
La existencia de propietarios de
apartamentos que aprovechan el
verano para ofrecerlos en alqui-
ler a los veraneantes no es un fe-
nómeno nuevo. Sin embargo, pa-
ra el lobby turístico Exceltur, que
aglutina a buena parte de las
grandes empresas españolas del
sector, el fenómeno está ahora
afectando a la rentabilidad de los
hoteles, porque ha tomadounadi-
mensión preocupante con aplica-
ciones como Airbnb, que ponen
en contacto a particulares para
acordar estancias por días. “La vi-
sibilidad [de los alquileres irre-
gulares] ha cambiado con las pla-
taformas de Internet. Hoy en día
su velocidadde crecimiento es ex-
ponencial”, denunció ayer el vice-
presidente ejecutivo de Exceltur,
José Luis Zoreda. La asociación
exige a las Administraciones que
se regulen estas prácticas.

El alquiler almargen de los es-
tablecimientos regulados, según
Zoreda, ha crecido el 7,8%. Y en
los últimos cinco años el número
de turistas extranjeros que se alo-
jan en viviendas no controladas
se han disparado un 28,4% entre
enero y mayo. Este hecho, dicen
los empresarios, ha presionando
a la baja los ingresos hoteleros,
que se sitúan ahora en los 36,1
euros por habitación de prome-
dio. Exceltur considera que las
aplicaciones como Airbnb y Uber
—que ofrece conductores que
compiten con los taxistas— supo-
nen competencia desleal.

También los hoteleros de Bar-
celona hicieron ayer un llama-

miento contra la proliferación
de pisos de particulares en los
que se alojan viajeros, que el pre-
sidente del Gremio deHoteles de
la ciudad, Jordi Clos, calificó de
“epidemia”, informa Clara Blan-

char. Pidieron más inspectores
para atajar el fraude fiscal.

A pesar de las quejas por la
falta de control, el sector del tu-
rismo se mostró ayer optimista y
espera que los visitantes aumen-
ten este verano. La actividad tu-
rística crecerá un 2,4% en el con-
junto de 2014, según Exceltur. Y
la mejora llegará, por primera

vez desde que comenzó la crisis,
gracias al mayor tirón del turis-
mo nacional. Por el contrario, la
asociación empresarial cree que
la demanda extranjera “está per-
diendo empuje”, con cambios en
el mercado ruso, que ha reduci-
do su ritmo de llegadas por la
inestabilidad de sumoneda, y an-
te la posibilidad de que otros paí-
ses receptores, como Turquía o
Egipto, mejoren sus cifras.

En los aeropuertos el verano
ha comenzado con buenas pers-
pectivas, especialmente enBarce-
lona, que amenaza con volver a

superar a Madrid en pasajeros el
próximo mes de julio.

El aeropuerto de Barajas toda-
vía fue en junio elmás usado, con
3.719.337 pasajeros, el 5,01% más
que un año antes. El Prat movió a
3.716.489 personas, un 6,3%. La
distancia entre ambos queda así
reducida a 2.848 viajeros, unabre-
cha menor que la registrada en
2013, cuando les separaban
43.842pasajeros esemes. El pasa-
do verano, El Prat superó por pri-
mera vez en pasajeros a Madrid
en agosto, un hecho que este año
podría adelantarse un mes.

Las empresas turísticas denuncian que
el alquiler irregular mina los precios
El Prat amenaza con superar otra vez a Barajas en pasajeros este verano

C. DELGADO / A. ROMERO
Madrid

Vista parcial del interior del aeropuerto de El Prat en Barcelona. / gianluca battista
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