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1. PRESENTACIÓN

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza ha organizado el viernes 28 y 
sábado 29 de noviembre de 2008 el I Encuentro Aragonés de Entidades Vecinales, en 
colaboración  con  la  Dirección  General  de  Participación  Ciudadana  del  Gobierno  de 
Aragón. Desde la FABZ se ha lanzado esta convocatoria a Asociaciones de Vecinos de 
toda la Comunidad Autónoma, con la intención de lograr un espacio de encuentro en el 
que compartir todas las cuestiones que son comunes a las asociaciones en el desarrollo 
de su actividad cotidiana, en defensa de los vecinos y vecinas aragoneses. 

Numerosas  Asociaciones  de  Vecinos  han  participación  en  este  primer  encuentro. 
Entidades que han llegado de pueblos del Valle de Tena, Sobrarbe o  Alcañiz, así como de 
barrios  de  las  ciudades  de  Huesca,  Zaragoza  y  Teruel  y  representantes  de  las 
Federaciones de Huesca y Zaragoza.  

Las sesiones de trabajo se han desarrollado en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza. El 
viernes en la inauguración participaron Ignacio Celaya, Director General de Participación 
Ciudadana del Gobierno de Aragón, y Miguel Ángel Mallén, Presidente de la FABZ. A 
continuación,  Noemí  Negredo,  de  la  Dirección  General  de  Administración  Local  del 
Gobierno  de  Aragón,  desarrolló  una  ponencia  introductoria  a  los  Mecanismos  de 
participación ciudadana en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón y respondió 
las  dudas  de  los  asistentes.  Para  rematar  esta  primera  jornada,  las  conversaciones 
continuaron  en la cena-cóctel amenizada por el cantautor zaragozano Juako Malavirgen.

El sábado prosiguió el encuentro con un taller participativo sobre “Realidad y perspectivas 
del  movimiento  vecinal  en  Aragón:  participación,  democracia  y  ciudadanía”.  En  esta 
sesión de trabajo, las Entidades Vecinales hicieron un ejercicio de imaginación colectiva 
para alcanzar  un escenario de futuro positivo para la colaboración entre ellas,  con el 
objetivo de trazar las bases de una coordinación futura para  defender en conjunto las 
reivindicaciones ciudadanas y la participación en los asuntos públicos de Aragón. 

La  propuesta  tiene  carácter  incisivo  y  plural.  Es  una  red  de  vecinos  para  definir 
colectivamente la visión de futuro deseada para la colaboración de las AAVV de Aragón, 
así  como temas trasversales de actuación. El  trabajo con diferentes AAVV de todo el 
territorio  aragonés  se  ha  basado  en  la  búsqueda  del  consenso,  la  unanimidad  y  los 
escenarios comunes. 

A través de esta jornada del Taller de Escenarios de Futuro hemos definido entre todos 
una serie  de pautas básicas que nos permitirán sentar  las bases de trabajos futuros. 
Estamos identificando los sueños,  deseos,  objetivos,  elementos comunes,  prioridades, 
urgencias, dificultades, etc. en relación con el futuro de las AAVV de Aragón. Y hemos 
planteado  posibles  temas  a  abordar  por  grupos  de  trabajo,  así  como  un  grupo 
dinamizador  de  los  primeros  pasos  hacia  el  II  Encuentro  Aragonés  de  Entidades 
Vecinales. 

El Taller ha constado de una única sesión que se desarrolló el sábado 29 de noviembre de 
2008 en el Centro Cívico Delicias en horario de 10 a 14.30 horas.
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2. APUNTES SOBRE LA METODOLOGÍA

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha desarrollado este taller 
de debate poniendo en práctica diversos métodos participativos avalados por la Unión 
Europea. La metodología seguida corresponde a una prospección de futuro (adaptación 
del  método  EASW,  European  Awaraness  Scenario  Workshop)  que  constituye  una 
herramienta  muy  eficaz  para  facilitar  la  participación  de  los  diversos  sectores  de  la 
ciudadanía en un plano de igualdad.  La metodología EASW se ha elaborado a partir de 
los  trabajos  previos  del  Instituto  Danés  de  Tecnología  y   perfeccionada  en  diversos 
trabajos de la DG XIII-CCE en el  marco de los programas VALUE II  e INNOVATION. 
Talleres y jornadas bajo el mismo método se han ido desarrollando en los últimos años en 
más de 50 ciudades europeas.

Para el I Encuentro Aragonés de Entidades Vecinales se ha optado por una versión corta 
y adaptada de la metodología EASW, para concentrar en una sola mañana de trabajo las 
actividades que normalmente se realizan en dos sesiones.

Los  actores,  en  este  caso  los  representantes  de  las  AAVV  aragonesas,  buscan  la 
formulación de una prospectiva para la coordinación vecinal en la Comunidad Autónoma 
de Aragón en el horizonte 2020. Para ello se utilizan una serie de procedimientos que 
permitan garantizar que la opinión de todos los participantes se refleje adecuadamente en 
las conclusiones del taller, que se construya una  visión común del futuro en negativo y en 
positivo  de  la  coordinación  entre  AAVV  y  que  se  intercambien  de  la  forma  más 
transparente posible conocimientos y opiniones. Se alterna el trabajo en grupo con las 
sesiones de conjunto. Las conclusiones finales del taller son resultado de un consenso 
para  seleccionar  las  ideas  más  importantes,  según   opinión  de  la  mayoría  de  los 
participantes.

Lo interesante es descubrir en qué dirección queremos avanzar, a través de la reflexión 
sobre el destino que queremos conseguir.  Los participantes lo son a título personal, no 
como representantes del colectivo al que pertenecen.

El taller ha contado con la participación de personas provenientes de diferentes territorios 
de la geografía aragonesa: Huesca, Valle de Tena, Sobrarbe, Alcañiz, Teruel y Zaragoza. 

El  método  de  trabajo  utilizado  ha  tenido  en  cuenta  una  serie  de  principios  que  han 
asegurado la participación en igualdad de oportunidades de todos los asistentes al taller. 
Éstos son:

1. La elaboración común de una visión constructiva del futuro de la coordinación entre 
AAVV de Aragón.

2. Alcanzar el  consenso a través del  debate en un clima agradable de trabajo en 
convivencia.

3. Todas las experiencias y enfoques son valiosos y cuentan.
4. Es tiempo de soñar; las propuestas presentadas al debate pueden y deben ser 

ambiciosas.
5. El debate está limitado a los temas seleccionados.
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6. El taller se basa en la transparencia y fiabilidad. Para ello, se recogen todas las 
ideas y visiones aportadas por los asistentes, mediante el  trabajo de monitores 
actuando a la vista de los asistentes.

7. Un proceso rápido y eficaz con resultados concretos. En tan solo una sesión de 
trabajo es posible conseguir una visión conjunta de la situación actual, el escenario 
deseable  y  las  tendencias  existentes,  así  como  un  plan  de  acción  con  una 
selección de las principales propuestas consideradas.

El taller se inició con la bienvenida y un avance de la metodología y el programa del taller. 
También se recordaron algunas características mencionadas en la jornada inaugural del 
viernes por Ignacio Celaya, Miguel Ángel Mallén y Noemí Negredo. 

La metodología seguida ha dividido el desarrollo del trabajo en dos partes principales. En 
la primera parte, el trabajo se ha centrado en crear una visión de futuro consensuada 
entre todos los asistentes. 

Primero se trabajaron los diversos escenarios de futuro para la colaboración entre AAVV 
de Aragón, tanto positivo como negativo. A partir de la ordenación de las ideas sugeridas, 
se definieron 2 grupos de trabajo en los que se trabajó después. En la segunda parte se 
divideron los asistentes entre los 2 grupos, en cada uno de los cuales se definieron al 
detalle las propuestas, que para finalizar se consensuaron entre todos los participantes. 

Las ideas que se exponen a continuación son el resultado de esta jornada de debate y 
reflexión.
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3.  PRIMERA  PARTE  DEL  TALLER:  ESCENARIOS  DE  FUTURO 
PARA LA COLABORACIÓN ENTRE LAS AVV DE ARAGÓN.

En la primera parte, los asistentes definieron una visión de futuro para la colaboración 
entre las AAVV de Aragón, trascendiendo el futuro inmediato y situándose en una fecha
hipotética, el año 2020. Los escenarios de futuros proporcionados por cada persona han 
servido para obtener una visión optimista – que aporta elementos de mejora – y una visión 
pesimista, que esboza los principales problemas o retos existentes.

En  esta  primera  parte  prospectiva,  imaginando  un  futuro  próximo,  se  establece  un 
diagnóstico de la situación actual y sus tendencias positivas y negativas y se establece un 
marco deseado para la inserción de propuestas positivas y un marco negativo a evitar. 

Consideramos el año 2020 como un futuro lo suficientemente lejano como para superar 
los diagnósticos excesivamente coyunturales y centrarnos en aspectos más relacionados 
con el modelo, el contenido y la estructura de la coordinación entre AAVV aragonesas. 

Para desarrollar la visión positiva y negativa, el grupo de trabajo aportó una serie de ideas 
que  permitieron  alcanzar  el  consenso  necesario  para  la  construcción  de  los  dos 
escenarios que se presentaron, y que posteriormente se expusieron.

A  continuación,  se  presentan  las  ideas  agrupadas.  Se  contemplan  todas  las  ideas 
recogidas para construir los escenarios, tanto positivos como negativos.
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IDEAS PARA CONSTRUIR EL ESCENARIO NEGATIVO

− Dejar que se politice cualquier reivindicación vecinal.
− Falta de una voz fuerte ante nuestros representantes. 
− Prolongación del poder político. 
− Antagonismo entre las distintas AAVV.
− Los  problemas  sociales  serán  más  graves  y  el  movimiento  ciudadano  no  tendrá 

capacidad de recoger tales problemáticas. 
− La administración tendrá la  habilidad de implicar al  movimiento para apaciguar los 

problemas sociales. 
− Trabajarán en conjunto con la administración. 
− Habrá desaparecido la participación voluntaria del movimiento ciudadano. 
− La participación ciudadana es un desastre. 
− Dejamos de tener puntos en común. 
− No  encontrar  formas  de  actuación  que  defiendan  a  las  diferentes  AAVV  y  sus 

intereses. 
− No existe en Movimiento Vecinal. 
− Hacer cortijos en las AAVV.
− AAVV desaparecidas. 
− Expresión de los intereses de unos pocos. 
− Las AVV están muy debilitadas por falta de relevo generacional. 
− Por localismos no hemos sido capaces de crear una organización aragonesa. 
− Envidias entre las AAVV. Querer ser más unas que otras. 
− Incapacidad para lograr relevo generacional. 
− No se logra potenciar el Movimiento Vecinal. 
− Seguimos con la necesidad de agruparnos para que la lucha por la reivindicación sea 

más eficiente. 
− Incapacidad de establecer prioridades. 
− No logramos difundir nuestras demandas. 
− Divagación y corrientes diferentes. Politización. 
− Dificultad de implicar a vecinos en temas generales si no lo hacemos en particulares. 
− Una Asociación autonómica encargada de las excursiones y los salones de baile y 

para entregar las medallas a los políticos corruptos. 
− No poder llegar a ponernos en el lugar del otro. 
− Falta de recursos y capacidad organizativa. 
− Falta de coordinación y debate entre los organismos públicos con el resto. 
− Composición de las AAVV por personas de edades medias o altas. 
− Por motivos varios (políticos, discrepancias) no se han podido seguir coordinándose y 

no hay AAVV.
− No somos capaces de seguir luchando por nuestros pueblos y barrios. 
− La voz de los pequeños grupos se verá tapada por los grandes. 
− Los escritos que se hacen se pasan años sin contestar por el Ayuntamiento. 
− No estar en los órganos de participación para un control de los políticos. 
− El  menor  protagonismo  de  los  políticos  hará  que  se  cierren  los  cauces  de 

participación. 
− La indiferencia de los ciudadanos por los problemas ajenos. 
− Que se llegue a perder la esencia de la calle y se globalice. 
− AAVV por diferentes caminos. 
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− AAVV atomizadas, pequeñas y divididas. 
− Serán más independientes y pensarán más en ellas. 
− Falta de recursos (técnicos o económicos). 
− Menos sentido de vecindad. 
− Afán de protagonismo en las AAVV.
− Falta de debate y consenso. 
− Carencia de ideas. 
− AVV envejecidas y sin participación juvenil. 
− Que no seamos capaces de acercar a la gente joven a las AAVV.
− Una AAVV a nivel autonómico para justificar las aberraciones de todo tipo, por parte de 

administraciones públicas. 
− Las AAVV se transforman en gestoras de recursos de ocio para los vecinos. 
− Imponer criterios personales creando individualismo. 
− Pérdida de interés por la dispersión geográfica. 
− Problemas comunes en la mayoría de los barrios aunque no sean exactamente los 

mismos. 
− Que estemos estancados y dormidos. 
− Falta de interés. 
− Ánimo de lucro. 
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IDEAS PARA CONSTRUIR EL ESCENARIO POSITIVO

− Trabajar  para  que la  gente  joven se interese por  su  ciudad,  por  su  barrio,...  y  se 
involucren dentro de las AAVV.

− Eliminar el “afán de protagonismo en las AAVV” y trabajar por mejorar nuestra ciudad. 
Todos unidos y por un bien común. 

− Comunicación fluida entre las AAVV. 
− Participación democrática. 
− El Gobierno de Aragón nos tiene en cuenta porque somos capaces de dar alternativas. 
− Iniciativas, intereses por parte de las entidades públicas y organismos del Gobierno de 

Aragón para la resolución de conflictos. 
− Participación  ciudadana  real  por  parte  de  las  instituciones.  No  solo  teoría,...  más 

práctica. 
− Unión cultural: exposiciones, actividades, etc. 
− Habrá más medios para participar. 
− Cuando la reivindicación es más numerosa, hay muchas más posibilidades de lograr 

los objetivos. 
− La unión ayudará a una mayor presión a los organismos públicos. 
− Fomento, dinamización y participación para la consecución de los proyectos a seguir. 
− Estar representados con voz y voto en las decisiones de sus Ayuntamientos. 
− No dependeremos económicamente de la Administración. 
− AVV agrupadas para que el trabajo para conseguir objetivos esté más repartido y sea 

más llevadero. 
− Tenemos unión entre AAVV. 
− El conocimiento del territorio nos ha hecho fuertes. 
− Una AAVV autonómica en pleno funcionamiento con equipos de trabajo en todas las 

áreas de las instituciones. 
− La unión es el motor que logra el buen funcionamiento. 
− Compromiso de los vecinos y expresión de sus necesidades. 
− Superación de las contradicciones entre AAVV. 
− La comunicación es la vía del entendimiento. El conocimiento de los problemas es la 

primera solución de “ellos”. 
− Red de entidades vecinales. Trabajo en conjunto. 
− AAVV organizadas. 
− Mayor información con la red. 
− Más formación del movimiento. 
− Acceso a información, conocimientos y experiencia. 
− Dinamización a través de encuentros y reuniones. 
− Cualquier noticia positiva se divulga al instante por correo electrónico. 
− Con los medios actuales tiene que haber mucha más unión entre las AAVV.
− Mayor poder de convocatoria, fuerza y movilización. 
− Las mejoras de la comunicación facilitarán una mayor participación. 
− Interrelación con localidades con números pequeños de vecinos. 
− Unidad entre las AAVV. 
− Que nos importe más el bien común que el particular. 
− Tendrán más tiempo para dedicarlo a la comunidad. 
− Trabajo reconocido. 
− Más movilidad urbana. 
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− Interés por el y el progreso. 
− Representación del conjunto. 
− AVV dinámicas y con muchos socios. 
− Unión y respaldo de todas las AAVV en temas prioritarios para los ciudadanos. 
− Desarrollar el sentido comunitario. 
− Que exista una comunicación fluida entre todos. 
− Ver que muchos problemas y situaciones son comunes y la respuesta tiene que ser 

común. 
− Organización y coordinación interasociativa y con la Administración. 
− Las elecciones con listas abiertas obligará a un mayor compromiso en las propuestas. 
− No habrá problemas. No habrá AAVV. 
− Se habrán hecho más residencias. 
− Defender nuestras necesidades de una manera más participativa. 
− AVV con capacidad de influencia e incidencia.  
− Diferenciar la diversidad de criterios e intereses. 
− Optimización de recursos económicos y humanos. Teniendo lo mismo, haremos más 

cosas. 
− Tendremos medio de comunicación propio. Aprovechamiento máximo de las nuevas 

tecnologías. 
− Mayor  repercusión  mediática.  Más  personas  defendiendo  los  derechos  de  los 

ciudadanos. Al ser más, se nos escucha más. 
− Un mismo marco legal para poder defendernos. 
− Cuestiones  económicas  y  medioambientales  serán  aprobadas  por  un  organismo 

(institucional- vecinal) paritario superior al ámbito en que se desarrolla. 
− Funcionamiento democrático. 
− Vehículo de los intereses de vecinos y ciudadanos frente o ante el irrealismo de los 

políticos. 
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A partir de los Escenarios de Futuro positivos, se identificaron claramente dos áreas de 
trabajo específicas, a partir de las cuales se definieron los grupos de trabajo: 

− Grupo 1: Área autonómica de actuación.
− Grupo 2: Participación ciudadana. 

Para finalizar esta parte, cada participante expresó su preferencia por un grupo, quedando 
conformados equipos de trabajo para la segunda parte, quedando los grupos equilibrados 
en participación. 

Conformación de los grupos de trabajo: 

− GRUPO 1: MARCO AUTONÓMICO DE ACTUACIÓN.
Participan 15 personas, de la AVV Senegüé y Sorripas (Huesca), AVV Margudgued y 
AVV Laguarta (Huesca), Federación de AVV Osca XXI de Huesca, AVV Las Fuentes, 
AVV Barrio de Jesús, AVV Picarral y AVV Torrecilla de Valmadrid.

− GRUPO 2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Participan  15  personas,  de  la  AVV  Cuarte,  AVV  Senegüé  y  Sorripas  (Huesca), 
Federación de AVV Osca XXI de Huesca, AVV La Cartuja- Jerónimo Zaporta, AVV Las 
Fuentes,  AVV  Arrabal-  Tío  Jorge,  AVV  Aldebarán-Valdefierro,  La  Bozada-  María 
Guerrero y FABZ (Zaragoza),  AVV San Pascual  de Alcañiz y AVV Centro Histórico 
(Teruel). 
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4. SEGUNDA PARTE DEL TALLER: 2 GRUPOS DE TRABAJO

La segunda parte se desarrolló en dos aulas separadas, en cada una de las cuales los 
dos grupos de trabajo completaron los temas, añadiendo algunos que no se habían citado 
y  que  surgían  ahora  de  una  reflexión  más  profunda.  Trabajamos  ya  únicamente  con 
escenarios  positivos  o,  en  su  defecto,  con  las  oportunidades  para  superar  algunas 
amenazas negativas para lograr el trabajo colectivo de las AAVV en Aragón. El objetivo de 
esta parte es concretar las actuaciones de cada grupo de trabajo hasta donde seamos 
capaces de llevarlas al detalle. Es decir, desarrollar ideas sobre qué es necesario cambiar, 
mejorar  o  poner  en  marcha  para  hacer  realidad  las  visiones  temáticas  previamente 
identificadas. 

Se generaron  una multitud de ideas y proyectos que fueron priorizadas en el taller por 
grupos. 

− TRABAJO EN EL GRUPO 1: MARCO AUTONÓMICO DE ACTUACIÓN.

Participan 15 personas, de la AVV Senegüé y Sorripas (Huesca), AVV Margudgued y 
AVV Laguarta (Huesca), Federación de AVV Osca XXI de Huesca, AVV Las Fuentes, 
AVV Barrio de Jesús, AVV Picarral y AVV Torrecilla de Valmadrid.

Las características añadidas, que surgieron en una hora y media de debate horizontal, 
fueron:

− Comunicación interna y externa: poner en valor el tejido vecinal.
− Marco autonómico de organización y liderazgo.
− Trabajo de campo (análisis de “coincidentes”). 
− Participación e incidencia política. 
− Trabajo en red. 
− Comunicación, coordinación y propuestas. 
− Enfocar y promover el relevo y la participación.
− Organización autonómica. 
− Estructura interna de referencia.
− Una estructura autonómica tiene sentido si es capaz de conectar y promover lo local y 

lo autonómico. 
− Ampliar el marco de actuación del Movimiento Vecinal. 
− Interlocución ante autoridades locales y autonómicas. 
− Ámbito legal autonómico justifica actuar en red. 
− Hay que hacer un esfuerzo para crear un espacio de organización vecinal a nivel 

estatal. 
− Es necesario conocer las organizaciones y sus actuaciones. 
− Capacidad legal de respuesta en cualquier punto del territorio. 
− Tenemos que conocernos: identificar las potencialidades del Movimiento Vecinal 

aragonés. 
− La culminación sería la Confederación de AAVV y un Segundo Encuentro Aragonés de 

Entidades Vecinales para ir avanzando. 
− Hace falta un ente coordinador (del marco de encuentro). 
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− Es necesario un II Encuentro para conocer la realidad vecinal a nivel autonómico y 
profundizar en aspectos organizativos. 

− Trabajar los vínculos y relaciones con grupos pequeños. 
− Uso de las tecnologías para generar comunicación. 
− Hay que celebrar reuniones puntuales para consensuar posturas conjuntas sobre una 

cuestión determnada. Por ejemplo: alegaciones a una ley autonómica. 
− Comunicación interna y visibilización en medios de comunicación. 
− Registro único. Articulación de un medio de comunicación propio (una web) y difusión 

a otras AAVV. Relación con los medios. 
− Generar motivación y reivindicar valores comunitarios. 
− Conocer los derechos y obligaciones de las AAVV. 
− Asistencia jurídica. 
− Grupo de trabajo dinámico para crear un documento fundacional. 
− Configuración de una red de comunicación entre las AAVV de Aragón.
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− TRABAJO EN EL GRUPO 2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Participan 15 personas, de la AVV Cuarte, AVV Senegüé y Sorripas (Huesca), 
Federación de AVV Osca XXI de Huesca, AVV La Cartuja- Jerónimo Zaporta, AVV Las 
Fuentes, AVV Arrabal- Tío Jorge, AVV Aldebarán-Valdefierro, La Bozada- María 
Guerrero y FABZ (Zaragoza), AVV San Pascual de Alcañiz y AVV Centro Histórico 
(Teruel). 

Las características añadidas, que surgieron en una hora y media de debate horizontal, 
fueron:

− Ya hemos dado un primer paso. Ahora hay que tratar de aglutinar a más AAVV y no 
caer en la centralización en Zaragoza.

− Tenemos que lograr una difusión más amplia y trabajar para organizar un Segundo 
Encuentro Aragonés de AAVV.

− Las actividades para acercar a los vecinos a las labores de la AVV tienen que 
organizarse pensando en los vecinos. Para rejuvenecer las AAVV, es necesario no 
quedarse tan solo en las cuestiones reivindicativas. 

− No solo hay que organizar solo fiestas (para celebrar victorias vecinales), sino que hay 
otras actividades como cursos, talleres, excursiones, etc. Especialmente la formación. 

− Las AAVV deben ser objetivas para no fomentar la rivalidad, sino la unión. 
− No hay que pensar en objetivos personales políticos, sino en objetivos comunes 

colectivos. La lucha se construye con ilusión, superando las críticas. 
− El objetivo principal de las AAVV es el reivindicativo. Aunque haya menos cuestiones 

“básicas” que reivindicar. 
− Las comisiones de fiestas, cultura, deportes,... serían la base para llegar a la 

reivindicación, que es en lo que deben trabajar las AAVV. 
− Los políticos no son nuestros gobernantes, sino nuestros representantes. Los vecinos 

deben vigilar al político cuando se equivoca. Esa es la participación ciudadana. 
− Tiene que conseguirse una unión y una voz para que los políticos lo sepan. Esa es la 

fuerza. 
− Las AAVV de reciente creación (como la de Alcañiz) deben mantenerse. 
− Se necesita información de los debates y decisiones en los plenos del Ayuntamiento.
− Hay que reivindicar, pero también saber enganchar. Como ejemplo, se menciona a los 

jóvenes que en el Arrabal hacen de cabezudos y se involucran así en la AVV. 
− Hay que hacer actividades para el público, así se consiguen socios. Con los talleres. 
− En los plenos de la FABZ hay pocas AAVV representadas, cuando debería haber 

representantes de cada AVV. Las AAVV deben participar y estar representadas, hay 
que trabajar más en las Federaciones. 

− Colaboración de las AAVV de diferentes barrios o pueblos en campañas comunes. 
− Se explica que en la FABZ quienes no participan en los plenos, luego no tienen tanta 

representación ni votos para elegir a la siguiente junta. Los votos van en función del 
número de asociados y de la asistencia a los plenos. 

− Previo a cómo lograr la unión, es necesario un análisis histórico de las AAVV para 
identificar las nuevas necesidades de los barrios y encontrar otras fórmulas de trabajo. 

− Hay que reorientar las AAVV hacia el compromiso y cambio social. 
− Las AAVV son facilitadoras de unos locales y una infraestructura, pero no son 

necesariamente las locomotoras para organizar esas actividades. 
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− Hay que identificar las nuevas realidades sociales: inmigración, paro, mujeres, 
movilidad, etc. 

− Se podría crear una escuela de participación de los ciudadanos, creada por los 
vecinos, donde se aprenda a participar. 

− No podemos vendernos a las subvenciones. De vez en cuando, hay que sacar las 
uñas. 

− Se pueden hacer encuestas entre los vecinos y que los vecinos sientan que están 
representados en la AVV. 

− Hay que aglutinar esfuerzos. 
− Se puede usar el correo electrónico para compartir actividades, recursos, 

herramientas,...
− Se puede presentar una carta de las necesidades de los barrios al Gobierno de Aragón 

y presionar a la Administración para que cumpla la teoría. 

Las acciones consideradas más importantes por parte de cada grupo se  resumieron en 
unas propuestas concretas que se presentaron al resto de los participantes en el  taller 
EASW.
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5. CONCLUSIONES PARA LA COORDINACIÓN DE AAVV ARAGONESAS

En la sesión plenaria, portavoces de los dos grupos presentaron las diferentes acciones 
seleccionadas  en cada grupo. Aquí se abrió una discusión sobre la idoneidad y viabilidad 
de las acciones propuestas llegando a un consenso por parte de todo el mundo acerca de 
cuáles son las acciones más determinantes para conseguir  el  mejor  escenario  de los 
avanzados en la primera parte del taller. 

Las acciones valoradas constituyen el resultado más importante de este taller. Son los 
proyectos a acometer prioritariamente según la opinión del grupo de AAVV reunidas: 

− Marco autonómico de actuación:

1. Red aragonesa de AAVV.  Creación de una base de datos de AVV aragonesas 
para hacer llegar a todas los pasos dados.

2. Contenido de la Red: 
- Aportación de recursos personales, económicos y materiales: No solo de la 
Dirección  General  de  Participación  Ciudadana  del  Gobierno  de  Aragón,  sino 
también del propio Movimiento Vecinal. 
-  Gestión de la Red:  Grupo coordinador  representativo del Movimiento Vecinal 
aragonés  que  determine  los  elementos  coincidentes  y  seleccione  los  temas 
comunes. 
-  Comunicación interna  y  externa:  creación  de  un  medio  de  comunicación 
común (web, al menos) y una lista de correo electrónico. 
-  Apoyos y asistencia técnica al propio Movimiento Vecinal. Desde la FABZ se 
ofrecen sus recursos. 
- Relación con los medios de comunicación. 

3. Pasos a dar:
- Creación de un  grupo coordinador del II Encuentro Aragonés de Entidades 
Vecinales. 
-  Crear  en  un  futuro  próximo  un  ente  autonómico  estable (coordinadora  o 
confederación). 

− Participación Ciudadana:

1. Presentar al Gobierno de Aragón una  Carta de necesidades de los pueblos y 
barrios de Aragón. Exigir el cumplimiento de las reivindicaciones vecinales.

2. Organizar este tipo de reuniones asamblearias con todo tipo de AAVV de Aragón, 
incluyendo a las que no han venido y sin excluir a las AVV de pueblos pequeños. 
II Encuentro Aragonés de Entidades Vecinales. 
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3. Pensar  nuevos  mecanismos  para  “captar”  socios  en  las  AAVV.  Por  ejemplo: 
Escuela de Participación Ciudadana, creada por las AAVV aragonesas. 

4. Campañas comunes, movilizaciones, colaboración entre AAVV, etc.

Para terminar este fructífero taller, se concretó la formación de un grupo provisional de 
personas de diferentes AAVV, germen del II Encuentro Aragonés de Entidades Vecinales. 
Este “grupo motor” de futuras reuniones entre vecinos de Aragón quedó conformado por: 

− 1 persona de la ciudad de Teruel. A la espera de involucrar a miembros de la Junta  de 
la  Federación  Provincial  de  AVV  de  Teruel,  una  representante  de  una  de  sus 
asociaciones federadas, la AVV Centro Histórico de Teruel.

− 1 persona de un pueblo de la provincia de Teruel: una representante de la AVV Barrio 
San Pascual de Alcañiz.

− 1 persona de la ciudad de Huesca: un representante de la Federación de AVV de 
Huesca. 

− 2 personas de un pueblo de la provincia de Huesca: un representante de la AVV de 
Senegüé y Sorripas, y una representante de la AVV de Margudgued y de la AVV de 
Laguarta.

− 2  personas  de  la  FABZ:  un  representante  de  una  AVV  de  la  provincia  y  un 
representante de una AVV de un barrio de la capital.
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