
:: E. HINOJOSA / COLPISA

Alquiler sumergido Porcentaje

Número de viviendas alquiladas                  
Total de viviendas                
Viviendas sin declarar 

Estimación anual de las rentas no 
declaradas (en millones de euros)

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña
Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

La Rioja

Com. Valenciana

Navarra

País Vasco

543

41,2

50

227,6

270,9

16,3

93,5

62,5

1.094,1
38,7

86,3

738,3

101,1

8,6

253,6

39

145,2

Alquiler vacacional por comunidades autónomas
Menos del 40%

Andalucía
302.837
167.859

Extremadura
35.730
16.648

Castilla-La Mancha
81.282
35.666

Murcia
62.070
37.920

Galicia
120.776
30.246

Canarias
128.192
71.268

Castilla y León
103.159
23.847

Asturias
57.033
18.505

Cantabria
22.749
5.819

País Vasco
87.233
28.235 Navarra

27.155
7.933

La Rioja
15.096
4.137

Aragón
72.372
15.367

Cataluña
582.701
258.454

Baleares
92.785
48.797

Comunitat 
Valenciana
207.996
93.698

Madrid
428.669
139.042

Total de viviendas

Sin declarar

Entre el 40% y el 55%

Más del 55%

ANDALUCÍA
55,4%

MURCIA
61,1%

CANARIAS
55,6%

Fuente: Sindicato 
de Técnicos de 
Hacienda (Gestha)

Hasta un 42% de los 
arrendamientos de este 
tipo de apartamentos son 
irregulares y se estima en 
3.876 millones las rentas 
no declaradas   

:: DAVID VALERA 

MADRID. El verano se aproxima y 
basta teclear en internet para encon-
trar multitud de ofertas de alquile-
res de apartamentos turísticos. El 
problema es que una gran parte de 
ellas se encuentran en plataformas 
‘on-line’ no regladas, es decir, que no 
están sujetas a ninguna legislación 
laboral, de consumidores o tributa-
ria. Por este último motivo –y por la 
presión del sector– Hacienda ha pues-
to el foco en este tipo de arrenda-
mientos, que empiezan a notar ya 
cómo se estrecha la vigilancia del fis-
co. Y es que no se trata de un mode-
lo de negocio menor. Todo lo contra-
rio. El número de viajeros que opta-
ron por estos servicios ascendió a 7,5 
millones en 2014 (el 11,5% de los vi-
sitantes que España recibió ese año). 
Esto supone un incremento expo-
nencial del 60% en cuatro ejercicios, 
según datos de la patronal turística 
Exceltur. Un ritmo que sigue en au-
mento y que ha llevado al Sindicato 
de Técnicos de Hacienda (Gestha) a 
levantar la voz de alarma y estimar 
que el 42% de los alquileres que se 
producen en España no se declaran.  

El turismo es uno de los pilares del 
crecimiento económico de España, 

que recibió 68,1 millones de viajeros 
el año pasado. Sin embargo, los alo-
jamientos tradicionales (hoteles, hos-
tales, apartamentos reglados) em-
piezan a sufrir de manera evidente 
la feroz competencia de un modelo 
de negocio que ofrece precios más 
baratos al ahorrarse costes importan-
tes asociados a seguridad, limpieza 
o al pago de impuestos (sobre todo 
IRPF e IVA). El sector responsabili-
za de este vacío legal al Gobierno. 
«Falta liderazgo por parte de la ad-
ministración turística central», ex-
plica el vicepresidente de Exceltur, 
José Luis Zoreda. Critica a la secre-
taría de Estado de Telecomunicacio-
nes por «no haber sido activa en la 
lucha contra este problema». Le re-
procha una actitud «huidiza» y «es-
quiva» a la hora de legislar para con-
trolar a estas plataformas ‘on-line’ 
que, en su opinión, se escudan en el 
argumento de la economía colabo-
rativa. En este sentido, el sector no 
se opone al negocio del alquiler ‘on-
line’, pero sí pide que tenga una re-
gulación.  

Sin embargo, hay una pata de la 
administración que sí está actuan-
do: la Agencia Tributaria. El plan de 
control tributario incluye específi-
camente desde el pasado ejercicio 
una referencia a actuaciones sobre 
particulares que cedan de forma «opa-
ca» viviendas por internet. Una me-
dida que se completa con inspeccio-
nes presenciales. Además, en la ac-
tual campaña de Renta algunos con-
tribuyentes recibirán un mensaje de 
advertencia en el que se recuerda 

que han realizado «anuncios de al-
quiler de inmuebles en diferentes 
medios publicitarios, incluido inter-
net». En este sentido, avisa de que si 
se han percibido rentas por el arren-
damiento «deben incluirse en la de-
claración».  

Y es que según las estimaciones 
de Gestha las rentas no declaradas 
por alquiler ascienden a 3.876 millo-
nes, la mayor parte (1.094 millones) 
en Cataluña. Según sus cálculos, de 
los 2,4 millones de viviendas alqui-
ladas, un millón son irregulares. Mur-
cia y Canarias lideran el ránking con 
más alquileres en la economía su-
mergida, un 61,1% y 55,6%, respec-
tivamente. Una de las herramientas 
para descubrir estos alquileres irre-
gulares es a través del alto consumo 
eléctrico en viviendas cuyos propie-
tarios declaran estar desocupadas.

Hacienda pone el foco en los 
alquileres turísticos ‘on-line’ 
para contener el fraude
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