
INFORME GENERAL 
"EL MOVIMIENTO VECINAL COMO CAUCE DE PARTICIPACIÓN PARA EL

FUTURO"
El nacimiento del movimiento vecinal

Las asociaciones vecinales, en su origen asociaciones de  vecinos,  surgen a finales de los
años 60, algunas de ellas provenían de Asociaciones de Padres de Familia, todas ellas al calor de la ley
de  asociaciones  191/1964  aprovechando  el  resquicio  legal  de  una  cierta  "apertura  franquista".  Cabe
recordar que el artículo primero apartado tres decía en relación a los fines ilícitos de las asociaciones:

"Se entiende por fines ilícitos los contrarios a los Principios Fundamentales del Movimiento y
demás Leyes fundamentales, los sancionados por las leyes penales, los que atenten contra la
moral, el orden público y cualesquiera otros que impliquen un peligro para la unidad política
y social de España."

Pese a las restricciones del régimen las asociaciones vecinales comienzan su andadura en los barrios
periféricos de las grandes ciudades con dos objetivos claros: mejorar los entornos urbanísticos y sociales e
incorporarse a la batalla por la democracia frente al régimen franquista. Es una etapa de manifestaciones,
pancartas y movilizaciones generales en las que participa el movimiento vecinal. Hay tres características
básicas que lo definen: su territorialidad, su carácter multidisciplinario y sus profundas raíces democráticas.
Estas tres características fundamentan el efecto vertebrador que la acción de las asociaciones vecinales
produjeron en el pasado y producen hoy en día.

La primera decepción

La aprobación de la Constitución en 1978 certifica el cambio de régimen y da comienzo una etapa
de consolidación democrática plagada todavía de incertidumbres.

En la Constitución se consagra el derecho de asociación (art.22) y se citan algunas organizaciones
profesionales  o  sociales  de  forma destacada  (sindicatos  art.7  y  art.28),  colegios  profesionales  (art.36),
organizaciones empresariales (art.7), organizaciones de consumidores (art.51),...  pero en ningún caso se
particulariza en el movimiento vecinal por lo que acaba siendo remitido al conjunto de asociaciones de
múltiples  objetivos  y  características.  Este  hecho  ha  complicado  enormemente  la  consolidación  de  las
asociaciones vecinales y de sus estructuras.

El cuestionamiento

En 1979 se  celebran las  elecciones municipales  y  aparece con fuerza  el  cuestionamiento de la
propia existencia de las asociaciones vecinales, se culminaba la primera fase del asentamiento democrático
con la llegada de los ayuntamientos elegidos democráticamente y hubo quien pensó que la Democracia
estaba asentada y que la batalla por la libertad había concluido, además los legítimos representantes de la
voluntad popular emprenderían todas las medidas necesarias para mejorar la calidad de vida ciudadana sin
necesidad de asociaciones vecinales. Para ellos, la vida de las asociaciones vecinales había concluido. Por
otra  parte,  las  propias  asociaciones  debían  comprender  que  el  tiempo  de  la  contra  a  ultranza  como
consecuencia de la ilegitimidad del régimen había cambiado, que el devenir democrático era de un orden
más  complejo,  que  tanto  el  parlamento  como ayuntamientos  y  la  posterior  aparición  de  parlamentos
autonómicos  eran  auténticamente  democráticos  y  representativos.  Por  último,  señalar  que  muchos
dirigentes  vecinales  se  incorporaron  a  diferentes  listas  electorales  municipales  con  lo  que  además  el
movimiento vecinal tuvo que recomponerse y generar nuevos lideres en un contexto ya totalmente distinto.
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La recuperación

La  revisión  de  los  Planes  Generales  de  Ordenación  Urbana  de  los  diferentes  ayuntamientos  puso  en
evidencia la  debilidad de la  sociedad civil  organizada y fueron de nuevo importantes protagonistas las
asociaciones vecinales, puesto que conocían mejor que muchos ediles las necesidades y los enfoques que
tales revisiones o redacciones de los PGOU debían tener. Es también el momento de la consolidación de las
primeras federaciones locales de asociaciones vecinales. Con la aparición de las Comunidades Autónomas
aparecen las Confederaciones Autonómicas Vecinales en los años 90, así como el primer intento de
Confederación Estatal.

El intento de borrado

Tras sucesivas elecciones, en todos los niveles, surgen alcaldes/as, diputados y dirigentes políticos
que cuestionan de forma radical el papel de las asociaciones vecinales acusándolas de "chiringuitos" de tal
o  cual  partido,  mientras  que  otros  comienzan  a  desarrollar  reglamentos  de  participación  donde  en
ocasiones ni siquiera aparecen citadas las asociaciones vecinales. Para ejemplo la propia Ley 7/1985, de 2
de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  (art.69,70  y  72)  donde  de  nuevo  se  excluye
intencionadamente el nombre de asociación vecinal y se sustituye por una generalización que las diluye:
"Las  Corporaciones  locales  favorecen el  desarrollo  de las  asociaciones para la  defensa de los  intereses
generales o sectoriales de los  vecinos  ...".  Como consecuencia  de estas ambigüedades las asociaciones
vecinales  y  federaciones  en  su  ámbito  local  están  sujetas  a  las  interpretaciones  particulares  en  cada
momento atendiendo a ideologías o intereses políticos. Si subimos a los niveles autonómicos y estatal el
reconocimiento todavía es más errático.

Es más,  dado que todo se remite a una legislación general  que en ningún caso se ajusta a las
características particulares del movimiento vecinal, se generan constantes diferencias entre organizaciones
con numerosos socios/as como las vecinales y otras mucho más pequeñas siendo tratadas todas por el
mismo rasero y con el mismo nivel de representatividad.

Entonces, a pesar de las dificultades ¿por qué sigue existiendo el movimiento vecinal?

A pesar de todo, hoy se estima que existen más de tres mil asociaciones vecinales, más de cien
federaciones  y  prácticamente  cada  comunidad  autónoma  tiene  su  Confederación  o  Federación  de
nacionalidad o región. En su conjunto es posible que esté cerca del millón de personas asociadas a su
correspondiente  asociación  vecinal.  Estos  números  parece  que  desmienten  completamente  que  el
movimiento vecinal haya desaparecido y que no merezca a estas alturas el respeto de las instituciones
democráticas del estado, a pesar de sus dificultades.

Las  razones  que hicieron  aparecer  al  movimiento vecinal  han cambiado pero  lo  han hecho en
función de los cambios políticos y sociales que han caracterizado las transformaciones en nuestro país. Sin
embargo,  hay ciertas  constantes que hacen necesario  su  reconocimiento.  Por ejemplo las  asociaciones
vecinales,  las  federaciones  y  confederaciones  que  las  representan  siempre  han  trabajado  y  seguirán
haciéndolo por el concepto genérico de calidad de vida de la ciudadanía desde una perspectiva integral,
territorial y democrática. En los primeros tiempos se trataba prioritariamente de aspectos muy primarios
que ahora nos parecen lejanos: luz en las calles, alcantarillado, asfaltado, colegios, centros de salud, ...y la
lucha por la libertad. Hoy todo es más complejo: el cambio climático, la atención a los mayores, la igualdad,
la nueva movilidad, la transición energética,  los problemas medioambientales urbanos, la  calidad de la
asistencia médica y de la educación, el nuevo urbanismo, la rehabilitación de los barrios, la vivienda, la
seguridad, el desarrollo de la agenda 2030, de la agenda urbana, de la estrategia 2050, las dificultades de
los  jóvenes,...  y  tras  los  acontecimientos  recientes  en  EEUU,  Brasil,...,  y  nuestro  23  F,  pensar  que  la
democracia es algo inamovible y que está segura es algo ingenuo y peligroso; en ese sentido, una sociedad
civil  organizada siempre será  un inconveniente  más a  cualquier  pretensión de retroceso autoritario.  Si
además añadimos que toda la documentación internacional y nacional indica la importancia de que en la
nueva gobernanza esté presente la participación de la ciudadanía, parece evidente que un reconocimiento a
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una parte fundamental de esta Sociedad Civil  organizada ayudaría a que esta se consolidara y jugara el
papel que se le va a exigir sin duda. Además de comenzar a reconsiderar el agravio que se produjo en su
momento  al  no  citar  en  la  Constitución  la  importancia  de  un  cauce  de  participación  estructurado,
democrático y peculiar de España, cuyo objetivo es la defensa de un interés general.  Hoy su acción se
orienta a tres grandes objetivos genéricos: la cohesión social,  el desarrollo sostenible y la participación
social. Nada más actual y nada más necesario en el futuro próximo.

Lo que dice el Parlamento Europeo

La Resolución del Parlamento Europeo de 8 de marzo de 2022 sobre La reducción del espacio de
acción de  la  sociedad civil  en  Europa,  apartado  1,  "Afirma que  las  organizaciones  de  la  sociedad civil
desempeñan un papel esencial en la realización y protección de los valores de la Unión establecidos en el
artículo 2 del TUE, así como en la formulación y aplicación de la legislación, las políticas y las estrategias de
la Unión, entre ellas, la lucha contra el cambio climático, la transformación digital y la recuperación de la
pandemia de COVID-19; destaca su contribución fundamental al debate público informado, al articular las
aspiraciones presentes en la sociedad, dar voz a las personas vulnerables y marginadas, garantizar el acceso
a  servicios  básicos,  aportar  conocimientos  especializados  a  la  formulación  de  políticas,  promover  la
ciudadanía activa, actuar como escuelas de democracia y ser organismos de vigilancia indispensables que
ejercen un control democrático sobre las instituciones del Estado y garantizan la rendición de cuentas en lo
que respecta a la acción pública y al uso de la financiación pública; reconoce, por tanto, que el espacio
cívico es  una parte  integrante  de la  democracia,  el  Estado de Derecho y  los  derechos fundamentales;
subraya, por tanto, que la Unión debe comprometerse a preservar y cultivar el espacio cívico a escala local,
regional, nacional y europea."
 O en su apartado 2: "Hace hincapié en que, para que las organizaciones de la sociedad civil prosperen, el
espacio cívico debe ser un entorno propicio y seguro, libre de injerencias indebidas, intimidación, acoso y
efectos disuasorios tanto por parte de los agentes estatales como no estatales;  recuerda a los Estados
miembros su obligación positiva de garantizar un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad
civil,  incluido el  acceso a  mecanismos de financiación transparentes y mecanismos de diálogo civil,  en
consonancia con las normas internacionales relativas a los derechos humanos en materia de libertad de
asociación, expresión y reunión y como también reafirma la Carta; destaca la importancia del pluralismo de
los medios de comunicación para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil puedan llegar a la
opinión pública y, por tanto, contribuir al debate público."

¿Acaso no es esto lo que las asociaciones vecinales pretenden hacer?
 
Las razones para continuar nuestra labor

El  movimiento  vecinal,  que  forma  parte  de  la  Sociedad  Civil  organizada,  esa  que  reclama  el
Parlamento Europeo, que ha dejado una profunda huella en nuestras ciudades y pueblos resulta de gran
importancia aquí y ahora, no sólo por su pasado, sino sobre todo por su potencial como cauce participativo
para este momento y para el futuro que se avecina. Somos conscientes del esfuerzo de mantener una
asociación vecinal, una federación o una confederación pero creo que tenemos una responsabilidad que si
nos  mantenemos,  nos  formamos,  generamos  nuestra  propia  opinión  y  tenemos  confianza  en  lo  que
hacemos se tendrá que contar con el movimiento vecinal. De lo contrario seremos irrelevantes.

Esencialmente esta es la propuesta que proponemos en forma de proposición no de ley para que el
Congreso  de  los  Diputados  reconozca  la  importancia  del  movimiento  vecinal  en  su  aportación  a  la
democracia de este país y lo reconozca como cauce participativo instando a las instituciones del conjunto
del estado, incluido el propio Congreso de los Diputados, a promover cuantas iniciativas consideren para
hacer efectivo este reconocimiento que hoy aprobamos.
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