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Una iniciativa de la European Federation of Local Solidarity
(Fédération Européenne des Solidarités de Proximité)
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Favorecer la “mejor convivencia” y desarrollar las 
solidaridades de proximidad

En toda Europa, aparece el individualismo, el 
encerramiento en uno mismo y el aislamiento progresivo. En 
todas partes, el vínculo social se desvanece. Cada habitante es 
invitado a hacer un gesto sencillo, en toda Europa a la vez.  
Invitar a sus vecinos a compartir un momento de convivencia, 
en torno a un buffet o una comida, favorece la cohesión social y 
crea nuevas solidaridades.

La primera cita ciudadana europea
European Neighbours’ Day, la fiesta europea de los 

vecinos, se desarrolla cada último martes del mes de mayo.  
Las ciudades y organismos que participan en ella reciben un kit 
de comunicación para promover la fiesta y movilizar a los 
habitantes. Después, corresponde a cada ciudadano actuar y 
organizar su propia fiesta.

Mediante los intercambios entre habitantes europeos, 
compartiendo experiencias y buenas prácticas, este evento 
ofrece a los ciudadanos una ocasión para interactuar y 
participar en la construcción de una Europa más próxima y más 
humana. 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.

2000: 
Lanzamiento del 
evento en toda 
Francia.

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.

2005: European 
Neighbours’ Day 
se celebra en más 
de 450 ciudades 
de 16 países

¡EN 2005, 4.5 MILLONES DE CIUDADANOS PARTICIPARON EN 
ESTE EVENTO!

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 30 de mayo de 2006

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.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 barrio de 

París
Francia 0,5 

millones
Francia 
1 millón

Francia
2 millones

+Bélgica 
3millones

7 países 
3,4millones

16 países 
4,5milliones



Testimonios de los alcaldes

“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.

“Ello contribuye a construir un sentimiento 
de pertenencia a la Unión Europea.” 
Danica SIMSIC, alcaldesa de Ljubljana.

“La fiesta de los vecinos es un acto con 
un simbolismo muy fuerte, un llamamiento a los 
ciudadanos a no considerar como una fatalidad 
el hecho de no encontrarse nunca.” 
Lydia MUTSCH, alcaldesa de Esch-sur-
Alzette.

“Yo soy un testigo vivo porque en mi 
propia calle celebramos el evento y pude 
comprobar lo que representaba realmente. Vi a 
gente que nunca se había hablado hasta 
entonces empezar a hablar.” 
Freddy THIELEMANS, alcalde de Bruselas

“Es lo que hay que desarrollar: que en 
todas las ciudades de Europa pase lo mismo, 
que compartan lo mismo…” 
Bertrand DELANOË, alcalde de París.

“Juntos, construimos una Europa 
más humana y más fraternal, más 
amable y más solidaria”

Atanase PERIFAN
Fundador de European 

Neighbours’ Day

NUESTROS 
SOCIOS 2005

Participan 
377 ciudades y 

agencias de 
viviendas sociales

en la UE
• Alemania
• Bélgica
• España 
• Francia
• Grecia
• Irlanda 
• Italia
• Luxemburgo 
• Países Bajos 
• Polonia
• Portugal 
• Reino Unido 
• Eslovenia

y fuera de ella …
• Canadá
• Suiza
• Turquía

EN 2005, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INCREMENTAN SU 
MOVILIZACIÓN

• 2000 artículos y reseñas en prensa
• 70 emisiones en TV
• 3000 emisiones en radio



¿Por qué participar?
1) Usted se beneficia de una dinámica europea y una corriente ciudadana de primera 
categoría para movilizar a sus habitantes. Firma el permiso de construcción de una ciudad 
más fraternal, más amable y más solidaria.

2) Usted congrega a los agentes de la ciudad en torno a un proyecto portador de valores positivos 
(políticos, habitantes, asociaciones, instituciones, comercios, agencias de viviendas sociales, 
medios de comunicación…).

3) Usted se une a un proyecto europeo que le permitirá compartir experiencias y buenas prácticas 
ciudadanas.

4) Tanto usted como sus habitantes serán valorizados: un diploma European Neighbours’ Day 
premiará las mejores iniciativas.

¿Cómo participar?
European Neighbours’ Day está coordinado por la asociación Immeubles en Fête 

cuyo domicilio social se encuentra en Francia, en París.
Para participar, basta con inscribirse en nuestra asociación, que le facilitará toda la 

logística de movilización (kit de comunicación, guía metodológica, dossier de prensa, 
videoclip, etc.) así como asistencia permanente para ayudarle a organizar lo mejor posible 
el acontecimiento.

La participación financiera de las 
organizaciones implicadas se establece en 
función del número de habitantes, a saber:

� para los ayuntamientos: 
• < 25.000 habitantes: 1000 €.
• de 25.000 a 50.000 habitantes: 1500 €.
• > 50.000 habitantes: 2000 €.

� para las agencias de viviendas sociales:
• < 15.000 alojamientos: 1000 €.
• > 15.000 alojamientos: 2000 €.

NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO 
CON NOSOTROS

Coordination European Neighbours’day
Association Immeubles en Fête
1 bis rue Descombes, 75017 Paris, 

Francia
Tel: +33 (0)1.42.12.72.72 
Fax: +33 (0)1.42.12.00.66

contact@european-neighbours-day.com
www.european-neighbours-day.com

European Neighbours’ Day, 
una iniciativa de la European 
Federation of Community 
Solidarity.

Creada en 2005, la Fédération 
Européenne des Solidarités de 
Proximité tiene como vocación 
promover la solidaridad de vecindad en 
todas sus formas a escala europea.

Su función consiste en 
desarrollar la fiesta europea de los 
vecinos y crear redes de intercambio 
sobre las prácticas de buena vecindad y 
proximidad.

Contacto

F.E.S.P.
Avenue de la Joyeuse Entrée, 12/4

B-1040 Bruxelles, Bélgica
contact@localsolidarity.com

www.localsolidarity.com
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