Quienes Somos
Como resultado del empeño y esfuerzo realizado por varias asociaciones autocaravanistas en
un proceso público y abierto a la participación, el 9 de junio de 2007 se constituye en
Aranjuez la Federación Española de Asociaciones Autocaravanistas~FEAA. En el acto de
constitución actuaron como testigos D. Eduardo García Fernández (Teniente de Alcalde de
Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de la Real Villa de Aranjuez) y D.
Ramón Peche Villaverde (Jefe de Protocolo y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de
la Real Villa de Aranjuez).
La Federación Española de Asociaciones Autocaravanistas~FEAA nace con el propósito
de ser una de las vías de expresión del colectivo autocaravanista y viene a sumarse a los
esfuerzos que en la promoción y mejora del autocaravanismo se vienen realizando en el
estado español. En su ánimo y en de las asociaciones que la conforman está establecer
contacto y colaboración con otros colectivos que representan a usuarios de autocaravanas y
luchan por la defensa de sus derechos, pues se tiene el convencimiento de que para la
resolución de los problemas que como autocaravanistas nos afectan a todos es preciso trabajar
juntos y coordinadamente.
Los objetivos de la FEAA son, básicamente:
•
•
•
•

•
•

Ofrecer una vía más para la expresión y representación a nivel estatal de los
autocaravanistas españoles
Constituirse en un referente imprescindible en lo relativo al autocaravanismo
en el estado español
Agrupar al mayor número de asociaciones autocaravanistas posible, ya que de
ello va a depender, en buena medida, su fuerza y representatividad
Promover el conocimiento general de la actividad autocaravanista y contribuir
a mejorar la imagen de nuestro colectivo, pues en la medida en que seamos
mejor conocidos seremos también mejor aceptados
Defender y mejorar las condiciones de uso de la autocaravana en España
Contribuir al diálogo entre los distintos colectivos autocaravanistas y sus
representantes propiciando, en la medida de sus posibilidades, la creación de
espacios de trabajo que permitan la discusión ordenada de los problemas del
colectivo autocaravanista, la identificación de los objetivos comunes por los
que luchamos y la unificación de criterios para su mejor defensa, favoreciendo
así la necesaria y deseada unidad del colectivo autocaravanista

Los órganos de Gobierno son la Asamblea General de Socios y Socias ante quienes la JD
rinde cuentas al menos una vez al año. La FEAA. Los Asociaciones federadas son
independientes y soberanas en sus decisiones internas y en la actividad asociativa y
reivindicativa, sometidas únicamente al interés general y a las buenas prácticas
autocaravanistas.
La FEAA actúa ante las Administraciones exclusivamente con el respaldo y en representación
de la masa social afiliada a los clubes federados y nunca acepta una representación ajena que
no haya sido expresamente ofrecida y expresamente aceptada.
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