 Los apartamentos dirigidos al alquiler crecen un 10% en dos años debido a la escasa venta de segundas
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residencias  La provincia sólo tiene 28.077 viviendas registradas para
su arrendamiento turístico
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Hosbec revela
hasta cerca de un millón las pla- reglada produce 16.350 euros
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zas de alojamiento que escapan
al por los 1.925 de las alegales
control de la Administración autonómica en la Comunidad Valenciana, la mitad de ellas en la plaza, por los . euros por plaprovincia de Alicante. Cifra que ha za de los apartamentos que no esdisparado la competencia desle- tán controlados, pero que se
al con los . propietarios de anuncian «con toda impunidad
viviendas registradas en la pro- en páginas web», según denunvincia que ven cómo, año tras año, ciaron ayer fuentes de la Confeaumenta la presión sobre su acti- deración Española de Hoteles y
vidad, el alquiler legal que, ade- Alojamientos Turísticos (Cehat).
En la provincia, se calcula que
más, genera un actividad económica anual de . euros por . plazas escapan al con-

trol, repartidas en las . casas potencialmente alquilables
durante el año. Un dato que crece,
temporada tras temporada, de291
bido V.PUB.:
a la cantidad
de casas nuevas
que han terminado alimentando
el mercado del alquiler por la crisis de ventas derivada de la explosión de la burbuja inmobiliaria.
La patronal turística de la provincia lleva años pelando porque
la Administración le ampare contra el alquiler alegal de viviendas
a los turistas que eligen la provincia para disfrutar de sus periodos
de descanso, pero, de momento,
no sólo no han tenido éxito, sino

LOS DATOS

La actividad crecerá
un 0,2% este año
 La actividad turística ha dejado
atrás un año y medio de recesión y
crecerá finalmente un 0,2 % este
año, gracias al turismo extranjero,
ayudado por la inestabilidad de
Egipto, y es el único gran sector capaz de crear empleo y contribuir a la
recuperación de la economía española, según la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur. El «lobby»
integrado por las principales empre-

sas del sector, ha revisado al alza sus
previsiones iniciales para la evolución del PIB turístico en 2013, desde
el descenso del 0,4 %, estimado a finales del segundo trimestre, tras el
crecimiento del 1,3 % en los meses
de verano. Según Exceltur, el crecimiento de la actividad turística ha
permitido la creación neta de 11.525
puestos de trabajo (un 1,1 % más) y
contribuirá positivamente a la recuperación del conjunto de la economía española que, según las previsiones del Gobierno, retrocederá un
1,3 % en 2013. El crecimiento del

sector se debe en su totalidad al repunte del 2,7 % en términos reales
de los ingresos por turismo extranjero en divisas que revertirán a España en 2013, hasta los 45.110 millones
de euros, de los que el 5% corresponden a la Costa Blanca. Los ingresos por los extranjeros compensan
el descenso anual estimado del 1,8
% de la demanda turística española,
que, no obstante, «parece tocó fondo en verano, pero a costa de continuas políticas de reducción de precios, ofertas y descuentos, según Exceltur.

que han visto crecer multitud de
plataformas web que, en muchos
casos, sustituyen como intermediarios a los tradicionales porteros
y ofrecen viviendas en alquiler
sin ningún tipo de iscalización
desde la Conselleria de Turismo.
La Generalitat está desbordada
pese a que, según denuncian los
empresarios hoteleros y aquellos
que explotan legalmente apartamentos de alquiler, la actividad
irregular mueve al año . millones de euros en la Comunidad,
por los . millones de la oferta reglada y iscalizada por el Ministerio de Hacienda.
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