
Foro critica «la apatía
de la Dirección General
de Turismo» frente a la
petición del sector de
que se ponga coto a los
alquileres de particulares

:: L. MAYORDOMO

GIJÓN. El grupo parlamentario de
Foro exige alGobierno regional «res-
puestas claras» a varias preguntas:
¿Qué ha hecho para atajar el proble-
ma de los alquileres de viviendas no
regladas de uso turístico? ¿Qué re-
sultados han obtenido de esas me-
didas, si es que se ha tomado algu-
na? ¿Se ha elaborado algún estudio
de los establecimientos ilegales que
existen en Asturias y lo que supo-
nen de economía sumergida? ¿Sa-
ben el impacto que está producien-
do esta proliferación continua de es-
tablecimientos ilegales sobre el sec-
tor en estos tiempos de crisis?
La diputada de ForoMarinaHuer-

ta echó ayermano del último infor-
me de la asociación de grupos turís-
ticos Exceltur para señalar que se ha
detectado un notable aumento de
viviendas regladas de uso turístico,
«con los consiguientes perjuicios
para el sector y las propias arcas pú-
blicas» que conlleva. Huerta cree

que es especialmente preocupante
que el número de turistas extranje-
ros que recurre a este tipo de aloja-
miento cuando viaja a Asturias no
haya dejado de crecer en los últimos
años. En la actualidad representa el
13,4% del mercado.
Por eso, para atajar la prolifera-

ción de «estas prácticas ilegales», la
diputada forista reclama al Gobier-
no regional que ponga en marcha

mecanismos para detectar y «neu-
tralizar» el alquiler de pisos priva-
dos a turistas, una práctica que se
ha expandido en los últimos tiem-
pos amparándose en determinadas
páginas web.

«Competencia fraudulenta»
Enun comunicado de prensa, Huer-
ta recordó que el sector turístico re-
gional llevamás de diez años recla-

mando una actuación contunden-
te por parte de la Administración
para acabar con una actividad que
consideran queno sólo es una «com-
petencia fraudulenta que fomenta
la economía sumergida» sino que
«está haciendomucho daño al res-
to de negocios, que sí están dados
de alta y sí cumplen con toda la nor-
mativa que se les exige».
MarinaHuerta señaló queenotras

comunidades autónomas ya se han
puestomedidas deprevencióny con-
trol de estos alquileres no reglados
entre particulares y contrapuso es-
tos ejemplos con la «apatía» queForo
aprecia en la Dirección General de
Turismo, «quenoestáhaciendonada
por atajar el problema».

El 13%de los extranjeros se aloja
en viviendas turísticas ilegales
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