
El problema generado por el aumento de los alquileres vaca-
cionales esconde casos de diversa índole que van de la pica-
resca a la necesidad. La masiva entrada de pisos de entidades 
financieras e inmobiliarias en la actividad turística, ha veni-
do a distorsionar un mercado que ya existía hace décadas y que 

la crisis convirtió en un medio de subsistencia para muchas fa-
milias. A ello hay que sumar el cambio de la ley de arrenda-
miento, que dejó en el limbo legal a los alquileres inferiores a 
seis meses al delegar su competencia, y la proliferación de las 
plataformas digitales que facilitan su comercialización. 

¿Picaresca o necesidad?
La irrupción de viviendas de la banca y las inmobiliarias en el mercado turístico dispara la 
oferta de alquileres vacacionales P El Gobierno canario ultima el decreto que las regulará  
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De “cáncer”, “lacra”, “plaga” y “catás-
trofe sin precedentes” para el sec-
tor turístico se ha tildado en las úl-
timas semanas al creciente fenó-
meno de los alquileres vacaciona-
les. Una modalidad que, pese a ser 
calificada de “nueva” ,  ha sido prác-
tica habitual desde hace décadas 
sin que haya producido los efectos 
que ahora causa. La crisis y un 
cambio legislativo son la única no-
vedad que ha complicado este 
mercado, así como la multiplica-
ción de los  portales a través de la 
que se comercializan la oferta.  

Más allá del apocalíptico len-
guaje con que hoteleros y extraho-
teleros auguran todo tipo de des-
gracias relacionadas con esta com-
petencia desleal, lo cierto es que 
bajo ella se esconden realidades 
muy distintas.  Por un lado, están 
las segundas viviendas de particu-
lares que “de toda la vida” se han al-
quilado a extranjeros y han permi-
tido a un buen número de canarios 
sufragar gastos y caprichos gracias 
al turismo. Y a la que se ha suma-
do  otro volumen de viviendas, in-
cluso de primer uso, como única 
vía de subsistencia para la depau-
perada clase media que al perder 
el trabajo se quedó sin ingresos pa-
ra pagar la hipoteca o sobrevivir.  

En el otro supuesto se incluye la 
amplia cartera de viviendas de en-
tidades financieras e inmobiliarias, 
que han inundado masivamente 
los portales digitales de reservas. 
Un stock de casas vacías que se ha 
derivado hacia el negocio turístico. 
Solo en Canarias existen más de 
138.000 viviendas vacías, según el 
último censo del 2011, y muchas 
de ellas se encuentran ubicadas en 
núcleos turísticos.   

Este es el principal factor que ha 
distorsionado un mercado que, 
hasta ahora, funcionaba legalmen-
te al amparo de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos. El origen de la 
crispación a que ha llegado ahora 
el problema tiene que ver precisa-
mente con su reforma, que el Go-
bierno central realizó en 2013. Fue 
el propio lobby hotelero el que pre-
sionó para que este cambio legisla-
tiva excluyera a las viviendas alqui-
ladas por menos de seis meses.  

En la nueva norma, el Estado de-
legó además estas competencias 
en las autonomías, colocando so-
bre su tejado una pelota difícil de 
gestionar y desregularizando de 
hecho una creciente actividad eco-
nómica, porque no había aún nor-
mativa autonómica para contro-
larla. Ante este vacío legal, el alqui-
ler vacacional legal pasó a ser ale-
gales, al tiempo que en paralelo 
crecía una bolsa de oferta de vi-
viendas que, para eludir las res-
ponsabilidades fiscales, se alquila 
en la economía sumergía.   

Madrid, Baleares y Barcelona 
han puesto ya en marcha, y no sin 
dificultades, sus normas, mientras 
otras como Andalucía y Canarias 
ultiman sus decretos. Paulino Ri-
vero se comprometió con el sec-
tor afectado, que se ha organizado 
en asociaciones, en regulñarlas 
antes de finalizar el año. Para ello, 
el próximo día 10 de noviembre se 
celebrará una nueva reunión con 
los propietarios de estas viviendas 

para analizar el alcance del decre-
to, que establecerá requisitos co-
mo la obligación de alquilar por 
un mínimo de cinco días de estan-
cia media para ser considerados 
como actividad turística legal y 
poder ser incluidos en el registro 
que se cree al efecto.  

Pero esta oferta escapa al control 
público no sólo por falta de regu-
lación, sino también porque el ne-
gocio on line favorece la picares-

ca. La proliferación de plataformas 
de comercialización hace muy di-
fícil encontrar soluciones para un 
mercado altamente intermediado: 
“Aquí cabe aplicar lo de que no se le 
pueden poner puertas al campo”, 
señaló en Tenerife el presidente de 
Exceltur, Amancio López.  

Pero la publicidad de las alquile-
res vacaciones a través de las dife-
rentes webs también facilita la la-
bor inspectora y se ha traducido en 
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un aumento significativo de las 
sanciones. El riesgo de multas -que 
van de 18.000 a 60.000 euros- es tan 
real que entre los afectados ha cun-
dido el miedo y no pocos han opta-
do por sacar sus viviendas de las re-
des digitales o comercializarlas a 
través de agentes intermediarios 
autorizados. Pero esta vía de legali-
zación de la oferta encarece su pre-
cio, con la consiguiente pérdida de 
competitividad de su producto an-
te el exceso de demanda.  

Más allá de esta primera solu-
ción, la sanción, los hoteleros recla-
man aún más contundencia: “Exi-
gimos a los Gobiernos que apli-
quen medidas de choque para aca-
bar con esta lacra”, dijo Juan Molas, 
presidente de los hoteleros espa-
ñoles. Estos recurren a todo tipo de 
argumentos para poner coto a una 
actividad que, dicen, les resta ocu-
pación y por tanto ingresos. La se-
guridad es una su principal defen-
sa, aunque también reivindican el  
derechos de los vecinos frente a los 
ruidos o el de los propios turistas 
frente a los fraudes. Además, aña-
den que esta oferta “no aporta ape-
nas puestos de trabajo más allá del 
reparto de llaves y la limpieza”.  

También los extrahoteleros han 
levantado su voz en contra de una 
práctica que a ellos si les perjudi-
ca en mayor medida que a los ho-
teleros, de tal forma que desde el 
pasado año vienen presentando 
numerosas denuncias ante la ins-
pección: “Esta actividad incontro-
lado perjudica a todo el destino y 
a quienes trabajan por la excelen-
cia turística”, ha señalado Luis Bra-
vo de Laguna, presidente de la AE-
BAT. Y considera que “luchar con-
tra esta oferta es tarea ardua y com-
plicada”.  También para el Gobier-
no canario se trata de “un proble-
ma delicado y sobre el que además 
no es posible ofrecer cifras precisa-
mente por la ausencia de censo”.  

Los datos que ofrece el INE so-
bre el tipo de alojamiento que es-
coge el turista cifra en el 10% los 
que optan por quedarse en casas 
de “amigos o conocidos”. Un con-
cepto que no distingue entre la 
oferta legal e ilegal y que ofrece la 
increíble cifra de 11 millones de ex-
tranjeros (sobre 58 millones que 
llegó a nuestro país en lo que va de 
año) con amigos en España. Tam-
bién los afectados recogen esta ci-
fra, sosteniendo que opta por esta 
modalidad 1,3 de los 12 millones 
de turitas que vienen al año: “No so-
mos intrusos, somos una opción 
más. Somos más de 52.000 familias 
canarias las que dependemos di-
rectamente de estos ingresos”, rei-
teran representantes de los afecta-
dos. Y defienden su derecho a al-
quilar “de particular a particular” 
para obtener unos ingresos que, 
añaden, “es 100% para los canarios”.

Portales de pago, a comisión... y hasta gratis  
Cientos de miles de viviendas compiten en el mer-
cado digital a diario para que los viajeros que optan 
por la modalidad de alojamiento en casas de alqui-
ler las escojan. Un negocio altamente rentable pa-
ra los portales que siguen creciendo dada la ampli-
tud de la demanda y la oferta. Los hay de pagos, en-
tre los que destacan para el mercado español dos: 
la norteamericana Homeaway, especializada en vi-
viendas de lujo y que cobra una cuota anual que 
hasta casi 600€, y la española Rentalia, que por 
300€ permite subir hasta diez propiedades duran-
te tres meses. Pero la mayoría van a comisión, con 
porcentajes que oscilan entre el 3 y 20%. Entre ellas, 
destacan dos españolas (Niumba y Only Aparta-
ment) y varias europeas (la alemana Atreveo, la bri-
tánica Housetrip o la suiza Interhome).  Y, sobre to-
do, el gran referente mundial de reservas para todo 
tipo de alojamientos: Booking. Pero este mercado 

de solapación de intermediarios admite hasta el 
gratis total a través de diversos mecanismos de pi-
caresca. El caso más extremo lo representa el ca-
so real de un agente inmobiliario que se ofrece co-
mo intermediario a través de Facebook y cuando 
se le reclama la oferta de viviendas recurre a la car-
tera de alquileres vacacionales de segundama-
no.com: localiza un alquiler que se ajusta a la soli-
citud de precio y condiciones del cliente, lo nego-
cia con su comisión y acompaña al viajero a recibir 
la llave. En esta modalidad, se está alquilando un 
número significativo de pisos para estancias cortas 
a clientes del norte de África, sobre todo de Marrue-
cos y Mauritania. Pero la modalidad de alquiler va-
cacional también se está utilizando para atender la 
demanda de estudiantes extranjeros que vienen 
a la isla por estancias cortas, por ejemplo acogidos 
a los programas Erasmus. M.C.

El Gobierno creará un 
registro para inscribir a 
aquellas que cumplan 
los requisitos mínimos

Las sanciones se 
disparan por el vacío 
legal y la publicidad  
‘on line’ de la oferta 
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