
 

 

 

 

 

#YOMEAJUNTO 

Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio 

universal (Artículo 23.1 de la Constitución española. La cursiva es nuestra). 

Yo me ajunto a decidir sobre nuestros barrios. Yo me ajunto a revitalizar nuestras 
Asociaciones de Vecinas/os. Yo me ajunto a luchar por la democracia, la justicia y los 
derechos sociales. ¡Yo me ajunto! 

Ajuntamientos Granada pone en marcha la Operación 23.1 para llevar a efecto el 
derecho a la participación directa de las granadinas/os en los asuntos públicos de la 
ciudad a través de la revitalización y democratización de las Asociaciones de 
Vecinas/os y de la transformación de la Federación de Asociaciones de Vecinas/os en 
un espacio de confluencia social y contrapeso ciudadano al Ayuntamiento de Granada.  

La Operación 23.1 pretende poner en marcha una ola de participación ciudadana en 
las Asociaciones de Vecinas/os de Granada. Para ello, Ajuntamientos Granada trazará 
canales de comunicación con las Asociaciones de Vecinas/os, con los vecindarios y con 
su diversidad asociativa y organizativa. Asimismo, si fuera necesario, Ajuntamientos 
Granada convocaría Ajuntamientos de Barrio como espacios sociales desde los que 
revitalizar y democratizar las Asociaciones de Vecinas/os, dotándose de los programas 
de acción vecinal y de los recursos institucionales y legales necesarios.  

Para hacer de las Asociaciones de Vecinas/os espacios de confluencia social y 
contrapeso ciudadano al Ayuntamiento, Ajuntamientos Granada apuesta por lo 
siguiente:  

1. Las Asociaciones de Vecinas/os de Granada deben vincularse directamente con sus 

territorios y abrirse a la diversidad de sus vecindarios, alejándose de las dinámicas 

partidistas y evitando convertirse en organizaciones sociales de un color 

determinado.  



2. A su vez, las Asociaciones de Vecinas/os de Granada deben contar con las 

competencias y recursos municipales necesarios para funcionar como instituciones 

sociales de colaboración y cogestión ciudadana. 

3. Del mismo modo, las Asociaciones de Vecinas/os de Granada deben garantizar la 

participación directa en los asuntos públicos de la ciudad de las vecinas/os, 

potenciando los sistemas democráticos de elección, la rotación periódica y 

pluralidad de sus ejecutivas, la revocabilidad de sus cargos y la transparencia de 

sus actividades.  

4. Las Asociaciones de Vecinas/os deben fortalecer y enriquecer sus estructuras 

organizativas abriendo canales de colaboración con los diferentes actores del 

barrio (residentes, comerciantes, trabajadoras/es, estudiantes o asociaciones y 

colectivos) a través de delegaciones o comisiones temáticas (urbanismo, trabajo, 

ecología, sanidad, educación, género, migración, etc.).  

5. Finalmente, la Federación de Asociaciones de Vecinas/os de Granada debe 

convertirse en un contrapeso ciudadano que equilibre el poder de decisión que 

actualmente recae exclusivamente sobre el gobierno local. Para ello, la Federación 

debe dotarse de una Asamblea de Barrios, un Consejo Vecinal y un Comité de 

Garantías que garanticen la democracia, la eficacia y el cumplimiento de las reglas 

de juego, respectivamente.  

Por todo ello, pongamos en marcha una apuesta municipalista con la Operación 23.1, 
una movilización social que pretende volver a hacer de las Asociaciones de Vecinas/os 
esos lugares comunes donde todas y todos nos encontremos en condiciones de 
igualdad, luchando por una democracia real, una economía solidaria y los derechos 
sociales. 
 


