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Los cámpings de la costa ´declaran la guerra´ a los párkings de 
autocaravanas

Peñíscola es la primera localidad de la provincia que trabaja en la redacción de una 
normativa reguladora. Es un mercado creciente, ya que cada vez son más los 
autocaravanistas que viajan durante todo el año.
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Los autocaravanistas llenan los párkings 
durante todo el año.
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Varios propietarios de cámpings de las localidades costeras de la provincia de Castellón han 
abierto una lucha contra los aparcamientos de autocaravanas, públicos y privados, y 
denuncian a la Conselleria y a sus respectivos ayuntamientos una situación de desventaja y 
de "competencia desleal". 

Por su parte, tanto la Administración autonómica como las locales responden a las quejas de 
estos establecimientos turísticos explicando que actualmente existe un vacio legal al 
respecto. 

Lo cierto es que se trata de un problema cada vez más acusado en la provincia debido al 
crecimiento que ha sufrido el mercado de autocaravanas en los últimos años. Localidades 
como Vinaròs, Peñíscola, Alcossebre, Torreblanca, Oropesa y Benicàssim se ven afectadas 
por este asunto. 

Y es que los responsables de los negocios dedicados a la acampada denuncian la presencia 
de un gran número de autocaravanas durante todo el año, tanto en los paseos marítimos de 
estas localidades como en los párkings privados al aire libre. 

El Ayuntamiento de Peñíscola ya se ha comprometido con los propietarios de los cámpings de 
esta localidad para redactar una ordenanza que castigue la habitabilidad de las 
autocaravanas en los párkings y que además regule el estacionamiento de estos vehículos 
en la vía pública. 

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, el concejal de Urbanismo, Romualdo Forner, y el de 
Gobernación, Jesús Ayza, se reunieron ayer en el edificio consistorial con prácticamente la 
totalidad de los representantes de los cámpings y con el abogado de la Asociación Provincial 
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de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Emilio Pin. El objetivo de la 
reunión era trasladar la preocupación de estos últimos ante la situación de "competencia 
desleal" que están viviendo respecto a la actividad de varios aparcamientos al aire libre, 
unos espacios que acogen autocaravanas. Los cámpings denunciaron ayer que los 
ocupantes de estos vehículos pernoctan allí. 

DENUNCIA Fuentes de Ashotur han señalado a Mediterráneo que desde la asociación "se 
redactará un escrito al Ayuntamiento de Peñíscola en el que se solicitará una solución al 
problema de vacío legal respecto al aparcamiento de autocaravanas, tanto en la vía pública 
como en los aparcamientos al aire libre". 

Por su parte, los propietarios de los cámpings han anunciado que presentarán una denuncia 
a la administración local. 

 Comentarios (7)

#ligero - 14/04/2008 - 20:05:02 h.
Vacio legal? Vacio económico diría yo que les va a producir, como tomen medidas contra las 
autocaravanas. Vamos que en un seat 600 puedo dormir, pero en mi autocaravana no. Venga 
hombre, dedíquense a preparar sus campings para la nueva era y no pierdan el tiempo y la 
sesera en tratar de que los ayuntamientos les enmienden la plana y nos metan en sus 
establecimientos no aptos y caros para lo que necesitamos. 
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#Félix - 14/04/2008 - 17:00:09 h.
¿¿¿ Vacío legal ??? A ver si ese "abogado" va reciclándose un poco, que le hace falta.
Aunque hace tiempo que decidí dejar mi dinero donde lo quieren (Francia, Italia, Alemania, ...), 
me da pena ver la estrechez de mente que existe en los empresarios de la costa 
mediterranea, ni crean areas específicas, ni dejan crearlas... seguir así, que lo estáis 
bordando si que queréis es perder un turismo en gran alza.
En este país tenemos la fea costumbre de ignorar la experiencia, y sería bueno que 
repasaran como acabó este mismo problema en Francia o Italia, con la creación masiva de 
areas para autocaravana.
Tiempo al tiempo, que torres mas altas han caido. 
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#pep - 14/04/2008 - 16:03:52 h.
¡¡Que le quede claro a edil!!... A los campings no vamos a ir!!
Por lo que si hasta ahora nos gastábamos lo cuartos en los restaurantes y en los 
comercios....desde el momento en que no nos dejen entrar en el Emirato.... se van a quedar 
sin nada!!! 
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#javi - 14/04/2008 - 12:23:23 h.
Los ayuntamientos no pueden ir contra la ley estatal que regula el uso de 
autocaravanas,aunque si perjudicaría seriamente al resto de negocios que los 
autocaravanistas no aparecieran por estos lugares dado su poder adquisitivo.Es 
decir,beneficiar a los dueños de campings para perjudicarnos a la mayoría. 
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#Tximeleta - 13/04/2008 - 21:01:51 h.
Pero que poca visión. Estos señores deberían da5rse una vuelta por Europa. El € debe traer 
un cambio de mentalidad y de hacer negocio. Yo a donde no me quieren y me dan 
problemas pues no voy 
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#David - 13/04/2008 - 09:23:27 h.
Más aún, los autocaravanistas consumimos durante todo el año por lo que los negocios de 
comercio y hostelería nos tienen como clientes más allá de la temporada alta.



Los empresarios del camping velan por sus intereses pero el resto de los empresarios 
debería defender los suyos.
Por otro lado, la interpretación de la dgt acerca de la potestad de los municipios para regular 
el estacionamiento de vehículos es que no puden discrinarse los vehículos por motivos 
subjetivos (como su uso) sino por su peso y dimensiones.
Es decir prohibir el estacionamiento de una autocaravana y no de un furgón de reparto es 
como prohibir los turismos amarillos y no los rojos.
Lo único que se conseguirá con las "alcaldadas" reguladoras del estacionamiento es que los 
abogados de los ayuntamientos e hinchen a facturar y que las asociaciones de caravanistas 
se hagan más fuerte por tener más socios y más actividad.
No se pueden poner puertas al campo y sólo hay que ver en Europa la naturalidad con la 
que se han llegado a un equilibrio entre todas las convivencias posibles y necesarias. 

�

#Juan Carlos - 13/04/2008 - 01:41:26 h.
Pues con nosotros que no cuenten para que gastemos nuestros euros en estos municipios y 
mucho menos en sus campings.
Somos familia de clase media que hemos elegido esta forma de viajar y gastaremos nuestros 
euros en otros lugares que saben apreciarnos. Y no solo serán los campings los que dejarán 
de vernos el pelo (a nosotros y a otros miles de familias como nosotros) sino que se 
perjudicarán otros sectores económicos que dejarán de tenernos como clientes. ¿O es que 
los autocaravanistas vivimos del aire?. Adios, hasta nunca. 
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