
La industria pide al
Gobierno regular
el alquiler de
apartamentos privados
a gran escala ofertados
desde empresas ‘on line’

:: D. VALERA

MADRID. El buenmomento que
atraviesa la industria turística espa-
ñola y las futuras vías de expansión
no impiden que el sector perciba
comouna amenaza cada vezmayor
el denominado ‘turismo colabora-
tivo’. Bajo ese nombre se esconden
los alquileres de apartamentos pri-
vados a gran escala gestionados y

ofertados desde empresas ‘on line’.
«Es una actividadmercantil ajena
a todas las reglas», insiste José Luis
Zoreda, de Exceltur. Este experto
recuerda que en este tipo de aloja-
mientos no regulados no cumple
con las normativa fiscal (no pagan
impuestos), laboral (sus empleados
no cotizan) ni de seguridad o de hi-
giene. La ausencia de todos estos
requisitos permite a estas empre-
sas ofrecer unos preciosmuy infe-
riores a los delmercado regulado.
Para Zoreda, esta actividad no

solo perjudica a la industria turísti-
ca, sino también a los consumido-
res, cuyos derechos están menos
protegidos. Por ello pide al Gobier-
no que actúe para corregir esta si-

tuación antes de que el problema
siga creciendo.
DesdeCEHAT redactaronunma-

nifiesto contra este tipo de activi-
dades en el que denunciaban lo que
a su juicio es pura «economía su-
mergida». Los hoteleros aseguran
que no están en contra de este tipo
de ofertas siempre y cuando se re-
gulen para que compitan en igual-
dad de condiciones. En dichoma-
nifiesto, denunciaron «abierta y
públicamente la permisividad y
connivencia de algunas adminis-
traciones».
Algunas comunidades autóno-

mas, como Cataluña, han aproba-
do una ley para regular esta situa-
ción. Enconcreto, lanormativaobli-
ga a todos los alojamientos turísti-
cos a inscribirse en un Registro de
Turismo para evitar los alquileres
ilegales. LaGeneralitat ya ha pues-
to una sanción de 30.000 euros a
una de estas empresas ‘on line’ por
incumplimiento.

La amenaza de la

‘economía colaborativa’
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