
Extracto de las intervenciones que figuran en el acta de la segunda reunión de la 
Mesa GT53 celebrada el 20 de junio de 2007

El  Sr.  Gutiérrez  Labayen,  Delegado  de  ASPA,  hace  referencia  al  ámbito  de 

aplicación  de  la  Ley  de  Seguridad  Vial,  a  lo  que  el  Sr.  Mecati se  remite  a  las 

competencias de los Municipios recogidas en el artículo 7 de la misma Ley.

El Sr. Gutiérrez manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto pero indica que para 

implantar una cultura y fomentar el autocaravanísmo, se precisa de una herramienta legal.  

Primero  identificar  exactamente  que  es  una autocaravana,  si  es  un  vehículo,  es  una 

vivienda y a que legislación está sometida, si las leyes de tráfico son prioritarias o las 

leyes de acampada y, en segundo lugar, para poder dialogar con los Ayuntamientos, las 

Administraciones y defender los derechos del usuario. 

Toma la palabra el  Sr. Gutiérrez  y entre otras consideraciones apunta que sería 

conveniente modificar el epígrafe 32 del Anexo II del Reglamento General de Vehículos en 

cuanto a una definición más exacta de lo que es el vehículo, destacando su derivación del 

vehículo M-1 y la característica de un vehículo de uso múltiple destinado al transporte y 

alojamiento de personas.  

            Refiriéndose a Francia y Alemania destaca que lo que predomina es que ninguna 

autoridad local puede privar a una autocaravana del derecho a estacionar, como vehículo 

que es. 

Manifiesta  el  Sr.  Gutiérrez  que  lo  que  no  es  admisible  es  una  discriminación 

negativa.  También hace referencia a un Decreto aprobado por  la  Diputación Foral  de 

Álava en el que se prohíbe el aparcamiento en las vía públicas, dentro del “Parque de 

Garallo”,  a  todo  vehículo  a  motor,  caravanas  y  autocaravanas.  La  norma  resalta  la  

prohibición expresa a éstos dos últimos tipos de vehículos, y concretamente en una serie  

específica de vías: A3014, A-3002 y A-4012.

Interviene  El Sr. Gutiérrez  para señalar  que tanto desde la PACA, como desde 

otros colectivos, una de las actividades prioritarias es contribuir,  no sólo a las buenas 

prácticas derivadas de las leyes existentes, sino a las buenas prácticas que vayan más 

allá de los mínimos que éstas obligan. 

Interviene el Sr. Gutiérrez para hacer una diferenciación entre lo que es estacionar 

y acampar y hace referencia a la prohibición de estacionar..  Señala que el  problema, 

desde el  punto de vista  jurídico,  no es que se acampe o estacione,  sino que en un 

momento determinado está sometida  a la normativa de tráfico y esta normativa debe 



garantizar o no su derecho a estacionar y en otras circunstancias pasa a estar sometida a  

las leyes de acampada. 

...Nuevamente interviene  el Sr. Gutiérrez, refiriéndose a la leyes de tráfico y de 

acampada  considera  que  hay  que  saber  el  rango  normativo,  si  las  leyes  de  tráfico 

predominan  sobre  las  leyes  de  acampada.  Pide,  que  la  ley  de  tráfico  defina  el 

estacionamiento. 

...El Sr. Gutiérrez habla de los líquidos descontaminantes que se están utilizando 

actualmente y refiriéndose a la acampada, solicita una propuesta de modificación de la 

Ley de Costas en lo que se refiere al concepto de acampada. 


