LA FEDERACIÓN COMARCAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS
DENUNCIA EL INTERÉS EN MANCHAR EL PROCESO DEL
NUEVO REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
La FCAVAH quiere felicitar y poner en valor el trabajo realizado por el tejido asociativo de la ciudad
durante el proceso de elaboración para renovar el anterior Reglamento de Participación Ciudadana
Desde la FCAVAH somos conscientes que el nuevo Reglamento a falta de los últimos trámites,
desarrollado en su aprobación inicial, no es perfecto pero sí adecuado y oportuno. Adecuado porque
amplía y diversifica la participación de la ciudadanía, las asociaciones y entidades, así como oportuno,
ya que el anterior fue ampliamente modificado sin nuestra aprobación y el cual constreñía la
participación, no siendo óptima desde 2011 por este mismo hecho. Como decíamos anteriormente
no es perfecto, para ello llevamos años trabajando en un Reglamento marco, con unos objetivos,
indicando las deficiencias y potenciando aquello que percibíamos como fortalezas; por ello, no vamos
a quedarnos aquí., seguiremos modificando o intentando modificar aquello con lo que no estemos de
acuerdo, así como futuras renovaciones o cambios que la sociedad y el asociacionismo nos vayan
exigiendo.
Por ello, la FCAVAH tras el pleno del miércoles, que consistía en un mero trámite para la
aprobación inicial del nuevo Reglamento y su proceso de aprobación continúe, nos vemos
sorprendidos a la vez que molestos con algunas interpretaciones y valoraciones torticeras que se
hicieron, sobre todo respecto al arduo trabajo que venimos realizando, ya que prácticamente se
menospreciaba el trabajo llevado a cabo para enfangarlo con objetivos que nos parecen deshonestos.
Lo que sí podemos asegurar es que el tejido social ha trabajado el documento desde su preámbulo
hasta las disposiciones y todas las asociaciones que pertenecen a esta Federación sólo han tenido un
objetivo: HACER UNA ALCALÁ MEJOR Y MÁS PARTICIPATIVA, hecho que nadie puede, debe ni vamos
a consentir que ponga en duda.
En la FCAVAH hemos dedicado muchas horas en: leer, modificar, introducir, añadir, debatir,
discutir, acordar y, por último, concretar las propuestas, como para que algunas personas,
autoproclamados adalides de la participación en la que no participan, “tiren por tierra” nuestro
compromiso con esta ciudad. Una ciudad que queremos y defendemos de igual manera que aquéllas
y aquéllos que tienen otra percepción de la misma u otro modo de promover la participación de la
ciudadanía en la vida de Alcalá de Henares, hecho que respetamos pero no compartimos como así
venimos denunciando desde hace años. Esta ciudad es de todas aquellas personas que viven,
trabajan, estudian, visitan o pasean por sus históricas calles, si creemos en la universalidad de
nuestro más ilustre vecino porque ello sitúa a Alcalá en el mundo, no debemos enjaularla sólo para
aquéllas y aquéllos que tienen un DNI ‘made in Alcalá’, por ello necesitamos una ALCALÁ ABIERTA y
PLURAL DE TODOS Y PARA TODOS, sin ningún muro o filtro de autenticidad.

La FCAVAH también piensa que debe ser un Reglamento avanzado, transgresor, renovador,…
para que la juventud sienta y forme parte de la ciudad más allá de que su formación académica,
trabajo o, simplemente, su ocio se circunscriba a nuestra ciudad; Alcalá necesita que dicha juventud
se sume a las decisiones de la misma, esto ya no se trata de cerrar una discoteca, sino de HACER
CIUDAD, algo en lo que, a priori, estamos todos de acuerdo, más allá del prisma particular que
tenemos cada ciudadana o ciudadano, cada asociación o entidad y cada partido político, las cuales
son respetables.
Como anteriormente hemos señalado, en la FCAVAH hemos trabajado mucho el documento y
nos cuesta entender que algunos grupos políticos que no han sido partícipes en todo el proceso de
elaboración del borrador, que han sido hasta cuatro, y de elaboración del Reglamento tal y como está
a día de hoy, pero que el pasado miércoles tuvieran a bien vilipendiar bajo la excusa de la
metodología política algo que ha brotado desde el tejido asociativo, a pesar de deshacerse en
felicitaciones a nuestros representantes, pero al minuto siguiente no dudaron en ensuciar el trabajo
realizado por ellos y otras muchas personas más.
Por último, la FCAVAH quiere dejar claro que no va a consentir dudas infundadas o
menosprecio al trabajo realizado por el tejido asociativo en lo relativo al nuevo Reglamento de
Participación, que no hacen sino demostrar que su mejor argumento es el de usar también el signo
político, hasta en un ámbito donde no tiene cabida de ninguna manera, y que no es ‘pelota de ping
pong’ en el debate político, así como de las sospechas que algunas y algunos vierten sobre si están
teledirigidas por formaciones, plataformas o asociaciones allende del Torote.

