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La iniciativa, patrocinada por el Consejo de Europa y en la que 
participaron 7 millones de ciudadanos en 2007   

EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA SE SUMA A LA 
CELEBRACIÓN DEL DÍA EUROPEO DEL VECINO   

Pretende favorecer una mejor convivencia y desarrollar la 
solidaridad de proximidad, promoviendo la ciudadanía europea  

26/05/2008.-El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga organiza los actos de celebración del 
Día Europeo del Vecino. Esta iniciativa está patrocinada por el Comité de 
Regiones del Consejo de Europa y se desarrollará el martes 27 de mayo por 
primera vez en Málaga. En concreto, el lugar elegido para este evento será el 
Centro de Servicios Sociales de Palma Palmilla (Pl. Herbert Von Karajan) entre 
las 18,30 y las 21,30 horas.   

Esta mañana, el delegado de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo, Julio Andrade y la concejala de Palma Palmilla, 
Ángeles Arroyo han presentado el evento.  

El Día Europeo del Vecino viene desarrollándose desde 1999 en París y el 
pasado año participaron en esta celebración 7 millones de ciudadanos de 28 
países de Europa.  

En Málaga se desarrollará una tarde lúdica y de convivencia, que contará con 
la inauguración del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre,  en la que todos 
los vecinos del barrio traerán un plato típico de su nacionalidad, disfrutando, 
entre otros,  de una merienda senegalesa, una pinchitada moruna o un potaje 
gitano. Habrá un pasacalles que recorrerá el distrito, invitando a aquellos 
ciudadanos que no conozcan la iniciativa a sumarse a ella. Asimismo, y con 
motivo de este Día Europeo del Vecino, se han organizado diversas 
exposiciones:  

 

Culturas para compartir Fundación Secretariado Gitano 
(CentroCiudadanoValle-Inclán).  

 

La Mirada Recuperada . Área de Igualdad de Oportunidades de la 
Mujer. (Centro Servicios Sociales Palma-Palmilla)  

 

Ojos de colores (Centro Ciudadano Alalá )  
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Los más pequeños podrán disfrutar de talleres, animación y actuaciones.  

Además se entregarán los Premios "Vecinos 2008" a la Comunidad de 
Propietarios más implicada, al Empresario comprometido con el barrio, a la 
Asociación del distrito más activa y a la Entidad Malagueña que más trabaja 
con Palma Palmilla. 

 

OBJETIVOS DEL DÍA EUROPEO DEL VECINO

  

Favorecer la mejor convivencia y desarrollar la solidaridad de proximidad 
En toda Europa, aparece el individualismo, el encerramiento en uno mismo y el 
aislamiento progresivo. Había que hacer algo. Aunque invitar a los vecinos a 
tomar algo o compartir una comida no va a solucionar todos los problemas de 
la vida en sociedad, es un gesto sencillo con un poder activador; fomenta la 
cohesión social, "el vivir mejor en comunidad" y crea nuevas solidaridades 
entre personas que han aprendido a conocerse.  

LA PRIMERA CITA CIUDADANA EN EUROPA  

European Neighbours Day, el Día Europeo del Vecino, se desarrolla cada 
último martes del mes de mayo. Es la ocasión para que los municipios y 
organismos de vivienda social participantes puedan movilizar a los habitantes y 
crear un agradable espacio de encuentro y diálogo. Después, corresponde a 
cada ciudadano actuar y organizar su propia fiesta.   

Esta fiesta europea de los vecinos también da la posibilidad de reforzar los 
vínculos entre ciudades europeas, en el marco de los hermanamientos o a 
través de la red de ciudades colaboradoras. Los intercambios entre ciudadanos 
europeos permiten a los municipios y organismos de vivienda social compartir 
sus experiencias y buenas prácticas en la solidaridad de vecindario. Permite 
transmitir un sentimiento de común pertenencia y forjar una identidad europea 
basada en la cordialidad y la solidaridad.  

HISTORIA  

1999: Creación de Immeubles en Fête, la fiesta de los vecinos, en París y 
extensión a toda Francia en 2000  

2003: El evento se hace europeo con el lanzamiento de la fiesta de los vecinos 
en Bélgica.  

2004: Lanzamiento del European Neighbours Day, la fiesta europea de los 
vecinos.  
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2007: European Neighbours Day se celebra en más de 725 ciudades de 28 
países (20de ellos de la U.E) y reúne a 7 millones de habitantes.     

Un evento patrocinado por el Comité de las Regiones   

"El Comité de las Regiones del Consejo de Europa tiene el placer de 
conceder su patrocinio a la edición 2008 de la fiesta europea de vecinos. 
Este evento, que moviliza cada vez más a los colectivos locales en la 
Unión Europea, tiene año tras año más éxito porque intenta propagar este 
concepto de proximidad, al que el Comité de las Regiones no deja de 
recordar su adhesión".  

Michel DELEBARRE Presidente del Comité de las 
Regiones   

LA FIESTA EN POCAS PALABRAS 

 

UN PRINCIPIO 
Incitar a la gente a encontrarse  

UN MEDIO 
Reunirse en torno a un aperitivo, un 

buffet, entre vecinos, cada uno trae algo  

UNA FECHA 
Martes 27 de mayo de 2008  

UNA FILOSOFÍA 
Sencillez y cordialidad, proximidad y 

solidaridad 

ACTORES 
Los ciudadanos de toda Europa  

INTERMEDIARIOS 
Los municipios, los organismos de 

vivienda social, las asociaciones locales, 
los socios públicos y privados  

UN LUGAR 
Una calle, un jardín, un vestíbulo, el 

patio de un edificio, una casa, un 
apartamento: no faltan lugares para 
encontrarse con los vecinos.  

  

Testimonio de las ciudades fundadoras  

"Este movimiento, que cada año toma más envergadura, ha creado uno de los 
primeros eventos populares europeos. El mismo día, en todas las ciudades 
europeas, tenemos ahora la ocasión de celebrar los valores de solidaridad, 
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fraternidad y convivencia, que son los nuestros. El espacio público recupera su 
vocación originaria, reunir a los habitantes de las ciudades con ocasión de 
emociones colectivas y fomentar los encuentros y el diálogo". Bertrand 
DELANOË, alcalde de París:  

"Formulemos el deseo de que cada mañana y cada noche, cuando nos 
crucemos con los vecinos, nuestras miradas sean más amables y nuestras 
palabras menos "forzadas", eso es lo que podemos desear para Europa. No 
debemos tener miedo de estar más unidos en la diversidad, tanto en el barrio, 
como en la ciudad, en el país o en Europa". Freddy THIELEMANS, alcalde de 
Bruselas   

"La progresiva desaparición de las identidades colectivas de todo orden ha 
reforzado las ganas de reunirse, hablar y compartir. La fiesta de los vecinos, es 
algo más que una simple ocasión para tomar algo juntos, es una respuesta a 
este deseo, que da a los habitantes el placer y las ganas de tener una buena 
vecindad durante todo el año, con un espíritu de convivencia, ayuda mutua y 
tolerancia; es una nueva dinámica para lograr una mejor calidad de vida en 
nuestros pasillos, nuestros inmuebles y nuestra ciudad". Manuel TORNARE, 
alcade de Genève  

Hay que tejer todos estos lazos si queremos una ciudad que sea 
una comunidad firmemente unida, una ciudad que valore la amistad. 
Walter VELTRONI, alcalde de Roma.         
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