
EL TEMA DE LAS AUTOCARAVANAS EN ALGUNOS MINICIPIOS DE ALMERIA 

Este tema, en absoluto puede llegar a ser un problema, y en absoluto la solución es que los 
responsables de algunos municipios vean el camping como la única solución, tampoco es ninguna 
ilegalidad dar los servicios mínimos para atender a este TURISMO ITINERANTE, en contra 
partida invierte en el lugar que son acogidos.   

Los Concejales de Turismo aprecian dar solución a la estacionalidad, este tipo de viajeros en 
Autocaravanas, lo están consiguiendo provocando que negocios de la Hostelería, no cierren en 
invierno, conservando tanto puestos de trabajo, como el interés de los empresarios. 

En otros Municipios, no se están haciendo ILEGALIDADES, por dar el servicio mínimo que 
requieren los viajeros en Autocaravanas, solo que LEGALMENTE, igual que en toda EUROPA y 
por supuesto en ESPAÑA, aprecian el interés económico que acompaña al Municipio que 
dispone tanto de un punto sanitario como un Área para Autocaravanas.  

La rentabilidad de la mínima inversión que supone la creación de cualquiera de estos servicios, 
la obstine tanto el lugar donde esté ubicado, como el resto del Municipio. 

La Provincia de Almería, es productora de muchos de los artículos que se comercializan en 
toda EUROPA, en cualquier supermercado de la UE, se puede observar con orgullo, en los 
embalajes de estos productos, Empresa “x” El Ejido,    Empresa “x” Roquetas de Mar, 
Empresa “x” Vicar,  Empresa “x” Adra, y otras muchas, este mercado es muy sensible, 
recordemos “la absurda crisis del pepino”, pero si aquí nos dedicamos a maltratar y 
despreciar a vecinos que potencialmente son clientes de estos productos, tengamos en cuenta 
que las nuevas tecnologías de comunicación también pueden hacer daño a sectores vitales para 
la economía de Almería. 

Algunos Alcaldes, deberían reflexionar sobre la acogida y no el desprecio de nuestros vecinos 
tanto Nacionales como extranjeros, ya que lo único que buscan y por eso pagan, es el sol de 
Almería,  insisto en que la solución nuca puede ser obligarle a una (estabulación fija ) en una 
Empresa de acampada, porque los Camping ya tienen su clientela particular.     

 

 

 

 


