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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0822/2007, presentada por Karsten Beutner, de nacionalidad alemana, 
acompañada de 3 firmas, sobre la retirada obligatoria de las viviendas móviles 
privadas de los campings de la Comunidad Valenciana

1. Resumen de la petición

Desde septiembre de 1997, el peticionario y su esposa pasan, por motivos de salud, la 
temporada invernal en un camping situado en la Comunidad Valencia. El peticionario señala 
que, recientemente, ha tenido noticia de la existencia de una ley que data de 2002 y que exige 
la retirada de todas las viviendas móviles privadas. El peticionario desea saber hasta qué 
punto ello es conforme con el Derecho comunitario y si es admisible adoptar medidas 
retroactivas que desposeen indirectamente de su propiedad a 2 500 propietarios de viviendas 
móviles.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de enero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«La petición

El peticionario, de nacionalidad alemana, se queja de haber sido engañado en España, ya que 
no esperaba que algún día se vería obligado a retirar su vivienda móvil del camping en el que 
la había instalado. Es evidente que el peticionario consideraba que su acuerdo con el camping 
era a largo plazo, a la vista del material presentado, en el que se muestra, por ejemplo, que 
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había levantado instalaciones permanentes o semipermanentes, como una valla alrededor de 
su vivienda móvil, y dada la descripción que hace de su situación familiar; por otra parte, las 
normas locales relativas al uso y a la ocupación del suelo exigen, de hecho, el desalojo anual 
de las zonas de acampada. Cuando el peticionario se vio en la obligación de abandonar el 
camping, se encontró en una situación personal complicada.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

En lo que respecta a la denuncia de engaño, existe legislación comunitaria que protege a los 
consumidores ante la publicidad engañosa y otros tipos de prácticas comerciales desleales. La 
Directiva 2005/29/CE1 relativa a las prácticas comerciales desleales, adoptada el 11 de mayo 
de 2005, exige que los comerciantes actúen de acuerdo con los requisitos de la diligencia 
profesional y que no faciliten a los consumidores información falsa, que carezca de veracidad 
ni incompleta sobre una amplia variedad de elementos, entre los que se incluyen, aunque sin 
limitarse a ellos, las características y condiciones principales del servicio que se va a 
proporcionar.

El posible engaño de la administración del camping al peticionario en cuanto a la duración 
máxima de la ocupación permitida por la legislación española es una cuestión que sólo la 
pueden abordar las autoridades y tribunales nacionales competentes tras haber considerado 
todos los hechos y circunstancias del caso.

La Comisión señala que reclamaciones como la planteada por el peticionario no se recogen en 
el sitio web nacional de quejas del consumidor establecido para los extranjeros que residen en 
España de forma permanente.

Por tanto, el peticionario debería llamar la atención de las autoridades españolas competentes 
sobre este asunto.

Diciembre de 2007 era la fecha límite para aplicar en los Estados miembros nuevas normas 
que incorporasen la Directiva. España aún no ha transpuesto dicha Directiva y, en 
consecuencia, la Comisión ha iniciado un procedimiento por incumplimiento contra España, 
presentado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (asunto C-321/08). No 
obstante, todavía debería estar en vigor cierta legislación española en virtud de la anterior 
Directiva sobre publicidad engañosa2.

Según esta Directiva, las afirmaciones falsas relativas a las condiciones de un servicio pueden 
constituir una práctica engañosa, de acuerdo con los hechos y circunstancias específicos de un 
caso concreto. Basándose en la evidencia presentada hasta el momento por el peticionario, no 
parece ser este el caso.

Por tanto, no existiría ninguna otra implicación del Derecho comunitario en este asunto, 
aparte de lo mencionado en relación a la Directiva relativa a las prácticas comerciales 
desleales.

Tal y como se ha señalado en el marco de muchas otras peticiones, las normas detalladas 
                                               
1 DO L 149, de 11.06.2005.
2 Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa.
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sobre el control del uso del suelo son, de acuerdo con la lógica de la subsidiariedad, una 
cuestión que compete a las autoridades locales. Dicho esto, la Comisión no considera 
desproporcionado que las normas locales sobre el uso del suelo contemplen el desalojo de una 
zona de acampada una vez finalizada la temporada de vacaciones, de forma que, por ejemplo, 
ese terreno pueda contribuir al menos potencialmente a algún otro objetivo político local el 
resto del año; tampoco parece desproporcionado que la decisión sobre si un alojamiento se ha 
convertido o no en permanente y, por tanto, necesite obtener las licencias oportunas, sea 
también asunto de consideración local, según las circunstancias locales.

Conclusión

La Comisión no puede hacer más para ayudar al peticionario en este asunto. De cualquier 
forma, se le podría recomendar que se pusiera en contacto con las autoridades nacionales 
competentes con respecto al posible caso de publicidad engañosa o quizás acudir también a la 
federación española de empresarios de camping, que dispone de un foro de usuarios y 
proporciona enlaces a asociaciones regionales: www.fedcamping.com.»
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