CONFEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES VECINALES,
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CASTILLA LA MANCHA

La Confederación Regional de AA.VV., Consumidores y Usuarios de C-LM (CAVE C-LM),
es una entidad de carácter social y sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro General
de Asociaciones con el número 38 y al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y demás normativa que le sea de
aplicación. Igualmente por su carácter social y acciones de voluntariado, está inscrita
en el registro de asociaciones de carácter social y de voluntariado de la Consejería de
Bienestar Social de la JCCM.
Sus fines, entre otros son:
 Defender, fomentar y mejorar los intereses generales y sectoriales de los
vecinos en su calidad de destinatarios finales de las actividades sociales,
urbanísticas, culturales, deportivas, educativas, sanitarias, económicas, etc...
teniendo una especial sensibilidad por los colectivos más desfavorecidos y
vulnerables...
 Asumir la representación y agrupar a todas las Federaciones y Asociaciones
ubicadas dentro de su ámbito de actuación, legalmente constituidas, que
voluntariamente soliciten su integración en la Confederación, adoptando
resoluciones que por su importancia afecten a los intereses de los mismos,
individual o colectivamente.
 Informar, educar y formar al vecindario en todas aquellas cuestiones que
afecten a su interés general, así como promover iniciativas encaminadas a un
consumo responsable, en armonía con el medio ambiente, hacía una
protección del entorno.
 La asistencia técnica, el asesoramiento y la orientación a los vecinos
consumidores/as para el adecuado ejercicio de sus derechos como tales, así
como sobre los posibles riesgos que puedan afectar a su salud, su seguridad y
sus intereses económicos y sociales, prestando especial atención a aquellos
colectivos más vulnerables, todo ello con independencia de cualquier otro
interés ya sea económico, comercial o político
 Recoger y servir de cauce de las reivindicaciones del conjunto de la ciudadanía
para la consecución de una progresiva mejora de la calidad de vida de los
mismos.

 Democratizar la vida pública de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha,
así como potenciar el trabajo para conseguir la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, social y económica de nuestra Comunidad
Autónoma.
 Participar en las Instituciones, tanto públicas como privadas, a través de los
Órganos de Participación Ciudadana, establecidos o por establecer, a fin de
mejorar la consecución de los objetivos.
 Llevar a cabo programas que por su especial relevancia tienden a la prevención
frente a las carencias y adiciones que puedan suponer para las personas una
dependencia que condicionen su bienestar general…
 Fomentar entre el vecindario el conocimiento de nuestro Patrimonio
Medioambiental, así como emprender todas aquellas acciones, que tengan por
objeto la conservación y el estudio del conjunto de valores naturales, sociales y
culturales existentes en un lugar y un momento determinado, y que influyen en
la vida material y psicológica de los seres humanos y en el futuro de
generaciones venideras.
 Potenciar la educación y cultura de todas las personas y colectivos, poniendo
especial hincapié en la educación de personas adultas y de menores en
situación de exclusión social.
 Potenciar el desarrollo integral de los jóvenes, tanto en el aspecto individual
como colectivo, sensibilizando a la juventud en los valores solidarios y de
participación en el asociacionismo.
 La integración en todos los ámbitos de la sociedad y en especial en lo social,
laboral y cultural, de todos/as los/as inmigrantes y/o otras minorías étnicas
residentes.
 Potenciar el voluntariado en todos sus ámbitos posibles, animando a la
población a hacerse Voluntarios Sociales, participando en la acción social
organizada, promoviendo y facilitando la participación solidaria de los/as
ciudadanos/as castellano-manchegos en actuaciones de voluntariado, dentro
de la Confederación Regional de Asociaciones Vecinales, Consumidores y
Usuarios de Castilla la Mancha de Castilla La Mancha.
 Fomentar la igualdad entre sexos y evitar cualquier tipo de discriminación por
causa de orientación afectivo-sexual fomentando todo tipo de medidas y
programas educativos, sociales, culturales e iniciativas jurídicas tendentes a
este fin. Adoptar las medidas necesarias para que esta igualdad se vea reflejada
en todas las actuaciones, programas y actividades que se realicen desde la
Confederación
 Reivindicar el derecho de todos los ciudadanos de participar activamente en la
creación y consecución de una sociedad igualitaria.

