vida urbana 
digna, implica la integración social, la reivindicación de equipamiento 
sociales, la colaboración en el planeamiento urbano y la aspiración a 
una representación democrática en el barrio y la ciudad colaborando 
en la gestión municipal. 
 
Finalmente realizan una función cohesionante en el barrio, crean 
tejido social sin ignorar los aspectos culturales, aunque no sean el 
objetivo fundamental. Son verdaderas escuelas de democracia. 
 

























COMERCIO DE PROXIMIDAD 
INTRODUCCIÓN        
 

Las dificultades económicas y los cambios en los hábitos de consumo derivados de modelos 
importados, están dejando al comercio de nuestros barrios en una situación delicada como 
demuestra el paulatino cierre de estos negocios.  
 
Revitalizar el comercio de proximidad en nuestro pueblos y ciudades, sensibilizar a vecinos y 
vecinas, y promocionar dicho comercio de proximidad en los barrios son nuevos retos del 
asociacionismo vecinal.  
 
Debemos abordar de forma colectiva estrategias para garantizar el consumo de proximidad y 
mantener el tejido comercial de nuestros barrios y, por tanto, unos barrios vivos con buenos 
niveles de calidad de vida. 
 
          

COMERCIO, PROXIMIDAD Y HABITABILIDAD 
 

La proximidad no solo es relativa al tiempo que tardamos en llegar al comercio y volver del 
mismo, sino también al tipo de producto (nadie coge el coche para ir a comprar el pan o el 
periódico del domingo a no ser que viva realmente aislado, pero muchos de nosotros 
tendemos a ignorar las pocas tiendas de ropa tradicionales que quedan en nuestros barrios 
para ir al centro, o a algún barrio de moda, aún a costa del tiempo invertido).  
 
La presencia de comercio de proximidad de calidad, incluidos pequeños comercios que atraen 
a personas de fuera del barrio (por ejemplo, tiendas de diseñadores de ropa jóvenes o 
alternativos, o tiendas de vino y gourmet), es ahora un factor que atrae más población 
(densidad) y nivel de renta: tendremos en cuenta, entre los factores para elegir dónde vivir, el 
hecho de disponer de este tipo de comercio, más cuanto mayor sea el nivel educativo, según 
varios estudios.  
 
Pareciera que no es necesaria ninguna intervención pública en materia de política comercial: 
el mercado se autorregula; sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Un somero análisis a la 
oferta comercial arrojará luz sobre la existencia de ineficiencias o desajustes entre oferta y 
demanda (fallos de mercado y, consecuentemente, pérdidas de bienestar potencial en 
términos reales).         
 
Una política comercial es pertinente, eliminando barreras para que el comercio de proximidad 
o especializado prospere en cada zona según la demanda existente y para mejorar la calidad de 
vida final de la ciudadanía. Podemos hacer política, facilitando el florecimiento del comercio 
demandado, con medidas  como: 
 
- Descentralizar el sistema de transporte público existente, asegurando que todas las zonas de 
alta densidad estén conectadas entre ellas sin necesidad de pasar por el centro.  
- Facilitar al máximo la oferta de bajos comerciales donde hay demanda potencial. 
- Definir un espacio commerce-friendly, un espacio public-friendly: convertir en peatonales las 
principales vías comerciales, reducir la circulación de vehículos privados en todo el núcleo 
comercial facilitando, como ya hemos dicho, la accesibilidad con transporte público, 
garantizar un mobiliario urbano acorde con el entorno (árboles, bancos, iluminación 
apropiada, preferencia para el peatón), señalizar correctamente la presencia de distintos 



comercios, garantizar la calidad de las fachadas así como escaparates y letreros, y conseguir 
que haya acceso a internet en el área es el pack básico de políticas a desarrollar para definir 
este tipo de espacio (caso Gandía) 
- Agilidad en la concesión de licencias  
- Regulación de horarios comerciales, reconsiderando si la actual norma facilita o no la 
existencia de comercios de proximidad eficientes.  
- La relación de los comercios con el entorno urbano en el que se insertan es probablemente 
la línea más relevante, pero no funcionará sin las anteriores medidas. 
 
No queremos que el sector público pase a ser el protagonista directo, pero sí que dé la 
posibilidad de ampliar las vías por las que se consiga un comercio de proximidad viable (por 
ejemplo en los caminos escolares con participación de los comercios, o en experiencias de  
comercio afectivo). 

En resumen, no podemos hacer crecer comercio de la nada porque es la propia dinámica 
urbana la que inicia este proceso, tampoco podemos decidir qué tipo de comercio va en cada 
zona, porque lo más probable es que fallemos respecto a las preferencias de los ciudadanos; sí 
podemos tener en cuenta que el comercio es uno más de los lugares de encuentro público, 
uno más de los elementos de la gran red que conforma la ciudad y sus relaciones, y como tal, 
fomentarlo de forma siempre dimensionada a la demanda potencial existente. 

 
POSICIONAMIENTO Y ACTUACIONES DE LAS ASOCIACIONES VECINALES 
 
El argumentario a favor del comercio de proximidad es compartido por todo el movimiento 
vecinal y en todas las experiencias conocidas:  

• empresarios y trabajadores de aquí, con estabilidad laboral (primer sector por 
ocupados), y que pagan sus impuestos aquí cerrando el círculo del crecimiento;  

• revalorizan el barrio y sus viviendas, ponen en valor barrios a los que hacen más 
seguros y amables para vivir;  

• dan consejo profesional y trato directo contribuyendo con la convivencia;  
• ofrecen atención individualizada y un proceso de compra reflexivo frente a las ventas 

masivas, favoreciendo el consumo responsable;  
• son vía de entrada a pequeños productores de aquí (diseñadores independientes, 

marcas,…) y favorecen que exista una gran diversidad de oferta comercial;  
• están cerca de la cultura y del espacio real y facilitan vivir y disfrutar del entorno;  
• apuestan por la sostenibilidad, la ecología y el medio ambiente evitando 

desplazamientos y tiempos muertos, y ahorran en el proceso de compra;  
• son consecuentes con nuestra historia y cultura mediterránea, ofrecen exclusividad y 

diversidad en productos de calidad frente a la estandarización de otras fórmulas. 
 
Lo habitual es realizar campañas de promoción que se supone benefician al pequeño 
comercio de los barrios, y en ocasiones estas campañas se realizan a la par que se promociona 
la ciudad en su conjunto (relación turismo-comercio). Resulta muy complicado medir los 
efectos de ese tipo de campañas, y en cualquier caso todo parece indicar que los resultados 
no son todo lo positivos que cabría esperar. 



Son varias las AAVV y los territorios que ya están implicadas y comprometidas con este reto, 
con alternativas diferentes y complementarias que deberían permitirnos definir un 
planteamiento de actuación  inicial; dichas Asociaciones desarrollaran posteriormente sus 
actuaciones 

Se da la paradoja que se trata de potenciar y promocionar este tipo de comercio desde las 
propias instituciones públicas, pero después son las mismas instituciones las que, por un lado, 
establecen medidas que van en dirección contraria y, por otro, posibilitan la aparición de 
otros modelos de comercio y de consumo que están en las antípodas del pequeño comercio 
de barrio.  

Al final da la impresión de hacer, con muy buena intención, acciones aisladas que además de 
ser efímeras no son capaces de generar verdaderos posos que sean la base para fijar ese 
pequeño comercio en los barrios, y mucho menos, de generar sinergias entre el tejido 
comercial del barrio, del distrito y de la ciudad, perdiéndose posibles efectos multiplicadores 
de las medidas que se tomen en concreto.  



DECÁLOGO CONTRA EL RUIDO 
23/09/2016 
La Defensora del Pueblo y los defensores del pueblo autonómicos, reunidos en Pamplona 
en las XXXI Jornadas de Coordinación han aprobado el siguiente decálogo: 
En defensa del derecho de la ciudadanía a un domicilio libre de ruido 
Las defensorías del pueblo, conscientes de la incidencia negativa que en la calidad de vida 
de la ciudadanía tiene la contaminación acústica, desean postular una serie de medidas 
destinadas a garantizar de manera real y efectiva los derechos constitucionales que 
pueden ser vulnerados por su impacto. 
Entre tales derechos, y de acuerdo con una consolidada jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, 
destacan los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica, la intimidad 
personal y familiar y la inviolabilidad del domicilio, así como los derechos de todos a un 
medio ambiente adecuado y a la protección de la salud. Estos derechos se agrupan en lo 
que se ha dado en llamar el derecho de las personas al descanso y al silencio en su 
domicilio. 
Sin perjuicio de recordar que el respeto al disfrute de estos derechos es una obligación no 
solo de los poderes públicos, sino también de la sociedad civil, consideramos que: 

1. Los poderes públicos (y, en particular, las administraciones competentes) 
deben promover cambios en las prácticas sociales que originan la 
contaminación acústica e impulsar la concienciación de la sociedad sobre sus 
perniciosas consecuencias para la ciudadanía, mediante la educación escolar y 
campañas formativas e informativas dirigidas a sensibilizar a la población. El ruido 
debe ser tratado como un problema de entidad que afecta seriamente a la calidad 
de vida de las personas. 

2. La garantía del derecho a un medio ambiente adecuado en los espacios rural y 
urbano y, de manera singular, en las viviendas, exige que los poderes públicos 
sean conscientes y asuman su función pública de control ambiental de la 
contaminación acústica, cualquiera que sea el foco emisor que la origine, cuando 
se superan los límites establecidos por las normas. El ejercicio de esta función 
pública, como expresión de una buena administración al servicio de la ciudadanía, 
debe tener como objetivo irrenunciable garantizar el derecho a un domicilio libre de 
ruidos que permita a sus residentes disfrutar de su derecho al descanso. 

3. Con esta finalidad, las administraciones públicas deben ejercer, de forma eficaz y 
eficiente, las potestades que tienen asignadas en el ámbito de la ordenación del 
territorio, la planificación urbanística y el control y la disciplina ambiental, con el 
objeto de prevenir, evitar, y en su caso, suprimir la contaminación acústica que 
impida o limite el ejercicio de los derechos fundamentales. 

4. El ejercicio de la función pública relacionada con el control de la contaminación 
acústica hace necesario, además, que se elaboren planes de inspección dirigidos 
a verificar de oficio que los establecimientos e instalaciones que generan 
contaminación acústica dispongan de las correspondientes autorizaciones 
administrativas para su funcionamiento y que se respete el cumplimiento de las 
medidas correctoras impuestas. 

5. Las administraciones autonómicas, provinciales y locales deben promover un 
marco de coordinación y colaboración que garantice que todos los municipios 
puedan ejercer de una manera efectiva las potestades administrativas que 
tienen asignadas, garantizando la igualdad en la tutela y disfrute de los derechos 
fundamentales, con independencia del lugar en el que resida la ciudadanía. 

6. Asimismo, y con la finalidad de que los municipios puedan ejercer las 
competencias que tienen asignadas en este ámbito, ya sea por medios propios o 
por vía de colaboración con otras administraciones públicas, deben poder contar 



con los medios técnicos y personales necesarios que permitan crear en todo el 
territorio, urbano o rural, un servicio público de inspección y control de ruido. 
Se debería reconocer e impulsar el papel de la policía ambiental (en cualquiera 
de sus niveles: local, provincial o autonómico) como una institución clave en la 
detección rápida de este problema, en cuanto a las posibilidades de inspección “in 
situ”, en el foco de emisión de los ruidos, una correcta medición de los niveles de 
ruido en los domicilios y, en su caso, intervención cautelar. 

7. Las administraciones públicas no solo deben dar respuesta e impulso a las 
denuncias por exceso de ruido en los domicilios que planteen las personas 
afectadas, sino que deben, también, hacer un seguimiento de las medidas que 
se adoptan, facilitando medios para que la ciudadanía, de manera transparente, 
pueda ser informada de la adopción de tales medidas o para que, en su caso, 
pueda denunciar la inactividad de las autoridades y funcionarios ante sus 
reclamaciones. Asimismo, deben dar cumplimiento sin dilación a las sentencias de 
los tribunales de justicia, (sobre todo, del Tribunal Europeo de los Derechos 
Humanos) que dan amparo a ciudadanos concretos en casos probados de 
vulneración de sus derechos. 

8. Sería aconsejable que las administraciones públicas promovieran mesas o foros 
de participación ciudadana para la gestión de conflictos sociales derivados del 
exceso de locales de ocio nocturno o por el funcionamiento de actividades que 
generen molestias de convivencia graves y continuadas. 

9. Aunque lo deseable en un Estado de derecho es que la tutela del derecho de los 
ciudadanos a un domicilio libre de inmisiones acústicas que no tienen el deber 
jurídico de soportar, se ejerza por los órganos que tienen encomendada la 
potestad para ejercer esa función pública, las defensorías valoran de manera 
positiva las actuaciones de jueces, tribunales de justicia y fiscales a la hora 
de garantizar los derechos vulnerados por la contaminación acústica, cuando estos 
no son debidamente protegidos por las autoridades y funcionarios responsables en 
sede administrativa. 

10. Las defensorías del pueblo remarcan su compromiso con la protección de los 
derechos fundamentales de la ciudadanía cuando estos sean vulnerados por 
causa de la contaminación acústica. Con esa finalidad, se comprometen a realizar 
cuantas acciones estén legalmente a su alcance para proteger de manera eficaz el 
derecho de la ciudadanía a residir en un domicilio libre de ruido, incluso poniendo 
en conocimiento de la Fiscalía aquellos casos en que observen vulneraciones de 
derechos de la ciudadanía con una posible relevancia penal. Asimismo, las 
defensorías del pueblo se comprometen a promover actuaciones de información, 
coordinación y divulgación de buenas prácticas en los ayuntamientos con objeto de 
fomentar la adopción de medidas de distinta naturaleza para prevenir o gestionar 
los conflictos ambientales, así como a ayudar a los ciudadanos damnificados en la 
orientación jurídica que resulte necesaria para que estos puedan ejercer acciones 
en defensa de sus derechos en los órdenes competentes. 

 



OBJETIVOS DE ENTREVECINOS. 
 

Fruto de un proceso de concienciación en el seno de CEAV sobre las consecuencias 

que la crisis económica iniciada a partir de 2.007 y que estaba afectando a amplias 

capas sociales de nuestros barrios, pueblos y ciudades, se acordó poner en marcha el 

programa ENTREVECINOS como instrumento de solidaridad de las Asociaciones 

Vecinales con las personas que se situaron en riesgo de exclusión social. 

 

Esta crisis económica tan profunda ha provocado un enorme cambio en los perfiles 

que hoy se encuentran en situación de riesgo de exclusión. Personas sin ingresos o 

con graves carencias económicas, que han finalizado su prestación por desempleo e 

incluso el subsidio. Dicho cambio de perfiles hace que nos encontremos ante un grupo 

de “nuevos pobres”, personas que nunca antes se habían visto en una situación de 

exclusión social, y que nunca previeron que podía ocurrirles a ellos, con la tremenda 

sensación de angustia, desorientación y desesperación que ello puede conllevar. A 

diferencia de las personas que durante los años de “bonanza” se habían instalado en 

los circuitos sociales de inclusión y habían hecho de las ayudas sociales un pilar de su 

economía doméstica, las nuevas personas en exclusión desconocen los recursos 

sociales, los mecanismos de protección social y además, viven con gran vergüenza su 

situación actual, silenciándola y escondiéndola en la medida que les es posible, 

sufriendo en la mayor parte de los casos un tremendo sentimiento de culpa e ineptitud, 

al que no dan salida, imposibilitando el alivio que supondría el contarlo y recibir ayuda 

en momentos de dificultad, cosa, por otra parte, legítima y deseable para facilitar, por 

una parte la contención y por otra la solución de la situación que padecen. 

 

      Resulta importantísimo señalar que la intervención en dichos escenarios reviste 

una enorme urgencia, a la vez que es tremendamente complicada, por la situación de 

incapacidad del mercado laboral de absorber toda la demanda existente, la 

precariedad de la inserción cuando se produce, y la debilidad en la que han entrado 

los sistemas de protección social, al haberse visto el propio estado amenazado por la 

crisis actual. La urgencia de la intervención viene dada por:  

 

1- Proceso de desestructuración social que afecta a las personas que se ven 

inmersos en el mismo, existiendo un peligro real de cronificación. 

2- La dificultad que puede revestir la recuperación, siendo más fácil evitarla que 

corregirla. Ello implica establecer mecanismos de detección. 

 



En respuesta a estos problemas nace el proyecto Entre Vecin@s, que supone un 

llamamiento a la lucha contra la exclusión de aquellos que tenemos más cerca, con los 

que compartimos bloque de viviendas, colegios, parques, espacios públicos, 

actividades en el barrio, etc, mirándolos y viéndolos, siendo capaces de detectar su 

necesidad y tender una mano para evitar que el daño que sufren ellos y quienes 

dependen de ellos sea mayor o llegue a ser irreparable. Apostamos por este tipo de 

intervención porque creemos que es mucho más fácil movilizar a la sociedad para que 

ayude a quien conoce, está a su lado y que se encuentra en situación de necesidad, 

que a alguien anónimo, con quien no comparte espacios e incluso se desconoce su 

existencia.  

Objetivo General:  
Fomentar la inclusión laboral de personas derivadas por las asociaciones de vecinos  

completando mediante el área laboral la labor asistencial que éstas realizan. Se trata 

de proveer de oportunidades de inserción y de experiencias laborales a las personas 

afectadas por la situación de desempleo, procurando el mantenimiento en el puesto de 

trabajo. Para ello se realiza una labor asistencias que permita atender de mejor 

manera al objetivo de inserción principal, proveyendo de alimentación e higiene básica 

a través de la tienda solidaria y de vivienda. 

 

Objetivos específicos:  
1- Establecer los fundamentos y  canales adecuados, para poner a disposición de 

los vecinos cuyas necesidades han sido detectadas, la posibilidad de acceder a 

un proceso de re - inserción tanto social, como laboral. 

 

2-  Dotar a las personas de habilidades, herramientas, actitudes y conocimientos 

necesarios para conseguir una oportunidad laboral en el mercado laboral 

reinsertándose en el mismo.  

 

3- Fomentar en los vecinos afectados una visión ajustada del mundo laboral, 

favoreciendo la desaparición de visiones pesimistas o idealizadas del mismo o 

de las propias capacidades.  

 

4- Facilitar el acceso rápido al mercado laboral de las personas usuarias, 

mediante la adquisición de una nueva cualificación profesional. En la medida 

de lo posible, y para lograr que la formación sea más asumible, se buscará la 

formación en áreas tangentes a la que había sido su ocupación habitual, 



siempre que esta sea una respuesta. De no serlo, se prevé impartir formación 

en áreas que puedan tener más demanda.  

 

5- Sensibilizar al mundo empresarial fomentando la contratación de aquellas 

personas implicadas en el programa.  

 
Metodología 

Se trata de aplicar una metodología activa/ participativa; buscando  que las 

personas se impliquen en su propio proceso de autoconocimiento - aprendizaje, 

responsabilizándose de sus propias decisiones. 

En líneas generales, se impulsa un aprendizaje dotado de significado para 

cada persona, partiendo de su experiencia y facilitando conocimientos útiles para la 

vida cotidiana, y aplicables a situaciones diferentes del contexto en el que se 

aprendieron, para lo que se conocerán sus necesidades reales e intereses.  

 

Situación actual. 
Este programa ha tenido distinta implantación y desarrollo en los distintos territorios en 

los que se ha implantado desde el año 2.011. La evolución de la situación económica y 

social desde su implantación hace necesario llevar a cabo un proceso de reflexión en 

CEAV y en las distintas organizaciones que sostienen programas de ENTREVECINOS 

para determinar su futura evolución y desarrollo. 

 

Lo cierto es que en la última Asamblea de CEAV se acordó que sea el programa 

ENTREVECINOS/AS el aglutinante que englobe toda la acción de solidaridad que se 

desarrolle en el conjunto de las organizaciones pertenecientes a CEAV. 

 

 









MODULO TEORICO-PRACTICO SOBRE FISCALIDAD DE LAS ASOCIACIONES 

 

El presente escrito va dirigido especialmente a informar de todas las 
obligaciones tributarias de las Asociaciones de Vecinos, teniendo en 
cuenta que, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2014 y normativa 
complementaria de carácter tributario, muchas de las actividades que 
habitualmente realizan las asociaciones se encuentran NO EXENTAS del 
Impuesto de Sociedades lo que supone la obligación de presentación del 
citado Impuesto, y, en caso de que se omitan las obligaciones tributarias, 
se impondrán sanciones por la Administración de Hacienda. También 
señalar que la AEAT va a iniciar en breve una campaña para la 
comprobación de la tributación de las asociaciones, por lo cual, se 
recomienda la asistencia de las entidades para evitar sanciones y tener 
conocimiento de la nueva situación legal y tributaria a la que se 
encuentran obligados. 

El objetivo es facilitar toda la información relativa a la tributación, así 
como todas las obligaciones fiscales y mercantiles de las Asociaciones, 
Federaciones y Confederaciones tras la aprobación de la Ley 27/2014 y 
normativa complementaria. 

 

I. Régimen especial de entidades parcialmente exentas del Impuesto de 
Sociedades, recogido en el capítulo XIV, en los artículos 109 Ámbito de 
aplicación, 110 Rentas exentas y 111. Determinación de la base imponible, 
y concretamente, el 109, les remite al artículo 9.3, indicando cuales son 
estas entidades. 

A.- Ámbito de aplicación (art. 109) 

Este régimen se aplicará a las entidades indicadas expresamente en el 
artículo 9.3 TRLIS, que son las aplicables a las entidades vecinales: 

• Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que no sea de 
aplicación el régimen fiscal especial sin fines lucrativos contenido en 
el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 



de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. 

• Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas. 

 

B) Supuestos de presentación del Impuesto sobre sociedades 

 

II. Principales incentivos fiscales aplicables por las entidades 
parcialmente exentas (art. 110) 

A.- Exenciones. Concepto y rentas exentas: 

Especial referencia al Artículo 110. Rentas exentas. 

1. Estarán exentas las siguientes rentas obtenidas por las entidades 
que se citan en el artículo anterior.  

a) Las que procedan de la realización de actividades que constituyan 
su objeto o finalidad específica, siempre que no tengan la 
consideración de actividades económicas. En particular, estarán 
exentas las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o 
benefactores, siempre que no se correspondan con el derecho a 
percibir una prestación derivada de una actividad económica. 

b) Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a titulo 
lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en 
cumplimiento de su objeto o finalidad específica. 

c) Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de 
bienes afectos a la realización del objeto o finalidad específica 
cuando el total del producto obtenido se destine a nuevas 
inversiones en elementos del inmovilizado relacionadas con dicho 
objeto o finalidad específica. Además, las nuevas inversiones 
deberán realizarse dentro del plazo comprendido entre el año 
anterior a la fecha de la entrega o puesta a disposición del elemento 
patrimonial y los 3 años posteriores y mantenerse en el patrimonio 
de la entidad durante 7 años, excepto que su vida útil conforme al 
método de amortización, de los admitidos en el artículo 12.1 de 
esta Ley, que se aplique fuere inferior.  



2. La exención: Concepto y alcance: No alcanzará a los rendimientos 
de actividades económicas, ni a las rentas derivadas del patrimonio, 
ni a las rentas obtenidas en transmisiones, distintas de las señaladas 
en él. 

 

III. Gastos no deducibles. Concento y referencia al art. 111: 

Artículo 111. Determinación de la base imponible 

1. La base imponible se determinará aplicando las normas previstas en 
el Título III de esta Ley. 

2. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles, 
además de los establecidos en el artículo 15 de esta Ley, los 
siguientes: 
 

a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. 
Los gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas 
serán deducibles en el porcentaje que representen los 
ingresos obtenidos en el ejercicio de actividades económicas 
respecto de los ingresos totales de la entidad. 

b) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en 
particular, de los que se destinen al sostenimiento de las 
actividades exentas a que se refiere la letra a) del apartado 1 
del artículo anterior. 

IV. Descripción, concepto y aplicación práctica de las obligaciones 
tributarias y mercantiles. 

1º.- La Contabilidad: 

Las entidades parcialmente exentas deberán llevar contabilidad, de tal 
forma que permita identificar los ingresos y gastos correspondientes a las 
rentas y explotaciones económicas no exentas, diferenciando aquellas 
partidas que estén sujetas y por las cuales se tribute por considerarse 
actividad económica. 

 



2º.- Modelos tributarios: descripción, plazos y aplicación práctica. 

- Modelo 347: por las subvenciones, adquisiciones en general de 
bienes o servicios que efectúen, siempre que estas superen el 
umbral de 3005,06 euros, no se incluirán las operaciones de 
suministros. (luz, agua, teléfono). Plazo de presentación durante el 
mes de febrero. 

 

- Modelo 200: impuesto sobre sociedades que se confeccionará a 
partir de los datos reflejados en la contabilidad, plazo de 
presentación del 1 al 25 de julio. 
 

- Modelo 202: pagos a cuenta impuesto sobre sociedades si se 
hubiese declarado beneficios de la parte sujeta, que se 
confeccionarán a partir de los datos reflejados en el último 
impuesto sobre sociedades del ejercicio anterior cerrado, siendo sus 
plazos de presentación del 1 al 20 de Abril, Octubre y Diciembre. 
 

- Otros modelos que en la actualidad deberán estar cumplimentando, 
y son los que hacen referencia a las retenciones. 
 

- Modelos 111 y 190: relativos a las retenciones de personal 
asalariado y a profesionales, el modelo 111 tiene su presentación 
dentro de los meses de Abril, Julio, Octubre y Enero, siendo este 
mes, el que también recoja la confección del resumen anual, 
modelo 190. 
 

- Modelos 115 y 180: relativos a las retenciones de arrendamientos, 
el modelo 115 tiene su presentación dentro de los meses de Abril, 
Julio, Octubre y Enero, siendo este mes, el que también recoja la 
confección del resumen anual, modelo 180. 
 

- Modelos 303 y 390: relativos a las operaciones sujetas a IVA en el 
caso de realizar alguna actividad económica, el modelo 303 tiene su 
presentación dentro de los meses de Abril, Julio, Octubre y Enero, 



siendo este mes, el que también recoja la confección del resumen 
anual, modelo 390. 
 

3º.- Especial referencia a la legalización de libros de contabilidad y 
presentación de cuentas anuales. 

 

 

 

 

 



 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DE UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 
 
¿Qué es el Impuesto sobre Sociedades? 
 
Es un impuesto que grava los beneficios de las entidades jurídicas, es 
decir, no sólo las empresas mercantiles, sino además, las entidades no 
lucrativas como puede ser las asociaciones de vecinos. 
 
¿Cómo saber si las Asociaciones de Vecinos deben de declarar el 
Impuesto sobre Sociedades? 
 
Para saber si se tiene que declarar este impuesto se debe de revisar la 
normativa que se ha impuesto el 1 de enero de 2015. Dicha ley expone 
que no siempre es obligado a declarar dicho impuesto, dado que depende 
del tipo de entidad que se trate y del tipo de ingresos que obtenga. No 
obstante, si vuestra entidad se trata de una ASOCIACION NO DECLARADA 
DE UTILIDAD PÚBLICA y además cumple los siguientes requisitos no 
estará obligada a presentar la Declaración del Impuesto de Sociedades: 
 

• Los ingresos de la entidad (exentos o no exentos) no deben de 
superar la cifra de 75.000 euros anuales. Cuando la Administración 
habla de ingresos exentos se tratan de las cuotas de las personas 
asociadas, subvenciones y donaciones. Por lo tanto todo aquello 
cuyo fin sea obtener algún INGRESO no procedentes de estas tres 
fuentes (como por ejemplo intereses bancarios o rendimientos de 
actividades económicas) serán ingresos no exentos. 
Adicionalmente, una actividad económica es cualquier actuación en 
que se hagan servir materiales o personal de la asociación con la 
finalidad de intervenir en la distribución de bienes  y de servicios, es 
decir, vender un algún producto o prestar algún servicio y que se 
cobre por ello. En el caso de Asociaciones de Vecinos, no lleva a 
cabo por su cuenta ningún tipo de actividad que comporte vender 
algún producto o prestar algún servicio y que se cobre por ello. 
Es decir, los ingresos (TODOS LOS QUE OBTIENE EN UN AÑO) no 
supera la cifra de 75.000 euros. 

 
• Todos los ingresos no exentos que estén sujetos a retención no 

han de superar los 2.000 euros. Ello significa que todos los ingresos 



NO procedentes de las cuotas de los asociados, subvenciones y 
donaciones no han de superar la cuota de 2.000 euros. 
 

• Todas las rentas no exentas deben de estar sujetas a retención.  
 

Para poder entender de manera más practica los requisitos que deben de 
seguir las entidades no lucrativas para no declarar el impuesto sobre 
sociedades se comentan las siguientes situaciones concretas: 
 
EJEMPLO 1 
 
CUOTAS DE SOCIOS Y SUBVENCIONES: 120.000 euros. 
 
Está obligada a presentar la Declaración del Impuesto de Sociedades, 
aunque los ingresos sean exentos la cuota será cero y no tendrán que 
pagar nada. Esta obligada porque la cifra de ingresos supera los 75.000 
euros.  
 
EJEMPLO 2 
 
CUOTAS DE SOCIOS: 1.000 euros. 
 
INTERESES DEL BANCO: 20 euros.  
 
SUBVENCIONES: 3.000 euros. 
 
TOTAL DE INGRESOS: 4.020 euros 
 
En este caso, no hay obligación de presentar la Declaración por el 
Impuesto de Sociedades porque la cifra total de ingresos no supera los 
75.000 euros. Así, se comprueba que cumple el requisito 1. 4.020    
75.000. También cumple el requisito 2 y 3, ya que los intereses del banco 
se tratan de rentas no exentas sujetas a retención.  
 
EJEMPLO 3 
 
CUOTAS DE SOCIOS: 1.000 EUROS. 
 
INTERESES DEL BANCO: 20 euros. 
 



SUBVENCIONES: 3.000 euros. 
 
En este caso se realizan talleres formativos donde se cobra una cuota de 
inscripción de 50 euros por asistente. 
 
En este caso como se trata de una renta no exenta no sujeta a retención, 
no cumple el tercer requisito dictado anteriormente. Por lo que deberá de 
presentar la Declaración del Impuesto sobre Sociedades. Y según el 
resultado de la actividad económica deberá pagar la cuota del Impuesto. 
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