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Huerta (Foro) urge al Principado actuar contra el aumento de 

viviendas no regladas de uso turístico 
 

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) - 

   La diputada de Foro Asturias en la Junta General Marina Huerta ha exigido este martes al Gobierno del 
Principado que "actúe contra lo que considera una competencia fraudulenta que fomenta la economía 
sumergida mediante el alquiler a gran escala de apartamentos con fines turísticos a través de plataformas 
que carecen de regulación". 

   "El último informe de la asociación de grupos turísticos Exceltur vuelve a denunciar un notable aumento 
de viviendas no regladas de uso turístico, con los consiguientes perjuicios para el sector y las propias 
arcas públicas", ha manifestado la diputada a través de nota de prensa. 

   Asimismo, ha señalado que "es especialmente preocupante que el número de turistas extranjeros que 
alquilan este tipo de alojamiento no haya dejado de crecer en estos últimos años, llegando en la 
actualidad a representar el 13,4% del mercado. "Todos sabemos de la importancia que para Asturias, 
tiene la captación de turistas foráneos, pero en nada beneficia al sector la proliferación de estas prácticas 
ilegales", ha destacado. 

   "El sector lleva años denunciado este problema y exigiendo al gobierno un plan serio de prevención y 
control, pero estamos viendo una absoluta apatía por parte de la Dirección General de Turismo, que no 
está haciendo nada para atajar este problema, tal como lo están haciendo otras comunidades autónomas 
que ya han puesto en marcha mecanismos para 'neutralizar' el alquiler de estas pisos privados a turistas, 
sobre todo por empresas que operan en Internet, que es donde radica el mayor problema", advierte 
Huerta. 

   Al respecto, la diputada de Foro ha advertido que "el control y vigilancia de los alojamientos ilegales, o 
ilegales, es una reivindicación histórica del sector, por eso es imprescindible establecer algún tipo de 
medida, algún mecanismo para detectarlos, porque este tipo de alojamientos está haciendo mucho daño 
al resto de negocios, que sí están dados de alta y sí cumplen con toda la normativa que se les exige; 
además, pueden llegar a degradar la buena imagen que Asturias tiene de su oferta de casas de aldea, 
alojamientos rurales, hoteles y camping". 

   Ante esta situación, Huerta ha anunciado que "FORO exigirá al Gobierno respuestas claras para 
conocer que qué ha hecho la administración para atajar este problema que lleva siendo reivindicación del 
sector desde hace más de 10 años; qué resultados han obtenido de esas medidas si es que se ha tomado 
alguna; si han elaborado algún estudio de los establecimientos ilegales que existen en Asturias y lo que 
supone de economía sumergida; y si saben el impacto que está produciendo esta proliferación continua 
de establecimientos ilegales sobre el sector en estos tiempos de crisis". 

 


