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COMUNICADO DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE 

ASOCIACIONES AUTOCARAVANISTAS  (F.E.A.A.) 

A través del foro de AC Pasión, se ha puesto en circulación la convocatoria de una 

denominada Asamblea General Unitaria de Autocaravanistas, la cual se perfila como 

abierta, sin ponencias y parece que con el objetivo de sacar conclusiones de la “opinión de 

los autocaravanistas de a pie”  según reza en dicha convocatoria. Para la difusión del 

evento, los organizadores han procedido a enviar mensajes a través del correo electrónico a 

los clubes afiliados a la FEAA, con el objeto de recabar su participación y solicitarles su 

apoyo, tanto institucional como individualmente. 

Ante tal hecho la Junta de Presidentes de Clubes, máximo organismo de decisión de la 

federación, entre asambleas y adheridos a la FEAA,  en reunión celebrada el día 27 de 

octubre de 2014, quiere dejar constancia de  lo siguiente: 

1º.- En la actualidad, el movimiento autocaravanista en España está articulado de forma 

mayoritaria a través de clubes de ámbito autonómico los cuales de forma voluntaria han 

conformado la FEAA que es el órgano representativo de los mismos en ámbito estatal. 

2.- Tal organización es la que consideramos se corresponde con la realidad político-

administrativa de nuestra nación la cual se estructura en CCAA y Estado. 

3.- Lo reseñado en los ordinales anteriores, ha contribuido de forma muy notable a que en 

los últimos años se hayan producido avances muy importantes en la consecución de un 

marco de garantía jurídica mucho más favorable para la práctica del autocaravanismo  así 

como de disponer de un número de servicios mucho más amplio, entiéndase ordenanzas 

municipales que regulan la permanencia y pernocta así como de un mayor número de áreas 

de servicio de ACs. 
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4.- Rechazamos la división clasista que se pretende hacer del mundo autocaravanista 

cuando se dice pretender “conocer la opinión de los autocaravanistas de a pie”, pues tal 

aseveración conlleva el que hay autocaravanistas que no son tal y la pregunta es ¿a quién 

se refieren?  

Entendemos que se están refiriendo a los que estamos organizados aunque 

paradójicamente reclamen nuestro apoyo, o quizás a los que conforman los órganos 

directivos de los clubes los cuales paradójicamente son los que están “a pie de obra” todos 

los días del año y son los que sufren los sin sabores del arduo trabajo que supone llevar 

adelante la defensa de los intereses de los usuarios de los vehículos vivienda. 

5.- Por otra parte, esta Junta de Presidentes quiere dejar bien claro que en defensa de los 

intereses generales que perseguimos estamos dispuestos a mantener todos los contactos y 

reuniones que sean necesarios y con cuantos agentes así nos lo demande, pero que no 

participamos de una visión lúdico-voluntarista de cómo abordar los problemas que nos 

atañen, pues las personas que conforman el movimiento autocaravanista y a las que en 

gran medida representamos, exigen y merecen un marco organizativo sólido que garantice 

la defensa de sus derechos de forma permanente y constante, en consecuencia, no vamos a 

participar ni dar cobertura a eventos como el que nos atañe, pues consideramos que desde 

las organizaciones que representamos existen los cauces de participación adecuados que 

garantizan tanto la expresión del sentir de los autocaravansita como la canalización de sus 

demandas e intereses. 

Reseñar como no puede ser de otra manera que los socios de los clubes y asociaciones 

firmantes tienen la plena libertad para que acudan si lo desean a la referida concentración 

como lo harían a cualquier otra 

 

27 de octubre de 2014.  

La Junta de Presidentes de Clubes de la FEAA. 
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CLUBES FEDERADOS FIRMANTES DEL COMUNICADO 

              

ASOCIACION ANDALUZA  ASOCIACION REGION DE MURCIA    ASOCIACION TENERIFE 

 

                               

ASOCIACION VALENCIANA   ASOCIACI0N CASTILLA-LEON   ASOCIACION GALLEGA 

 

 

         

CLUB ASTURIAS      CLUB  MENORCA         CLUB PAIS VASCO 

 

     

CLUB EN CATALUÑA     CLUB PALMA MALLORCA 

 

ACRAL (Lanzarote) 


