1ª reunión de la MESA NACIONAL DEL AUTO-CARAVANING

El pasado 21 de abril de 2020, la Asociación la PEKA convocaba a una primera reunión
de toma de contacto a las principales asociaciones, federaciones del caravaning, bajo el
llamamiento “Ahora más que nunca debemos estar unidos”:
https://plataformalapeka.wordpress.com/2020/04/21/ahora-mas-que-nuncadebemos-estar-unidos/
En dicha convocatoria, se convocaba de forma individual, citándolos a las 18h del 30 de
abril por medio telemático, a los siguientes colectivos:
FEAA: Federación Española de Asociaciones Autocaravanistas
FECC: Federación Española de Clubes Campistas
PACA: Plataforma AutoCaravanas Autónoma
Plataforma Con la Ley en la mano
Y la convocante: Asociación la PEKA
Una vez realizada la reunión, hacemos público el resultado de la misma:
Colectivos que aceptaron y se presentaron a la reunión:




FECC: Federación Española de Clubes Campistas
Plataforma Con la Ley en la mano
La convocante: Asociación la PEKA

Colectivos que declinaron la invitación por diferentes motivos:



FEAA: Federación Española de Asociaciones Autocaravanistas
PACA: Plataforma AutoCaravanas Autónoma

Desde la PEKA queremos dar públicamente el agradecimiento a los colectivos que han
participado, así como su magnífica predisposición al diálogo y cooperación
Y como no podía ser de otro modo, no cesaremos en el intento hasta que las ausentes
participen con nosotros. Desde aquí, hacemos pública nuevamente la invitación para la
PACA y la FEAA se incorporen a las siguientes reuniones, así como a otras asociaciones
que se quieran unirse y no pertenezcan ya al colectivo de la FEAA o de la FECC. Lo
consideramos clave en el devenir de este proyecto.

FECC Federación Española de Club Campistas

Asociación la PEKA

Plataforma con la ley en la mano

Hacemos público el acta de la reunión, consensuado entre los tres participantes:
Federación Española de Clubes Campistas, Plataforma Con la Ley en la mano, y
Asociación la PEKA
30 de abril de 2020 a las 18h
A partir de esta primera convocatoria de toma de contacto, hemos acordado crear un
grupo de trabajo común entre las presentes.
Este grupo de trabajo arranca de una forma muy humilde y austera, pero con la gran
pretensión de conseguir la unión del sector en España, en lo que llamamos, La Mesa
Nacional del Auto-Caravaning.
El objetivo de esta mesa es coordinar todas las fuerzas nacionales del auto-caravaning,
y tener una voz y estrategia común por la defensa del auto-caravaning en España. Con
ello podremos presentarnos ante los organismos oficiales necesarios con una única voz
y un único objetivo común.
Esta Mesa Nacional del Auto-Caravaning, solo tratará los aspectos comunes a sus
constituyentes, buscando sinergias, trabajando en una sola dirección. Dejando las
particularidades de cada colectivo para su gestión localizada, tal como se estaba
realizando hasta el presente.
Hemos acordado, como no, realizar la segunda reunión de trabajo. Para dicha ocasión,
volvemos a convocar a las grandes asociaciones ausentes en la primera reunión, la
PACA y la FEAA, así como a otras asociaciones que quieran unirse a este grupo de
trabajo, y no pertenezcan ya al colectivo de la FEAA o de la FECC.
Dicha reunión se realizará el próximo jueves 7 de mayo a las 18h de forma telemática.
Para participar en la reunión invitamos a dichas asociaciones a ponerse en contacto
con cualquiera de las tres asociaciones firmantes de este acuerdo.
Pedimos a todos arrancar este gran proyecto con predisposición absoluta al diálogo, y
dejar atrás los rencores y las fatigas del pasado. Empezar desde cero a luchar por lo que
todos queremos y ya luchamos de forma individual, el auto-caravaning en España.
Por todo esto, consideramos que debemos mantener un diálogo, primero entre las
diversas asociaciones de usuarios de vehículos vivienda de nuestro país, para llegar a un
consenso y llevarlo a conocimiento de las autoridades competentes, porque LA UNIÓN
HACE LA FUERZA, y esta fuerza es lo que ahora, más que nunca, necesita nuestro
colectivo y nuestro país.

FECC Federación Española de Club Campistas

Asociación la PEKA

Plataforma con la ley en la mano

