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Turismo P2P 

Amancio López alerta del incremento de la 
economía sumergida en el sector hotelero 
 
Cree que la normativa desarrollada en Cataluña tiene algunas deficiencias pero, al menos, pretende 
establecer un control 
 
11 JUNIO, 2014 
 
"La economía sumergida está creciendo y constituye una gran amenaza para los establecimientos legales" 
afirmó ayer el presidente de Exceltur y de Hotusa Hoteles, Amancio López Seijas. Denunció que existe una 
complicidad por parte de la sociedad e incluso de algunas administraciones públicas con una ascendente 
oferta no reglada, mientras que los hoteles deben seguir una estricta normativa, tanto en el ámbito fiscal 
como en el operacional. 
 
"No tengo ningún dato preciso sobre el porcentaje que supone la economía sumergida en el sector hotelero, pero 
observo cómo en las ciudades aparecen pisos turísticos ilegales o alegales de forma masiva", afirmó Amancio 
López en el marco del foro de debate "Todo nuevo bajo el sol", organizado ayer en Madrid por la empresa de 
auditoría Grant Thornton. 
 
Incluso, "observando algunas web de viajes se puede comprobar que hay un número importantísimo de viviendas 
turísticas, que constituyen una enorme amenaza", añadió. 
Considera que es "una enorme injusticia" que los establecimientos que están en "el sistema tengan que cumplir 
puntualmente sus obligaciones fiscales, mientras otros están al margen de las mismas". Cree que esta situación 
constituye una gran preocupación porque hay un grupo de alojamientos que "están en elanonimato, con 
total impunidad". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a la normativa desarrollada en Cataluña para regular las viviendas de uso turístico  -ésta fue laprimera 
comunidad autónoma en aprobar una ley al respecto-, el presidente de Exceltur considera que tiene 
"algunos elementos muy discutibles", como "la tabla de medir que se utiliza para establecer lasexigencias para 
un establecimiento hotelero reglado y la que se aplica para un apartamento turístico", señala. 
 
No obstante, reconoce que "al menos hay una intención de intentar regular y, sobre todo, de intentarcontrolar". 
 
Cabe recordar que la aparición del turismo P2P se ha convertido en una gran preocupación para losprofesionales 
del sector como se recoge en un amplio reportaje publicado en HOSTELTUR: La hotelería tiembla por la nueva 
comercialización de viviendas turísticas 

 


