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"Benidorm: Ocho de cada diez
aparta mentos están en situación Be
gal". "Barcelona: El auge de los pisos
turisticos expulsa a los vecinos"
"Baleares: Más del 40% de los turis
tas no se alojan en hoteles" Titula-
res de prensa como los aqui citados
se han multiplicado durante el
último año Son el reflejo de una
serie de problemas (intrusismo, pro
blemas de convivencia, mobbing
inmobiliario, boom de la oferta resi
dencial, etc) que afecta directa
mente al subsector de los
apartamentos reglados en España. E
indirectamente al resto de la oferta
reglada, asi como a la imagen de ]os
destinos.

En 2oo4, profesionales de los
apartamentos t uristicos de Catal uña
idearon -tras largas reflexiones y
centenares de horas de trabajo una
propuesta de c]asificación de las
viviendas turisticas Se establecieron
dos grupos (básico y selecto) y cinco
categodas: villas, chalets, bunga
Iows, apartamentos-resort y aparta
mentos independientes Este
sistema permitirTa diferenciar el
abanico de productos y facilitar su
comercialización directa o a través
de tour operadores, asi como aplicar
planes de calidad

Dos anos después, sin embargo, el
proyecto sigue "en un cajón de la
Administración, cuando seria muy
interesante su apl[caciön y extensión
a toda España", indica Josep Coma-
posada, secretario general de la
recién constituida Federación Cata
lana de Apartamentos Turísticos. Un
ejemplo más de que el sector conoce
las soluciones a sus problemas, pero
éstas no llegan a concretarse

Otro problema apuntado por 1os
profesionales es el crecimiento de la
oferta ilegal, tanto en destinos de
costa como de ciudad Según expone
Manuel Cabezue[os, presidente de la
Federaciön de Apartamentos de la
Comunidad Valenciana, una de las
causas que empuj~ a los propieta
rios sobre todo a los extranjeros- a
sa[{rse de los cauces legales es la
excesiva fiscalidad que grava el
alquñer de viviendas

"En el caso del propietario de un
apartamento que nos deja su

legal y la creación de una marca única elevarán el listón
vivienda para que la explotemos,
cuando nosotros luego le prepara
mos la factura tenemos que descon
tarle el 16% de IVA más el 15% de
retención si es un español, pero la
retención es del 25% para los extran
jeros Yaunque ellVAse podga recu

APARTAMENTOS. El auge del ifltrusismo
preocupa al sectol.

perar, la burocracia lo complica y la
mayoria de los extranjeros no lo
reclama", dice Cabezuelos En suma,
si un cliente paga ~oo euros por un
apartamento, el propietario extran
jero de la vivienda sólo ingresa 59. "Y
con ese dinero deberá hacer frente
además a gastos de adecuaci6n,

mejora de calidad, de gestión, etc, figura de la contratación tugstica asi
gastos que no podrá deducir, como como impulsar una normat~va espeef
si puede hacerlo un hotel", tica que impusiese unas condiciones

Más ilegales minimas a la oferta
Asi,y pese al boom de la construc- ’Frente a la competencia desleal

c]ón enla costa,el númerode aparia de las segundas residencias, habrá
mentos dados de alta está que legislar para poner más orden,
disminuyendo, segün advierten las dice Raimon Martinez Fraile, secreta-
asodaciones de apartamentos de r]ogeneraldeTurismo No obstante
Levante Cabezuelos y su colega Ser affade, tal modificación no serä fácil
gio Gambi, presidente de la Asocia e incumbirá a varios ministerios
ción de Apartamentos de Benidorm, Financiación
creen que la solución para atraer más Por otra parte, en el seno del
propietarios a la legalidad depende Gobierno también se contempla una
de Hacienda "Si por eJemplo un modificación de la Ley de Haciendas
apartamento fuese un módulo, con Locales que permitiera a los agunta
un pago único dependiendo de la mientos subir el JBI a las segundas
zona, seguramente se darian de alta residencias (hoy por hoy, la ley no
muchos propietarios", dicen ambos permite realizar tal discriminación,
Además, segünapuntan, elalquiler por lo que un aumento de dicho
de apartamentos tugsticos tendna impuesto afectaria a todos los pro
que quedar fuera de la LAU pietarios) Una modif[cación de este

En este punto, conviene recordar tipo permitiria a los municipios
que, además de los apartamentos turisticos cuyos gastos semultipli
reglados ubicados en edificios cons can en verano y Semana Santa
truidos con este fin, existe un gran recaudar más dinero del visitante
númerodeviviendasubicadasen b[o estacional Sin embargo, no todos
ques de pisos donde un API realiza un ven con buenos ojos la medida
contrato de acuerdo a la LAU Pero en "Aunque pudiera subir el IB[ a las
realidad, sostienen los expertos, se segundas residencias, yo no lo
está haciendo un contrato turist[co hada", dice Xavier Crespo, alcaide de
que no tiene nada que ver con el L]oret de Mar "Para nosotros, el reto
arrendamiento urbano Por eso, en es poner al dia nuestras 4° urbani
varios foros se ha sugerido crear la zadones, muchas de ellas consLrui-

Caen las pernoctaciones
En opinión de Zoreda, "el pro

blema es que estamos acelerando la
construcción de miles de nuevas
plazas de apartamentos sin nin
guna planificación a medio plazo" Y
al margen de cómo lleguen a
comercializa rse dichas camas -si por
cauces legales o alegales Zoreda
apuntó que el boom de la construc
ciÓn acarrea una mayor masifica
ción de la costa", percibido ya por el
77% de los turistas q ue nos visitan"

Respecto a la mala imagen y a la
evasión fiscaL que plantea el intru
slsmo, el consultor Eulogio Bordas~
presidente de la firma THR, recordó
las experiencias llevados a cabo en
otros destinos como Austria y Cali
fornia. "Alli han resuelto el problema
mediante la creación de marcas de
producto muy bien definidas, que
dan ga rantia al usuario"

La demanda de apartamentos
reglados en Espana ha caldo de 77,9
millones de pernoctaciones regis-
tradas en el año 2ooo a 55,9 millo
nes en 2005 En destinos como
Baleares y Canarias, las caidas han
sido superiores al 20% "Sin
embargo, desconocemos cuán{os
turistas van ahora a los aparta-
mentos no reglados", expone José
Luis Zoreda, vicepresidente ejecu
tiro de Exceltur

Durante el II Congreso Estatal de
Apartamentos Turisticos, que tuvo
lugar en Lloret de Mar el pasado 27
de octubre, Zoreda recordó una vez
más que los diferentes tipos de alo
jamieMo "inducen distintos efectos
socioeconóm[cos en los destinos",
tal como constató el estudio de
Exceltur presentado en septiembre
de 2005 en Santanden

das en la década de 196o".
"No puede ser que se penalizen,

via incremento del IBI, viviendas
turísticos que se alquilan 8o, 90 ö
100 dias al a~lo", dice L[LóS Tortent,
presidente de la Asociación de Apar
tamentos de la Costa Brava

En opinión de Torrent, los frenos
para la competitividad estän claros:
"Nos talta un marco legal apropiado,
por lo que se necesita una adecua
ción de la LAU para clarificar el sec
tor; hay poca unión entre las
asociaciones a la hora de actua r; y es
necesario un plan de adecuación y
modernización de nuestra planta"
Según añade, las comunidades autó
nomas deberian acordar "un mismo
estilo de decretos de regulación de
las viviendas t uristicas"

Conscientes de todos estos retos,
las diferentes asociaciones de apar
tamentos ya trabajan en la puesta
en marcha de una confederación
española que ejerza de Iobby ante
las administraciones y cree, además,
una marca ÚTIlCa, C~
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