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Comunicado 
5 de febrero de 2010 

 

Tras reunirse en Madrid los representantes de las cuatro asociaciones que consti-
tuyen en GTP para tratar, entre otros temas, la cuestión del llamamiento hecho por 
algunos autocaravanistas para participar en una manifestación de protesta en Madrid 
en fecha por determinar y con el objetivo de denunciar las dificultades que la práctica 
del autocaravanismo tiene en España, exponen: 

♦ Que se encuentran clara e inequívocamente comprometidas con la defensa 
de los intereses de los autocaravanistas 

♦ Que entienden y comparten el desánimo que invade a la comunidad autoca-
ravanista como consecuencia de la lentitud con la que se producen los avan-
ces y, especialmente, por razón de la discriminación e incluso persecución 
que el colectivo sufre en ciertos lugares de España, en algunos de los cuales 
incluso se impide la circulación, pero que las circunstancias actuales des-
aconsejan apoyar una marcha reivindicativa sobre Madrid, especialmente 
siempre que esto suponga un perjuicio para terceros. 

♦ Que actualmente se están realizando gestiones sobre las que la necesaria 
discreción impide dar más detalles y con las que se confía dar un significati-
vo paso en la mejora de las condiciones de uso de las autocaravanas en Es-
paña antes de finalizado el mes de junio. Por ello, y sin perjuicio de lo dicho 
en el párrafo anterior, el GTP promoverá, alentará y apoyará, haciendo co-
incidir con dichas gestiones, la celebración antes de final de junio de una 
gran concentración autocaravanista que, por un lado, respalde los avances 
que esperan conseguirse con la iniciativa antes citada y que, por otra parte, 
escenifique nuestra unidad como colectivo y deje patente nuestro carácter 
pacífico, viajero y cívico. 
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♦ Que, de no tenerse el resultado esperado con las gestiones que se encuen-
tran en curso, apoyará la realización de una manifestación cuya naturaleza 
y forma final sea previamente consensuada y en la que, sin protagonismos 
personales, con objetivos claros y precisos y bajo un lema común puedan 
sentirse integradas las 30000 familias autocaravanistas españolas. 

♦ Finalmente, y aun siendo conscientes de las limitaciones que en el ritmo de 
trabajo esto puede producir, los integrantes del GTP manifiestan su firme 
convicción de que el movimiento asociativo y su unidad en un frente común 
es, no sólo la mejor, sino la única vía para la resolución efectiva de los pro-
blemas que afectan a los autocaravanistas. No obstante de ello, no dejarán 
de considerar y, en su caso, apoyar, iniciativas con las que comparta objeti-
vos y con independencia de quien la proponga. 

 

 


