Buenos días Sr. Zuloaga, como autocaravanista desde hace mas de 15 años y como
Presidente de la Federación Española de Asociaciones Autocaravanistas que agrupa a 11
Asociaciones y Clubes de toda España, con más de 4.500 familias asociadas, no podemos dejar
pasar las barbaridades que su artículo mal llamado “La plaga de las autocaravanas”, en el que
expone y que trata a tanto a nuestros socios como a los autocaravanistas en general como
personas que “ amenazan el medio ambiente, agrediendo al paisaje y parajes donde acampan, y
una creciente amenaza al medio ambiente”.
Como usted, no se ha permitido la licencia de informarse antes de escribir semejante
panfleto, le puedo informar que la ACAMPADA libre en España, está totalmente prohibida y si
alguien cuida del paisaje y del medio ambiente somos la inmensa mayoría de los
autocaravanistas, ya que somos muy conscientes de hay que preservar nuestra naturaleza para
que igual que hicieron nuestros mayores, dejemos un legado a nuestros descendientes.
Nos acusa además de no gastar en las pequeñas localidades, diciendo que: “Así un grupo
de personas es capaz de pasar varios días en un destino turístico sin gastar ni un euro allí”.
Es tal su desconocimiento de lo que los usuarios gastamos, que no le vamos a rebatir,
solamente puede usted, informarse de los pequeños pueblos que están apostando por este
turismo itinerante y no estacional promoviendo áreas de servicio para autocaravanas, lo que lleva
consigo un incremento del las visitas, lo que quiere decir que los habitantes de estos pequeños y
maravillosos pueblos ven una oportunidad, que desde luego usted, no logra entender.
Nos gustaría saber, con quien se ha relacionado usted, y que lugares ha visitado para
sacar las conclusiones de su escrito , “que salimos en grupos formando una pequeña comunidad
autosuficiente, en cualquier parte, incluso en lugares solitarios sin servicios públicos y sin
contacto con la población local “
Como no es conocedor del mundo autocaravanista, ya que como digo no se ha informado,
ni se ha molestado en preguntar a ninguna de las numerosas Asociaciones que existente en el
país, le explico lo que creo que debe conocer para estar informado.
Si por parte de alguna Asociación se realiza alguna concentración de los socios, lo primero
que hace es solicitar los permisos pertinentes al Ayuntamiento donde se desea realizar la misma,
si no se concede se solicita en otro lugar.
Una vez aprobado por la Autoridad Municipal, se habilita un lugar para el vaciado de las
aguas grises y negras y la carga de agua potable, además se negocia con los comercios de la
localidad, la organización de alguna comida, y hacer ruta de tapas por los bares y restaurantes.
Otra de las aberraciones que señala en su escrito, tratándonos de guarros e incívicos
cuando escribe “Muy pocos autocavanistas están dispuestos a soportar durante varios días el olor
de las basuras que provocan, las tiran en los lugares aislados donde pernoctan”

Le vuelvo a repetir que no sé con qué clase de gente se trata usted, ya que desde luego sí
que vemos que en muchos lugares que visitamos están llenos de basura y no producida
precisamente por los autocaravanistas, que tenemos buenos arcones de exterior donde poder
guardarlas hasta encontrar un punto limpio donde poder depositarlos.
El siguiente punto no sólo no es de recibo, sino que es vergonzoso decir que: “para evitar
el gasto del vaciado del retrete, provoca que hagan sus necesidades fisiológicas en la vía pública,
y que para no gastar el agua del depósito se asean en las fuentes públicas”
Tras estas letras, no me queda la más mínima duda que usted, ha estado visitando lugares
marginales donde sólo impera la ley de la selva y la del más fuerte.
Ya que sólo por intenciones espurias, con falsedades y con intención de criminalizar un
gran colectivo, se puede escribir un artículo como este en el que se insulta y se denigra a mas
de 150.000 familias españolas y más de 1.500.000 extranjeros.
Desde esta Federación nos ponemos a su disposición para trasladarle toda la información
que necesite sobre este tipo de turismo y sobre el perfil social y económico de los
autocaravanistas, al igual de darle la oportunidad de poder rectificar públicamente sus palabras.
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