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Turismo | Cumbre del sector hotelero de España

Los hoteleros reclaman “medidas de
choque” contra la oferta alojativa ilegal
El sector tacha los alquileres vacacionales de “una amenaza gigantesca” para el
turismo P Barajan llevar a Bruselas la política de exclusividad de los turoperadores
Marta Cantero
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La industria hotelera de España
es sólida y vive un buen momento, pero tiene que afrontar en los
próximos años retos muy elevados que tienen que ver con la velocidad con que están produciendo los cambios en el mercado turístico. Así al menos lo resumieron sus principales portavoces
durante el congreso de hoteleros
españoles que se celebra en Santa Cruz de Tenerife. En su punto
de mira, dos objetivos: la competencia de los pisos y apartamentos que se alquilan de forma ilegal
y los abusos de la intermediación,
incluyendo en ella tanto a las plataformas on line de reserva como
a la política de exclusividad que
están aplicando los turoperadores convencionales.
El alquiler a turistas de pisos y
apartamentos al margen de la legalidad, es decir sin pagar la correspondiente fiscalidad, se ha
convertido para los hoteleros en
“una gigantesca amenanza, que
se multiplica año tras año”. Los últimos datos de Frontur apuntan
que casi el 20% del total de turistas extranjeros que visita España
se aloja en viviendas de familiares
o amigos -un 7,3% en Canarias-.
Un dato que llevó al presidente de
la Confederación Española de
Hoteleros y Alojamientos Turísticos (Cehat) a cuestionar las estadísticas oficiales por la sencilla
operación de aplicar dicho porcentaje a los 58 millones de visitantes foráneos que han llegado al
país hasta finales de septiembre:
“¿Quiere esto decir que once millones de extranjeros tienen amigos en España?”, ironizó Juan Molas, aunque lo que provoca el
asunto son reacciones airadas entre los empresarios hoteleros.

Amancio López, Sabina Fluxá, Juan Molas y Ángeles Alarcó en una mesa redonda del Congreso. | ACFIPRESS

ciar no les satisface en absoluto,
de ahí que acordaran “exigir a las
instituciones que apliquen políticas de choque”.
Además, la Cehat solicitará la
intermediación de José Manuel
Soria, en el acto de clausura de este congreso en el que participa

hoy el ministro, para que se tomen
las medidas que corresponda.
“No en vano somos el país menos
eficaz en recaudación”, puntualizó por su parte el presidente de
Hotusa y Exceltur, Amancio López, quien añadió que “la Administración no es consciente de la

gravedad y alcance de esta problema, que por otro lado no tiene un
fácil solución”.
“Es la peor lacra que padece
ahora el sector turístico, por lo que
solicitamos a los gobiernos que
no minimicen este asunto”, concluyó Molas.

Por su parte, la vicepresidenta
de Iberostar ofreció un dato significativo para ilustrar el impacto de
la actividad ilegal en el sector turístico: “Mientras el número de turistas crece, el gasto turístico se ha
reducido en 4.000 millones y esta caída tiene mucho que ver con
esta competencia ilegal”, señaló
Sabina Fluxá.
Iberia deja en tierra a Borrego
Otra de las cuestiones que centraron el reivindicativo discurso de
los hoteleros en la primera jornada del congreso fue la necesidad
de reducir la intermediación, por
un lado promoviendo la venta directa con los clientes y por otro reduciendo los abusos que comenten tanto las plataformas en línea de reservas como los turoperadores por la posición de fuerza
que ostentan en el mercado. Muchos hoteleros lamentan la exclusividad que les está exigiendo
sus operadores que les impide
comercializar su producto con
varias de estas grandes compañías. Juan Molas reconoció que
“no estamos de acuerdo con esta
política dura que están llevando a
cabo algunos turoperadores” y
anunció que, a iniciativa de la asociación tinerfeña (Ashotel), se está barajando promover una acción legal de los hoteleros afectados ante el comisario de la Competencia de Bruselas si no se cesa en estas prácticas.
La dependencia de los turoperadores se cuestionó también en
relación a las tarifas de los billetes:
“Impulsar la venta directa es incompatible con los precios de los
vuelos: son tan caros que nos condenan a recurrir al turoperador”,
señaló un congresista.
Los problemas de conectividad, sobre todo por lo que respecPasa a la página siguiente
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Tenerife, una potencia
de ‘cuatro estrellas’
Paulino Rivero aprovecha el foro para reivindicar
el ‘no’ a las prospecciones petrolíferas

Problema internacional

M. C.

No es un problema del sector turístico español, ya que el resto de
destinos europeos también se están viendo afectados por esta creciente forma de alojarse por la
que están optando muchos viajeros, según explicaron los especialistas jurídicos de la CEHAT. Pero
ni Europa, por ser competencia
de cada Estado; ni España, por
serlo de las comunidades autónomas y ayuntamientos, tienen posibilidades de legislar sobre la materia para tratar de controlar la
proliferación de alojamientos no
turísticos para turistas -en el Archipiélago se contabilizan ya entorno a 53.000-.
“¿Qué hacer, entonces, con la
oferta ilegal, con esta competencia desleal que tanto daño nos está haciendo?”, se preguntaban
ayer los hoteleros convocados en
Santa Cruz de Tenerife. Denun-

SANTA CRUZ DE TENERIFE

La potencia turística de Tenerife fue
el denominador común de las distintas intervenciones que tuvieron
lugar en el acto de inauguración del
Congreso de Hoteleros de España.
Tanto los representantes empresariales como las autoridades destacaron el peso de esta isla en el sector turístico y su potencial de crecimiento, así como la capacidad de
Santa Cruz para reactivar una actividad que había caído en la atonía
frente a otras zonas de la isla como
el Puerto de la Cruz y el Sur. En su
carta de presentación a los congresistas, el presidente del Cabildo de
Tenerife destacó, junto a los centros
de congresos de primer nivel, la
planta hotelera de cuatro y cinco
estrellas existentes como uno de
los garantes de la industria turística
tinerfeña: “Dos tercios de la oferta

alojativa de Tenerife son plazas hoteleras. De ellas, casi el 75% corresponden a establecimientos de cuatro y cinco estrellas, de los que poseemos una de las mejores plantas
de España y Europa”, sostuvo Carlos Alonso.
Por su parte, el alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz José Manuel Bermúdez, ofreció otros datos
récords de índole municipal: “Tenemos los mejores datos de pernoctaciones en la ciudad de los últimos cinco años” y reivindicó “el
papel protagonista que le corresponde jugar” a la capital tinerfeña,
a la que los hoteleros españoles reconocieron su capacidad para recuperar su imagen tras el efecto de
las últimas lluvias.
Por su parte, el presidente de la
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), Juan Molas, ofreció un
discurso centrado en tres ejes fun-

Aspecto de la entrada del auditorio Adán Martín. | ACFIPRESS

damentales: la lucha contra la actividad ilegal; contra la estacionalidad (que según dijo afecta al 50% de
la planta hotelera e incide en la precariedad del empleo); la renovación
de los núcleos obsoletos; y la apuesta por indagar en el potencial de los
mercados lejanos, desde China hasta Centro y Sudamérica o África:
“Somos, España y Canarias, la puerta de entrada de estos mercados a
Europa y tenemos que analizar todo el potencial que tienen como
países emisores, que todavía está

por explorar”. Finalmente, Molas se
mostró muy reivindicativo frente a
las autoridades, tanto nacionales
como regionales, para buscar soluciones a los problemas que tiene el
sector hotelero en particular, y el turístico en general. Adelantó que, en
sus conclusiones, la CEHAT planteará propuestas y exigencias al Gobierno central como el Gobierno de
Canarias, cuyo presidente inauguraba junto a él el congreso.
Pasa a la página siguiente
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>> Viene de la página anterior
ta a Canarias, se pusieron de
manifiesto con un incidente
relacionado directamente con
la celebración de este congreso: la secretaria de Estado de
Turismo, Isabel Borrego, no
pudo asistir a la inauguración
como estaba previsto porque
Iberia canceló el vuelo de primera hora de la mañana para
viajar a las Islas y no pudo reubicarla en ningún otro. “Es
cuando uno entiende eso de la
desafacción de la que habla
Canarias”, apuntilló el presidente de CEHAT tras justificar
su ausencia.

Las cadenas buscan
vías para aumentar
la venta directa
al cliente
También la relación con las
plataformas de reservas on line provoca quebraderos de cabeza a los hoteleros españoles,
que cuestionaron su política
de paridad de precios y las subidas unilaterales que realizan
estas compañías: “Antes nos
quejábamos de las comisiones que cobran las agencias de
viaje, que alcanzaban el 15%,
pero la realidad es que estos
portales cobran comisiones
aún más altas, que llegan hasta el 30%”, explicó Molas. Y
añadió: “Los hoteleros no hemos sido capaces, ni antes ni
ahora, de entrar en la turoperación, que además está muchas veces en manos de empresas ajenas al sector turístico. Es una lección que todavía
no hemos aprendido”.
>> Viene de la página anterior
El presidente de los hoteleros
españoles fue aún más allá al señalar que “no es bueno para la
economía de este país que las
disputas políticas vayan más
allá del Parlamento”. Un mensaje en el que el presidente del Gobierno de Canarias no se dio por
aludido: “Tengo que felicitar a
los hoteleros de Baleares y Valencia, y a sus representantes y
ciudadanos, porque son un
ejemplo de defensa sin fisuras
contra el petroleo”, espetó Paulino Rivero a los congresistas.
No todos los miembros de la
mesa presidencial, en la que
también se encontraba el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, parecían sentirse cómodos con el discurso de Rivero.
“Nuestra naturaleza es la garantía de la sostenibilidad de la actividad turística”, insistió el presidente, quien criticó además la
política de privatización de los
aeropuertos españoles. Con estas palabras, inauguró la cumbre hotelera que se celebra cada
dos años y que clausurará hoy el
ministro de Industria, Turismo
y Energía. Queda por ver si José
Manuel Soria ejercerá su derecho a réplica en el mismo foro.
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