
Llamada Joven es un programa que parte de una
propuesta europea donde intervienen por parte
española la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiem-
po libre de Vallecas, el Ayuntamiento de Parma en
Italia y otras entidades sociales de  Rumanía, Es-
tonia, Polonia y Bulgaria. El objetivo es lograr que
los jóvenes tomen conciencia de los problemas del
barrio donde viven, de su responsabilidad social, y
reforzar su participación en proyectos de ayuda.  

El Programa Llamada Joven parte de una red
de asociaciones de varios sectores: infancia, ju-
ventud y personas con discapacidad. Su puesta
en marcha fue en enero convocando a los jóve-
nes del barrio para ofrecerles sus propuestas

de voluntariado. Posteriormente se impartió a
los interesados un curso de formación sobre vo-
luntariado de 20 horas de duración y actualmen-
te realizan durante seis meses acciones de vo-
luntariado en las entidades participantes.

La propuesta en Vallecas está organizada
por la Coordinadora Infantil y Juvenil de Valle-
cas (con otras asociaciones del barrio), con el
respaldo y colaboración de la Dirección Gene-
ral de Inmigración, Cooperación y Voluntariado
del Ayuntamiento de Madrid.

Información: www.asociaciones.org/llamadajoven
C.electrónico: llamadajoven@asociaciones.org
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Representantes de más de
180 asociaciones participa-
ron en las I Jornadas sobre

Asociacionismo en Madrid, que se
celebraron el 6 y 7 de octubre en el
Centro Cultural Galileo. Organiza-
das por la Dirección General de Par-
ticipación Ciudadana en colabora-
ción con la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM), confirman el auge
que el movimiento asociativo vive en
los últimos años en la capital. Basta
citar algunos datos que facilitó el
Consejero Delegado de Economía y
Participación Ciudadana del Ayunta-
miento, Miguel Ángel Villanueva, en
la inauguración. “En los dos últimos

años –señaló– el número de asocia-
ciones registradas y declaradas de
utilidad pública ha aumentado un
62% alcanzando la cifra de 1.200 y
ya son más de 700.000 los madri-
leños afiliados en alguna de ellas”.
Villanueva destacó el esfuerzo muni-
cipal por apoyar este movimiento y
recordó que en 2006 se han distri-
buido 830.000 euros en ayudas,
dieciseis veces más que hace tres
años.

RENTABILIDAD SOCIAL

La conferencia inaugural de las
jornadas estuvo a cargo del profe-
sor Ken Newton, de la Universdi-
dad de Southampton (Reino Uni-

do), que trató de presentar el
diagnóstico actual del asociacio-
nismo europeo. Un panorama
marcado por la pérdida de interés
por los movimientos sindicales
frente al creciente número de
asociaciones de voluntarios. En su
opinión, “las asociaciones volunta-
rias son cruciales para la socie-
dad moderna y su gobierno, for-
man parte del tejido democrático
y enseñan a los ciudadanos a coo-
perar y a comprender a los de-
más”. El profesor Newton presen-
tó datos sobre el tipo y número de
asociaciones en Europa, de los
que se desprende que los países

mediterráneos no son tan dinámi-
cos en cuanto a su movimiento
asociativo, dándose la peculiari-
dad en España de que el mayor nú-
mero de asociaciones registradas
son de carácter deportivo.

El núcleo de las jornadas, dise-
ñadas con un carácter básicamen-
te participativo, consistió en tres
talleres: “Papel del asociacionismo
en el síglo XXI”, moderado por el
profesor Luis Enrique Alonso, cate-
drático de Sociología de la UAM;
“Dinámicas para el crecimiento
asociativo”, moderado por la profe-
sora Elena García Guitián, de la
UAM; y “Rasgos estructurales de
las asociaciones. Prerrequisitos

organizativos para promover la
participación y las dinámicas inter-
nas”, moderado por Marco Mar-
chioni, trabajador e investigador
social, experto en planes y proce-
sos comunitarios.

AYUDA INSUFICIENTE

El profesor Carlos Alba, Catedráti-
co de Ciencia Política de la UAM,
pronunció la segunda de las confe-
rencias debate titulada “La demo-
cracia y el papel de las asociacio-
nes: contextos políticos, organiza-
tivos y sociales”. El profesor Alba
presentó datos sobre la realidad
del movimiento asociativo, obteni-

dos de encuestas recientes, de los
cuales destacó el hecho de que
Madrid está por encima de la me-
dia española en el interés de los
ciudadanos por participar en activi-
dades asociativas. 

En su esbozo del tejido asociati-
vo señaló que el 65% de las asocia-
ciones llevan más de 20 años fun-
cionando, siendo las de vecinos y
las de mujeres las que más res-
ponden a las convocatorias munici-
pales. Asimismo, desde las asocia-
ciones se considera el exceso de
burocracia como el principal obstá-
culo en las relaciones con el Ayun-
tamiento, más de la mitad conside-
ra que desde las instituciones mu-

nicipales no se les tiene suficiente-
mente en cuenta.

Una realidad que según el profe-
sor Alba “responde a un cambio
cualitativo del modelo de democra-
cia participativa. Las asociaciones
–señaló– canalizan la participación
ciudadana, crean espacios públi-
cos y articulan intereses. En defini-
tiva, actuan para proteger el fraca-
so del Estado de Bienestar”. Finali-
zó su intervención haciendo una
lectura positiva de la realidad del
movimiento asociativo del que afir-
mó “hay un tejido social participati-
vo en aumento y muy activo”.

La celebración de esta primera

reunión tuvo una buena acogida
entre los asistentes y se planteó
la necesidad de que no se quede
en un hecho aislado, sino que ten-
ga continuidad, haciéndolas más
frecuentes. Las asociaciones pre-
sentes reivindicaron la necesidad
de apoyo, de ser escuchadas y te-
nidas en cuenta y solicitaron tam-
bién medios para lograr el trabajo
en red a fin de mejorar el contacto
entre asociaciones. La solicitud
de una guía municipal de servicios
y la posibilidad de contar con una
casa de las asociaciones que sirva
de centro de reunión, fueron aco-
gidas con entusiasmo por los
asistentes.

I Jornadas sobre Asociacionismo en Madrid bajo el lema “Retos de futuro”

Madrid supera la media española de
participación en actividades asociativas 

EDITORIAL

Al servicio
de todos los
ciudadanos

Todos sabemos que la par-
ticipación en lo público es
un derecho que los ciuda-

danos pueden y deben ejercer.
Cada vez son mayores los recur-
sos y los proyectos que están re-
lacionados con la participación
ciudadana, promovidos tanto
desde la administración pública,
como directamente por asocia-
ciones y otras organizaciones so-
ciales.

Sin embargo, muchas veces la
participación de los vecinos en lo
público, y el papel de las asocia-
ciones en el desarrollo de nuestra
ciudad, no tiene el eco y la difusión
que se merecen. No es infrecuen-
te que en distintos foros se seña-
le que la participación no es noti-
cia, y que por tanto, no aparece en
los medios de comunicación.

Desde hace tiempo, el Área de
Gobierno de Economía y Partici-
pación Ciudadana, a través de la
Dirección General de Participa-
ción Ciudadana, ha querido dotar
a la participación ciudadana en
Madrid con un instrumento de
comunicación y de difusión, sien-
do concientes, en todo momento,
de que debe ser un instrumento
al servicio de todos los madrile-
ños, y especialmente, de sus aso-
ciaciones.  Por ello, este boletín
de participación ciudadana nace
con la aspiración de reflejar la di-
versidad y la complejidad de la
participación en una ciudad de
más de tres millones de habitan-
tes, que además de ser una gran
ciudad, es capital del Estado.

El Boletín de Participación Ciu-
dadana no pretende estar repleto
de noticias relacionadas con las
actuaciones de iniciativa municipal,
más bien al contrario, pretende re-
coger la participación que se hace
de forma independiente de la admi-
nistración municipal. Por tanto,
consideramos fundamental dar
cuenta de los proyectos y activida-
des promovidas desde el ámbito
asociativo que puedan ser útiles al
resto de ciudadanos interesados
en conocer la situación real de la
participación ciudadana en Madrid.

Esperamos contar con la cola-
boración de todas las asociacio-
nes madrileñas en este difícil em-
peño.

Inauguración de las jornadas.- De izqda. a dcha., el Prof. Carlos Alba, Catedrático de Ciencia Política en la UAM; Miguel Ángel Villanueva,  Consejero Delegado de Gobierno de Economía y
Participación Ciudadana; y Angel Garrido,  Concejal Presidente de la Junta de Chamberí. Imagen de la sala durante la reunión. 

Proyectos en curso
Programa Llamada Joven



El Servicio de Recursos Asociati-
vos, dependiente del Área de
Gobierno de Economía y Partici-

pación ciudadana, se ha creado para
prestar, de forma gratuíta, un servicio
a las entidades ciudadanas madrileñas.

Pretende promover un tejido asocia-
tivo bien desarrollado en cuanto a me-
canismos internos de participación, ca-
pacidad técnica y liderazgo.

De esta forma el Área de Gobierno
de Economía y Participación Ciudadana
continúa con su impulso a la participa-
ción ciudadana en nuestra ciudad,
abriendo un canal de comunicación en-
tre las asociaciones y el Ayuntamiento
de Madrid.

SERVICIOS QUE OFRECE

�Acceso a una biblioteca técnica y al
fondo documental del Área de Partici-
pación Ciudadana.
�Asesoramiento general y asesora-
miento jurídico-fiscal.

�Acciones formativas (cursos, semina-
rios, formación on-line,... sobre asocia-
cionismo y participación ciudadana).
�Organización y apoyo a la organización
de eventos asociativos (encuentros,
muestras, ferias de asociaciones, ...).
�Cesión de locales del Área de Gobier-
no de Economía y Participación Ciuda-
dana para la realización de reuniones o
encuentros.
�Acceso a internet.
�Difusión de eventos asociativos a tra-
vés de la web Madridparticipa.
�Edición de un boletín periódico sobre
asociacionismo y participación ciuda-
dana para la difusión e información del
mundo asociativo.
Servicio de Recursos Asociativos
Dirección General de 
Participación Ciudadana
C/ Bailén, 41. Madrid
Telf.: 91 480 20 01
Correo electrónico: recursosasocia-
tivos@munimadrid.es

La Dirección General de Participación Ciudada-
na ha elaborado la Carta de Servicios de Fo-
mento del Asociacionismo. Mediante ésta, la

administración municipal asume un conjunto de
compromisos para lograr una mayor calidad en lo
servicios que presta.

CONTENIDOS DE LA CARTA

El Servicio de Fomento del Asociacionismo de la
Dirección General de Participación Ciudadana se
compromete a:
�Agilizar y facilitar los trámites exigidos para la
inscripción en el Registro de Entidades Ciudada-
nas del Ayuntamiento de Madrid, la Declaración
de Utilidad Pública Municipal y la renovación anual
de la inscripción.
�Efectuar las convocatorias públicas de las Sub-
venciones de Fomento del Asociacionismo y la
Participación Ciudadana en el primer trimestre
del año.
�Informar de manera individualizada a las Asocia-
ciones sobre el proceso de valoración de sus soli-
citudes.
�Informar a las Entidades Ciudadanas acerca de

los recursos a su dispo-
sición.
�Proporcionar a las
Entidades que lo solici-
ten un servicio gratuito
de orientación y aseso-
ramiento legal y fiscal,
dos tardes por sema-
na.
�Proporcionar a las
Entidades Ciudadanas
enlaces y espacios de
publicidad de sus activi-
dades en la página web
“Madrid Participa”.
�Acceso al fondo do-
cumental de la Dirección General de Participación
Ciudadana.
�Impartir formación a las Entidades Ciudadanas,
según sus necesidades y preferencias obtenidas a
través de encuestas y sondeos.
�Organizar espacios como Ferias de Asociacio-
nes, Seminarios y Encuentros para fomentar el
asociacionismo entre la ciudadanía.

Datos de interés…

Servicio de Recursos 
Asociativos

Biblioteca Práctica…

Datos de interés…

Carta de Servicios de 
Fomento del Asociacionismo
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La desafección de la ciudada-
nía por la política europea es
una realidad reconocida por

las instituciones europeas y los go-
biernos nacionales. Como hemos
experimentado en las pasadas
elecciones al Parlamento Europeo y
en los diferentes referendos del
Tratado Constitucional, hay un cre-
ciente distanciamiento entre la ciu-
dadanía y las instituciones que la
representan.

La democracia representativa,
modelo sobre el que hemos cons-
truido nuestra comunidad, está ba-
sado en la delegación de los pode-
res de la ciudadanía sobre sus re-
presentantes, delegación que es
renovada periódicamente.  Esto
significa que el voto es la única es-
fera de participación en la toma de
decisiones de asuntos públicos. 

Existen también organizaciones
de la sociedad civil en las que cual-
quier ciudadano/a podría participar
si existe el compromiso, pero las
instituciones europeas no suelen to-
marlas en consideración en el proce-
so de diseño de políticas públicas. Y
cuando sí tienen algo que decir, son
consideradas como entidades que
representan intereses privados.

El reclamo de más espacios para
la participación de la ciudadanía es
una clara muestra de la madurez so-
cial, pero resulta difícil de incorporar
debido a las estructuras rígidas de
la democracia representativa. 

Por ello, la Dirección General de
Participación Ciudadana del Ayunta-
miento de Madrid, la Federación Re-
gional de Asociaciones de Vecinos
de la Comunidad de Madrid, AC-

SUR-Las Segovias, INDUCAR (Por-
tugal), Citizens in Action (Grecia),
Regina Foundation (Hungría) y RE-
VES (Bélgica), coordinadas por la
Unión de Cooperativas Madrileñas
de Trabajo Asociado (UCMTA), se
deciden a poner en marcha un pro-
yecto piloto, con la financiación del
propio Ayuntamiento de Madrid y de
la Comisión Europea.

FORMAR AGENTES CLAVE

Este proyecto está dirigido a la for-
mación de agentes clave de la socie-
dad civil –ONGs, representantes lo-
cales, trabajadores/as sociales, pe-
riodistas, representantes de la co-
munidad, etc.– en las múltiples posi-
bilidades que ofrece la democracia
participativa y las ventajas de la par-
ticipación ciudadana.

Más concretamente, la finalidad
de este proyecto es la de desarro-
llar y mejorar las capacidades de
los agentes locales clave para fo-
mentar su participación, a través
de la provisión de herramientas de
formación, especialmente en las
áreas de economía, participación
local y participación de las mujeres,
que han sido consideradas áreas
clave de participación ciudadana.

El proyecto pretende implicar a
250 agentes clave de participación.
Las acciones de esta iniciativa se

desarrollarán entre noviembre de
2006 y agosto de 2007. El proyec-
to comenzó con una primera reu-
nión de coordinación en Atenas, los
días 2 y 3 de noviembre de 2006,
en la que se ha acordado el calen-
dario de trabajo del proyecto. Se-
guidamente, se recopilarán buenas
prácticas en democracia participa-
tiva en los niveles local, regional,
nacional y comunitario, de las que
se extraerán una serie de recomen-
daciones acerca de los mecanis-
mos de democracia participativa.

HERRAMIENTA DE FORMACIÓN

Igualmente, se desarrollará una he-
rramienta de formación para forma-
dores/as en democracia participati-
va, que servirá como material peda-
gógico para la organización de activi-
dades en esta materia. La herra-
mienta contendrá una introducción
teórica a la democracia participativa
y un compendio de dinámicas forma-
tivas, así como varias opciones de
currículos formativos que podrán
aplicarse dependiendo de la dura-
ción y nivel de la formación imparti-
da. Estará disponible en mayo de
2007 en inglés y en castellano. 

Esta herramienta de formación
será testada en el curso de forma-
ción de formadores/as en demo-
cracia participativa que se celebra-

rá en Bruselas en marzo de 2007,
y al que asistirán 13 formadores/as
de las entidades participantes en el
proyecto. 

Una vez recibida la formación y
preparados los materiales, cada en-
tidad socia del proyecto realizará ac-
tividades formativas sobre demo-
cracia participativa en sus países,
adaptadas al contexto y a los/as par-
ticipantes con que trabajan habitual-
mente (mujeres, personas en riesgo
de exclusión social,  zonas rurales,
instituciones públicas, etc.).

En cada país se deberá llegar, al
menos, a 50 agentes clave de su
comunidad, que actúen como agen-
tes multiplicadores de la informa-
ción recibida.

En el caso de los socios españo-
les, puesto que todos trabajan en
Madrid, se realizará una única acti-
vidad conjunta para todas las enti-
dades, y se enmarcará previsible-
mente en los cursos de verano de
El Escorial 2007.

Durante todo el proyecto se lle-
vará a cabo una búsqueda de orga-
nizaciones que trabajan en este
ámbito con la intención de crear
una red. Esta permanecerá más
allá del proyecto y estará coordina-
da con las otras redes existentes
en esta materia.

Información del proyecto:
www.participative-eu.org
Depto. de Proyectos Europeos
c/ Valverde 13, 4º
28004 Madrid 
Telf.: 91 532 24 88 
Fax: 91 522 59 80
programaseuropeos@ucmta.es

Proyecto “Ciudadanos 
Europeos en Movimiento”

Ana Mohedano Escobar
Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado

Tribuna Abierta

El objetivo de esta
sección es dar a
conocer libros que
puedan ser útiles a
las asociaciones.

Tratamos de
abordar distintos
temas: contexto
normativo, crea-
ción de asociacio-
nes, gestión, diná-
micas para la reso-

lución de conflictos, subvenciones, etc.
La mayoría de estos libros los podéis en-

contrar en la Biblioteca del Servicio de Recur-
sos Asociativos, de la Dirección General de
Participación Ciudadana, situada en la planta
baja de la C/ Bailen nº 41. 

Además si estáis interesados en algún li-
bro no disponible en la biblioteca, lo podemos
adquirir para que pueda ser consultado por
todos.

En este número hemos seleccionado un libro
sobre aspectos básicos para crear una asocia-
ción: “Cómo fundar una asociación”, de Lluis
Martí i Bosch e Irene Monferrer.

Sus autores, de la Federació Catalana de Vo-
luntariat Social, nos describen de forma senci-
lla los pasos necesarios para crear una asocia-
ción, empezando por la motivación que une a un
grupo de personas con un objetivo común, equi-
pamientos, miembros de la asociación,  me-
dios,  estatutos de la entidad, marco legal, or-
ganización, direcciones a las que dirigirse para
registrarse e incluso modelos de actas (funda-
cional, de reunión), ficha de socios, hoja infor-
mativa, etc. 

Cómo fundar una asociación
Martí i Bosch, Lluis y Monferrer, Irene
2ª edición. Madrid: CCS, 2001
155 págs.
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Moratalaz Participa es la
séptima campaña partici-
pativa de ámbito “distri-

tal”, que mediante un proceso abierto
de consulta, evalúa la percepción del
vecino acerca de los servicios públi-
cos de su distrito o barrio. También
persigue detectar las necesidades,
inquietudes y sugerencias respecto a
la actuación municipal con el objetivo
de mejorar la calidad de vida del ciu-
dadano. Con estas actuaciones se
pretende implicar al vecino en los
asuntos públicos de su entorno más
cercano, es decir, el distrito o el ba-
rrio, y que su participación redunde en
la mejora del mismo.

En este sentido, desde 2004, el
Ayuntamiento de Madrid viene reali-
zando periódicamente consultas de
carácter distrital para que los vecinos
puedan expresar sus prioridades res-
pecto a las necesidades del distrito, y

valorar los servicios que actualmente
se están prestando. Esta información
posee un gran valor para la gestión de
cada distrito, ya que, tanto el respon-
sable político, el concejal/a del distri-
to, como su equipo, pueden tener una
idea mucho más realista, y por lo tan-
to, acertada, de las necesidades e in-
tereses de los vecinos.

Con esta filosofía se han realizado
anteriormente consultas en los distri-
tos de Centro, Chamberí, Hortaleza,
Salamanca –en dos ocasiones–, y Re-
tiro. Además, en todos los distritos
de Madrid, se están realizando con-
sultas específicas sobre los Planes de
Acción Distrital de la Agenda 21 Lo-
cal, planes elaborados y propuestos
por la Comisión Permanente de Agen-
da 21 de cada uno de los Consejos Te-
rritoriales. Moratalaz Participa ha
contado con la participación de más
de 2.000 vecinos de este distrito.

Boletín de Participación Ciudadana

L a Plaza de Felipe II, en el
Distrito de Salamanca,
acogió los días 21 y 22

de octubre la Feria de Asocia-
ciones de Apoyo Mutuo, en-
cuentro organizado por la Di-
rección General de Participa-
ción Ciudadana del Ayunta-
miento de Madrid, con la cola-
boración de las federaciones
de asociaciones del sector.
Contó con la participación de
160 asociaciones y las princi-
pales federaciones del sector. 

Organizadores y participan-
tes hicieron una valoración po-
sitiva de la feria, cuyo objetivo
principal era servir de punto
de encuentro y de intercambio
de experiencias entre las insti-
tuciones sociales que se dedi-
can al apoyo mutuo. “Creemos
que la Feria –señaló Victor
García, Director General de
Participación Ciudadana– les
da la oportunidad de ponerse
en contacto, de conocerse y
es gérmen de la creación de
redes asociativas que vayan
tupiendo cada vez más el teji-
do social de la ciudad”.

FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO

Este tipo de eventos busca, en
primer lugar, permitir el con-
tacto directo de las entidades
con la ciudadanía, que se co-
nozcan sus proyectos, sus fi-
nalidades y los servicios que
prestan. 

Según  Victor García,  “la fe-
ria no es un hecho aislado.
Forma parte de un proceso ini-

ciado el año pasado por parte
del Ayuntamiento y que tiene
como objetivo fomentar el
asociacionismo y la creación
de estas redes sociales. Esta
feria se suma a las organiza-
das en el distrito de Centro,
con participación de 59 asocia-
ciones, la de Hortaleza, con 23
entidades participantes, o la de
vallecas, a la que acudieron 20.

En definitiva, se enmarca en un
proceso de desarrollo y fo-
mento del asociacionismo”.

El recinto se distribuyó en-
tre las federaciones partici-
pantes: Federación Española
de Enfermedades Raras (FE-
DER), Federación de Alcohóli-
cos de la Comunidad de Ma-
drid (FACOMA), Federación de
Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgáni-
ca de la Comunidad de Madrid
(FAMMA-COCEMFE), Federa-
ción Madrileña de Asociacio-
nes Pro Salud Mental (FEMA-

SAM), Federación de Organi-
zaciones en Favor de Perso-
nas con Discapacidad Intelec-
tual de madrid (FEAPS), Fede-
ración Madrileña de Asocia-
ciones para la Asistencia al
Drogodependiente y sus Fami-
lias (FERMAD) y otra treinte-
na de asociaciones no adscri-
tas a federaciones.

Mediante las actividades en

las casetas, mesas redondas
y talleres desarrollados du-
rante los dos días de feria, ciu-
dadanos y miembros de las
asociaciones tuvieron ocasión
de acercarse a la realidad de
estos colectivos.

Ramón Tolosa, de la Oficina
del Defensor del Paciente de la
Comunidad de Madrid, que
participó en una mesa redonda
sobre comunicación y asocia-
ciones de ayuda mutua, consi-
deró muy interesante la feria.
“Desde la oficina del Defensor
del Paciente tenemos bastante

relación con las asociaciones,
colaboramos con ellas y man-
tenemos convenios con algu-
nas con las que tenemos más
relación. Fomentar el asocia-
cionismo siempre es positivo”.

Para Pedro García, Presi-
dente de ADEMADRID, una de
las asociaciones más antiguas
y con más actividad, “encuen-
tros como estos deben servir
para intercambiar opiniones y
estrechar lazos entre los dife-
rentes colectivos representa-
dos, porque sólo desde la
unión de todos puede obtener-
se la fuerza necesaria para ha-
cer oir nuestras demandas”.  

LEY DE DEPENDENCIA

El proyecto de Ley de Depen-
dencia, actualmente en trámite
parlamentario, fue motivo de un
interesante debate en el trans-
curso de una mesa redonda.
Para Inmaculada Sanz, Directo-
ra General de Coordinación de
Dependencias de la  Consejería
de Familia y Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid, “en
el área de atención a discapaci-
dades la mayoría de los recur-
sos de la Comunidad están ges-
tionados por entidades del ter-
cer sector. Su experiencia de
muchos años no puede des-
aprovecharse y habrá que te-
nerlas muy en cuenta a la hora
de aplicar la Ley de Dependen-
cia”. En cuanto a la calidad de
los servicios que prestan estan
asociaciones, Inmaculada Sanz
aseguró que  “el propio sector

cada vez es más consciente de
su necesidad de información y
de especialización”. 

Abundando sobre la Ley de
Dependencia actualmente en
trámite parlamentario, Maria-
no Casado, Presidente de FE-
APS, se mostró preocupado
porque “el proyecto de ley no
recoge adecuadamente la
condición de los discapacita-
dos intelectuales y los aspec-
tos relacionados con la valora-
ción de las situaciones de de-
pendencia de este colectivo”.

Para Javier Font, Presidente
del CERMI, el proyecto de ley es
fruto en gran medida de la pre-
sión que ha ejercido el colectivo
de asociaciones de ayuda mu-
tua. En su opinión es fundamen-
tal que se diferencie entre polí-
ticas asistenciales para perso-
nas mayores y aquellas que van
dirigidas a personas con disca-
pacidad “que necesitan otra se-
rie de coberturas y ayudas para
lograr su autonomía personal”.
Font se mostró moderadamen-
te optimista ante esta ley, aun-
que dijo, “dado su largo periodo
de implantación, hasta 2015,
habrá que esperar para hacer
una evaluación global”.

Cristina Díaz Navazo, psicó-
loga de ASION, recordó la ne-
cesidad de profesionalizar la
actividad de las asociaciones
de apoyo mutuo. “Es importan-
te que el control lo tengan los
padres, pero el servicio que
prestan debe estar en manos
de profesionales cualificados”.

Participaron más de 160 asociaciones y las principales federaciones del sector 

I Feria de Asociaciones 
de Apoyo Mutuo

El Concejal Presidente del Distrito de Salamanca, Iñigo Enriquez, presidió la inau-
guración de la feria. Le acompañaron Victor García, Director General de
Participación Ciudadana, y Mariano Casado, Presidente de FEAPS.

Cristina Navazo

Pedro García

Javier Font

Inmaculada Sanz

Ramón Tolosa

Date a conocer
Desde esta sección ofrecemos a las asociaciones un espacio

para dar a conocer la  actividad que desarrollan, sus iniciati-
vas y proyectos. 

Las asociaciones que deseen enviar información, podrán hacerlo
dirigiéndose por correo postal a:  
Departamento de Estudios y Desarrollo de Buenas
Prácticas 
Dirección General de Participación Ciudadana
Ayuntamiento de Madrid
c/ Bailén, 41- 1ª pta.  
28005 Madrid 
Y por correo electrónico o fax:
Correo electrónico: destudios@munimadrid.es
Fax:  914 803 284 
La información no ocupará más de tres folios DIN-A4, con cuerpo de
letra 12, interlineado 1,5. Podéis incluir documentación adicional,
como fotos, folletos, etc.
Sólo se publicará una experiencia por número.
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preguntas a: Francisco Caño, Presidente de la Federación
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM)

¿Cuándo surgió la Federación Re-
gional de Asociaciones de Vecinos?
Nació a finales de los años setenta
como una necesidad para coordi-
nar las actividades de las asocia-
ciones. Hoy sigue siendo necesaria
aunque es evidente que las deman-
das del movimiento vecinal enton-
ces eran otras. Hoy seguimos cen-
trados en la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos y las de-
mandas se centran más en temas
de urbanismo, de vivienda, de
transportes y de medio ambiente.
La federación está compuesta por
240 asociaciones, 180 de ellas
son de Madrid capital y el resto de
municipios de la Comunidad Autó-
noma de Madrid.

¿Cómo calificaría la situación ac-
tual del movimiento vecinal?
El movimiento vecinal está inmerso
actualmente en la elaboración de
un ambicioso plan estratégico para
redefinir sus objetivos, formas de
trabajar, alianzas, etc. De dicho
plan esperamos que surjan las ba-
ses de un movimiento rejuveneci-
do, más fuerte y adaptado a lo que
quieran las asociaciones que lo in-
tegran. O nos renovamos o mori-
mos. También es cierto que es un
problema general, de la sociedad y
de los partidos políticos. No obs-
tante, estoy seguro de que finaliza-
do el trabajo de diagnóstico del
plan estratégico –lo tendremos
para primeros de año– se abrirá
un periodo de debate del cual el
movimiento saldrá reforzado.
En cualquier caso, el movimiento
vecinal reverdece cuando es nece-
sario. Lo estamos viendo ahora
con los colectivos jóvenes que pro-
testan por la carestía de la vivien-
da. Al margen de lo que hagan los
sindicatos o los partidos políticos,
los ciudadanos se van a organizar
porque tienen esa necesidad.

¿El mapa del movimiento vecinal es
homogéneo?
No. En el centro de Madrid, salvo
excepciones, hay menos espíritu

gregario. Todo está más consolida-
do. Es en la periferia y en las ciuda-
des dormitorio donde existe mayor
actividad. Hay más ca-
rencias y ade-
más es gen-
te más jo-
ven, menos
acomodada
y más com-
bativa.

Suele haber problemas de trans-
porte, de infraestructuras básicas
como colegios, asistencia sanita-
ria, etc., que afectan a todos y que
facilitan la unión.

¿Cuáles son los objetivos princi-
pales?
El principal, sin duda, lograr mayor
participación ciudadana. Nosotros
abogamos por la democracia par-
ticipativa. La democracia está coja
si solamente es una partitocracia,
una democracia sólo de partidos.
La sociedad civil tiene que estar or-
ganizada, tiene que ser muy plural,
tiene que existir todo tipo de aso-
ciacionismo y hay que estructurar-
los e integrarlos en la toma de de-
cisiones. O por lo menos hay que
tenerlos en cuenta. 

¿Qué tiempo lleva de presidente de
la federación?
Dos años. Nada comparado con el

anterior presidente, Prisciliano
Castro, que ha estado al frente die-
cisiete años. Acabamos de hacerle
un homenaje en el que se le ha en-
tregado el “premio al ciudadano”
por sus méritos. Es un ejemplo a
seguir para el movimiento vecinal.
De todos modos, en estas luchas
vecinales llevo treinta y muchos
años.

¿Se escucha a las asocia-
ciones de vecinos?

Existe un reglamen-
to de participación
ciudadana nego-

ciado entre la
federación y la
actual corpo-
ración munici-

pal que viene a
mejorar sustan-
cialmente lo que
había hasta ahora.
Eso es indiscuti-
ble. Diriamos que
se nos escucha
pero no siempre
se nos hace caso.

¿Hay sintonía con las administra-
ciones públicas?
El movimiento vecinal es de carác-
ter municipalista, y por lo tanto el
Ayuntamiento no es nuestro ene-
migo. Siempre hay que buscar
alianzas con el Ayuntamiento para
mejorar la calidad de vida porque
consideramos que ese objetivo lo
perseguimos todos. 
Con la administración municipal ac-
tual hemos mantenido un buen gra-
do de interlocución y hemos conse-
guido una cuota de participación a
unos niveles que no teníamos hasta
ahora. No ocurre lo mismo con la
Comunidad de Madrid.

Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos de Madrid
Bocangel, 2 - 28028 Madrid
Telf. : 917 252 909
Fax: 917 250 623
www.aavvmadrid.org
e-mail: fravm@aavvmadrid.org

“El movimiento vecinal
apuesta por la democracia
participativa”

La Federación de la Comunidad de
Madrid de Asociaciones de pa-
dres y Madres del Alumnado

Francisco Giner de los Ríos, celebró el
18 de noviembre en el Círculo de Bellas
Artes su III Encuentro de Experiencias
de Participación en APAS. La ponencia
de la jornada estuvo a cargo de Carmen
Maestro, Presidenta del Consejo Esco-
lar del Estado, que habló sobre “La edu-
cación española y las evaluaciones in-
ternacionales”.

Fruto del aporte de experiencias
presentadas al encuentro, se plantea-
ron las conclusiones que giraron en tor-
no al cambio social que se está produ-
ciendo con la llegada de población de
otros países. Los participantes consi-

deraron prioritario impulsar activida-
des de tipo creativo que faciliten la inte-
gración de estas personas que tienen
otras prácticas culturales. Igualmente
se constató la necesidad de salir del
centro educativo para una mayor vincu-
lación al entorno y a las instituciones
municipales, para formar parte del teji-
do asociativo en  todas las estructuras
de participación.

FAPA “Francisco Giner de los Ríos”
c/ Reina Mercedes, 22 
28020 MADRID
Telf.:: 915 539 773/915 345 895  
Fax: 91 535 05 95
www.fapaginerdelosrios.org
e-mail: info@fapaginerdelosrios.es

III Encuentro de Experiencias de
Participación en APAS organizado
por la FAPA “Giner de los Ríos”

La Federación de Casas Regionales
en la Comunidad de Madrid celebró
su primer congreso

“Siempre hemos buscado alianzas con

el Ayuntamiento para mejorar la calidad

de vida porque consideramos que ese

objetivo lo perseguimos todos”
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Clausura del congreso, celebrado en el salón de actos del Museo de la Ciudad.

La inauguración contó con la asistencia del Director General de Participación Ciudadana, Victor
García, y de la Presidenta de la Federación, Mercedes Díaz Massó.

Organizado por la Federación de
Casas Regionales en la Comu-
nidad de Madrid, del 17 al 19

de noviembre se celebró el I Congreso
de Casas Regionales bajo el lema “Iden-
tidad y progreso”. En el evento se trata-
ron 3 temas: la adecuación al momen-
to actual y problemática socioeconómi-
ca, la integración y participación, y la
actividad de las casas regionales. 

Previo a la clausura, presidida por
Miguel Angel Villanueva, Consejero De-
lefado de Gobierno de Economía y Par-
ticipación Ciudadana del Ayuntamiento
de Madrid, se presentaron las conclu-
siones. En ellas se hace un llamamiento
a los gobiernos autonómicos de sus te-

rritorios de procedencia para que se
impliquen en el desarrollo de activida-
des colaborando en los programas es-
pecíficos.

Miguel Ángel Villanueva aseguró que
Madrid necesita más que nunca estos
lugares de integración, solidaridad y
promoción cultural.

Federación de Casas Regionales 
en Madrid
c/ de los Hexágonos, s/n 
Recinto Ferial Casa de Campo
28011 MADRID
Telf.:: 914 702 824  
Fax: 914 648 004
www.casasregionales.org


