
Resolución CAVARAGÓN
Por el reconocimiento público del movimiento vecinal aragonés

La Confederación  de  Asociaciones  Vecinales  de  Aragón (CAVARAGÓN) nace 
con  el  propósito  de  trabajar  por  la  defensa  de  los  vecinos  de  Aragón  y  de 
representar al movimiento vecinal aragonés en sus más de 40 años de existencia 
ante las distintas administraciones públicas de dimensión autonómica a las que 
reclamamos  el  reconocimiento  del  papel  que  debe  jugar  el  asociacionismo 
vecinal en el ámbito de la relación de los ciudadanos con la Administración y su 
derecho a la información y participación en los asuntos públicos.

Primero:  consideramos  que  al  igual  que  lo  han  hecho  otras  Comunidades 
Autónomas (País Vasco y Cataluña antes de la Ley de Asociaciones Estatal del 
año  2.002  y  Canarias  y  Andalucía  con  posterioridad)  las  Cortes  de  Aragón 
deben aprobar la Ley Aragonesa de Asociaciones donde se recojan las medidas 
de promoción del asociacionismo en general y del vecinal en particular.

Segundo.  Las  administraciones  públicas  aragonesas  deben  promover  el 
asociacionismo y la participación ciudadana en los asuntos públicos e impulsar 
el desarrollo de las asociaciones que persigan fines de interés general, así como 
la unión de asociaciones, y de las federaciones y confederaciones. El fomento del 
asociacionismo  se  realizará  mediante  el  establecimiento  de  mecanismos  de 
asistencia, servicios de información, formación y asesoramiento y campañas de 
divulgación y reconocimiento de las actividades de las asociaciones que persigan 
fines  de  interés  general  así  como  con  medidas  de  apoyo  económico  que 
garanticen una financiación suficiente y estable.

Tercero:  todas  las  Asociaciones  Vecinales  deberán  tener  el  derecho  a  la 
asistencia jurídica gratuita cuando actúen en función del interés general.

Cuarto: Las Asociaciones Vecinales tendrán derecho a disfrutar de beneficios 
fiscales específicos y se les reconocerá un Estatuto Fiscal propio.

Quinto: Las Asociaciones Vecinales tendrán derecho a utilizar espacios gratuitos 
en los medios de comunicación social públicos.

Sexto: Para la promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos 
se creará el Consejo Aragonés de Asociaciones y se promoverá la creación de 
Consejos  Sociales  en  los  Ayuntamiento  Aragoneses.  Sus  funciones  serán  de 
participación, informe y consulta.

Séptimo:  Las  asociaciones  vecinales  como entidades  de  interés  general  y  de 
defensa  de  los  intereses  de  los  ciudadanos  tendrán  el  reconocimiento 
administrativo de entidades de participación ciudadana y en relación con los 
ayuntamientos tendrán derecho:
.- a recibir información directa sobre los asuntos que sean de su interés.
.- hacer propuestas sobre los asuntos de interés vecinal.
.- formar parte de los órganos de participación ciudadana.
.- intervenir en lo plenos y la comisiones informativas.


