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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0685/2009, presentada por Berthold Kalbe, de nacionalidad alemana, 
sobre la igualdad de derechos en Europa para los propietarios de autocaravanas

1. Resumen de la petición

El peticionario, propietario de una autocaravana, protesta porque en algunos países de Europa 
no se le permite pernoctar en su vehículo en aparcamientos. El peticionario indica que, por 
ejemplo, la policía española patrulla en busca de autocaravanas aparcadas durante toda la 
noche, mientras que a los conductores de camiones se les permite permanecer en sus 
vehículos sin problemas. El peticionario considera que esto es discriminatorio y pide la 
igualdad de derechos para los propietarios de autocaravanas en todos los Estados miembros de 
la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de septiembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010

El peticionario lamenta el acoso policial a los propietarios de autocaravanas, en concreto, 
cuando paran para pernoctar junto a la carretera en España.

Tal y como señaló la Comisión en su respuesta a la solicitud de información del Parlamento 
en relación con una petición anterior sobre el mismo asunto (nº 1227/2003), la aplicación de
los códigos de circulación nacionales y de las leyes nacionales sobre tráfico por carretera se 
controla a nivel local, por motivos evidentes de subsidiariedad. La Comisión considera que la 
Comisión de Peticiones actuó correctamente al dar por concluido el examen de una petición 
similar relativa a autocaravanas (nº 622/2009) al referir al peticionario de dicho asunto a la 
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respuesta a la pregunta parlamentaria nº 3960/2005, que destaca este hecho.

Es cierto que el aumento del volumen de tráfico en Europa plantea problemas de
disponibilidad general de aparcamientos en los que pernoctar, en concreto para que los 
conductores de camiones respeten las normas relativas al tiempo de conducción. Por este 
motivo, la Comisión ha promovido durante mucho tiempo el intercambio de buenas prácticas 
con el fin de ofrecer instalaciones adecuadas en la red de carreteras, ya que, como señala el 
peticionario, es inevitable que la carencia de instalaciones cree problemas. A título ilustrativo, 
la Comisión remite a los miembros de la Comisión de Peticiones a una guía sobre este tema 
que publicó el 26 de mayo de 2010 en colaboración con varios interlocutores sociales. La guía 
se puede encontrar en la siguiente página web:
http://ec.europa.eu/transport/road/parking/parking_en.htm

La Comisión quiere asimismo señalar que la mayoría de los turistas que viajan a España 
evitan los problemas de disponibilidad de aparcamiento al utilizar aplicaciones de Internet 
muy completas, como www.eurocampings.eu, entre otras, para organizar el viaje con 
antelación.

A pesar de que el peticionario se refiere de forma indirecta a un tema que despierta interés en
algunas zonas de Europa, del que la Comisión se está ocupando en el ámbito de sus 
competencias, el asunto que denuncia el peticionario sobre el acoso a propietarios de 
caravanas no entra en el ámbito de aplicación de ninguna normativa de la UE.


