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ASHOTUR REMITE UN ESCRITO A BENICÀSSIM, MORELLA Y PEÑÍSCOLA DONDE EXIGE A SUS ALCALDES "MEDIDAS AL
RESPECTO".

Siguiente noticia en Comarcas (2 de 31)

Los cámpings piden a los ayuntamientos regular
los párkings para autocaravanas
Hay precedentes en dos municipios andaluces que ´zanjan´ el vacío legal que alegaban los
consistorios.Propietarios de campamentos turísticos denuncian una "competencia desleal" respecto a
estas áreas.
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Los cámpings de la provincia atacan de nuevo
a los aparcamientos de autocaravanas,
públicos y privados, por lo que ellos consideran
una situación de desventaja y de "competencia
desleal".
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En muchos países de Europa, los ayuntamientos
habilitan áreas dedicadas a autocaravanas, que
muchas
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Y es que desde la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería y Turismo de
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nuevo una solución a este asunto. En este
caso, se incluyen ejemplos concretos de dos
municipios de España --Conil de la Frontera
(Cádiz) y Nerja (Málaga)-- referentes a la
regulación del estacionamiento de estos
vehículos en la vía pública y a la prohibición de que pernocten en un párking al aire libre cuando
el negocio no disponga de licencia pertinente.
Según el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Cámpings de Castellón,
Fernando Bonet, "el principal objetivo es que estos tres consistorios estudien estos casos y
valoren la posibilidad de aplicar normativas y acciones similares en sus términos municipales".
Mediante este precedente, Ashotur propone una solución al "vacío legal" que alegaban tanto la
Administración automómica como las locales para regular este asunto, tal y como adelantó
Mediterráneo.
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Esta fue una de las principales conclusiones de la reunión de la semana pasada entre los
propietarios de estos establecimientos representados en Ashotur.
DESTACAMOS

REIVINDICACIÓN Cabe recordar que los gerentes de cámpings de Peñíscola se reunieron el
pasado abril con responsables municipales para trasladarles esta preocupación. Aseguran que
"no se oponen a esta actividad", pero consideran estar "en una situación de desventaja", puesto
que la Conselleria de Turismo les exige "numerosas prestaciones y servicios" para continuar
ejerciendo su actividad, "mientras que estos negocios pueden ofrecer el servicio de acampada
únicamente contando con una licencia municipal de aparcamiento al aire libre, sin tener que
cumplir ninguna normativa y ofreciendo tarifas mucho más asequibles a estos clientes", explicó
Bonet en ese momento.
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SIN NOTICIAS Por su parte, el edil peñiscolano Romualdo Forner se comprometió entonces a
redactar una ordenanza al respecto. Sin embargo, "aún no ha anunciado ningún avance en este
sentido", aseguran propietarios de cámpings de Peñíscola.
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