PLATAFORMA DE AUTOCARAVANAS AUTÓNOMA P.A.C.A.

Esta Asociación sin ánimo de lucro, formada a nivel Nacional funciona
de forma independiente, pero todas las Asociaciones cuentan con
nuestro apoyo si se trata de luchar por la misma causa.
NO es un "CLUB" de campistas, caravanistas o autocaravanistas que se
dedica a organizar excursiones, salidas, acampadas pero sí realiza
salidas culturales.
La P.A.C.A. es una organización de socios, en la modalidad de plataforma
formada exclusivamente por usuarios de autocaravanas y/o campers,
cuya principal función es
reivindicativa de los derechos que,
entendemos, nos corresponden en el ejercicio del modo de vida que
hemos elegido para el disfrute de nuestro ocio con nuestros vehículos
vivienda, esta defensa se realiza para todos los Españoles y extranjeros
dentro del territorio de este Estado.
La P.A.C.A. está en contacto con las Administraciones día a día, para
que paso a paso ir avanzando en esta dura tarea “conseguir unos
derechos “, y que la Federación Nacional de Municipios, junto a los
Ayuntamientos consigan darnos el hueco que nos corresponde dentro de
todas las poblaciones”
Esta Plataforma realiza de su presupuesto
la promoción de
aparcamientos, áreas, puntos limpios específicos para autocaravanas y
de estaciones de servicios adecuados a sus necesidades en sus 17
Comunidades Autónomas, que serán utilizados por todos.
Estamos para
mostrar a la sociedad
el modo de vida del
autocaravanista, y acabar con los prejuicios que todos conocemos por
parte de muchas personas.
Ante los medios de comunicación, para canalizar las informaciones
relativas a nosotros de modo adecuado a nuestra realidad y conveniente
para nuestros intereses colectivos.
Ante las Administraciones Públicas, para la promoción de los cambios
legislativos o reglamentarios necesarios para adaptar las normas a la

realidad actual y futura, y para la propuesta y promoción de la creación de
las infraestructuras necesarias para TODOS los autocaravanistas.
Los que participan en la Junta Directiva u otros Órganos de Gobierno o
Representación: Son, desde luego, los que se encargan de la
representación de las Plataforma ante las administraciones y otras
autoridades y trabajan sin descanso.
Los "asociados": Contribuyen al mantenimiento de la Asociación tanto
económicamente como activamente, siempre que les es posible la
colaboración y la participación en las acciones que se puedan llegar a
acometer.
Si quieres colaborar en este sentido, ASOCIATE .

