
CAVAragón celebra su asamblea anual 

juntando a vecinos de todo Aragón 

La Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón reunirá este 

sábado 26 de marzo en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza a 

decenas de vecinos de pueblos y barrios aragoneses. Durante toda la 

mañana, la Asamblea Anual reunirá a las tres federaciones de 

asociaciones vecinales de Aragón (Osca XXI de Huesca, FABZ de 

Zaragoza y San Fernando de Teruel) y a asociaciones vecinales de 

Senegüé y Sorripas (Sabiñánigo), Ejea de los Caballeros o Alcañiz, 

entre otras.  

Este año se prevé la incorporación de nuevas asociaciones de 

pueblos como Canfranc (Huesca) y Olba (Teruel) y diversas 

asociaciones de pueblos como Margudgued, Laguarta, Monzón, 

Pinsoro, Bardenas y Calatayud, entre otros, han empezado a conocer 

y relacionarse con CAVAragón, una estructura vecinal autonómica 

que va consolidándose y creciendo paso a paso.  

Contacto prensa: Miguel Ángel Mallén, presidente de CAVAragón: 657 749 329 

La sede de las Cortes de Aragón será el espacio cedido para la celebración de la 

Asamblea anual de CAVAragón. Desde las 10 de la mañana, se expondrá y 

debatirá el Balance económico y el Informe de Gestión del año pasado, a cargo 

del Tesorero y el Presidente de CAVAragón, respectivamente, y el Presupuesto y 

Programación previstos para el 2011. Al finalizar estos debates, se abrirá un 

espacio para la formación, centrado este año en la participación vecinal. Por eso 

el lema escogido para esta asamblea es “Aragoneses: vecin@s con derechos”.  

La participación vuelve a ser un tema que interesa especialmente al movimiento 

vecinal aragonés, ya que se considera necesario ayudar a madurar esta 

democracia para que las vecinas y vecinos puedan intervenir efectivamente en 

las cuestiones que les conciernen.  

Se mostrará un dvd explicativos de la experiencia práctica de los vecinos de El 

Cajicar en tareas vecinales en sus pueblos, pedanías de Sabiñánigo; vecinos de 

Alcañiz contarán el proceso de participación ciudadana para la elaboración del 

Reglamento de Participación y del Plan de Infancia y Juventud; mientras que 

Noemí Negredo abrirá un debate sobre Modelos autonómicos de participación 

ciudadana.  

A continuación, se procederá a la ratificación de la actual Junta Directiva y se 

debatirán las distintas resoluciones presentadas por las federaciones  y 

asociaciones de CAVAragón. 



El presidente de CAVAragón, Miguel Ángel Mallén, ofrecerá una rueda de 

prensa a las 12 de la mañana, durante el descanso-café.  


