
Multas para la
oferta ilegal de
apartamentos
por Internet
Los empresarios
pretenden frenar la
competencia desleal

La Consejeria de Turismo se
ha hecho eco de la demanda
de los empresarios de poner
coto al alquiler ilegal de apar-
tamentos en Internet y san-
cionará a los que lo hagan
irregularmente. PÁGINA
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Turismo sancionará la oferta ilegal
de apartamentos en Internet
Pretende erradicar la creciente competencia desleal en el sector

SERGI CASTILLO
Benidorm

Los apartamentos turísticos que
se anuncien en portales de Inter-
net o en prensa sin informar de
su número de registro oficial po-
drán ser sancionados. La patro-
nal de los apartamentos turísti-
cos y la consejera de Turismo,
Angélica Such Ronda, parecen
haber dado con la solución para
frenar el principal problema del
sector: la oferta no reglada de
alojamientos turísticos. El presi-
dente de la Asociación de Apar-
tamentos Turísticos de la Costa
Blanca (Aptur), Sergio Gambi,
explicó que Such ha aceptado su
propuesta de sancionar "a aque-
llos empresarios que publicitan
unos servicios que no tienen da-
dos de alta" a través de los meca-
nismos habituales como los por-
tales profesionales y la prensa,
que son las principales herra-
mientas para el alquiler.

Fuentes de la Consejeria de
Turismo han confirmado que el
borrador del reglamento de
Apartamentos Turísticos sobre
el que trabajan y que entrega-
rán a las asociaciones empresa-
riales el 15 de mayo considerará
una "presunta infracción admi-
nistrativa" no informar del nú-
mero de registro en los anun-
cios. Gambi representa a 20.000
de las 134.000 plazas de aparta-
mentos turísticos de la Comuni-
dad Valenciana y es directivo de
la Federación Valenciana de Aso-
ciaciones de Apartamentos Tu-
rísticos y miembro del Consejo
de Turismo de la Comunidad Va-
lenciana.

El empresario benidormense
considera que Turismo ha dado
"un gran paso" al incluir esta su-

Una vista de Benidorm. / CARLES FRANCESC

gerencia, aunque admite que no
será suficiente. "Las asociacio-
nes empresariales vamos a to-
mar medidas. Haremos un segui-
miento de los portales web y de-
nunciaremos a la consejeria a
los anunciantes que no puedan
mostrar su registro", señaló.

Un estudio elaborado por Ap-
tur en 2006 reveló que el 79,7%
de las plazas turísticas en Beni-
dorm no están reguladas, es de-
cir, el alquiler se realiza al mar-
gen de las normas y cánones im-
puestos por la Administración
para esta actividad.

Javier García, vicepresidente
y portavoz de Hosbec, con cerca
de 10.000 plazas asociadas, con-
sidera que el decreto será "el
más importante que elabore la
consejería en toda su historia,
por el impacto que tendrá en el
sector". Desde la patronal hotele-
ra de Benidorm aluden a los es-
tudios de Exceltur y La Caixa,
según los cuales "está demostra-
do que una plaza reglada genera
de 15 a 20 veces más riqueza y
contribuye a la sostenibilidad de
un destino turístico", indica Gar-
cía. Hosbec ha pedido la crea-
ción de la modalidad de apartho-
tel, para diferenciada de los alo-

Según un estudio,
el 79% de las plazas
de Benidorm no
están reguladas

jamientos turísticos o aparta-
mentos.

Las relaciones de los empre-
sarios turísticos de Benidorm
con Milagrosa Martínez, antece-
sora de Angélica Such en el de-
partamento autonómico, estu-
vieron marcadas por los desen-
cuentros. Desde el sector acusa-
ron a Martínez de "dejadez y per-
misividad" con esta práctica
fraudulenta prohibida por la ley,
y le pidieron sin éxito más ins-
pecciones. Tanto Gambi como el
presidente de Hosbec, Antoni
Mayor, consideran que el trato
con la nueva responsable es "ex-
celente" y le atribuye a ella ha-
ber desbloqueado la situación e
intentar solucionar su principal
problema.
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