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Paulino Rivero, presidente de

Canarias, flanqueado por JuanMolas,

presidente de Cehat –derecha–, y el

viceconsejero canario de Turismo,

Ricardo Fernández, ayer, en Tenerife.
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CARLOS MOLINA Santa Cruz de Tenerife

L
a industria hotelera hizo ayer un

llamamiento desesperado a las Ad-

ministraciones acerca del “brutal”

impacto negativo que los apartamentos

turísticos irregulares están teniendo en

el sector. En los nueve primeros meses

del año, España ha recibido 52,4 mi-

llones de visitantes extranjeros, lo que

supone un 7,4% más que en el mismo

periodo de 2013 y la antesala de un

nuevo récord histórico, tras haber su-

perado la barrera de los 60 millones de

turistas en 2013. De los 52,4 millones

de visitantes, el 20% (cerca de 11 mi-

llones) se alojó en casas de familiares

y amigos, según la encuesta mensual

que realiza el Ministerio de Industria,

Energía y Turismo. “No sabía yo que

había 11 millones de extranjeros con fa-

miliares en España”, ironizó Juan

Molas, presidente de la Confederación

Española de Hoteles y Alojamientos Tu-

rísticos (Cehat), durante la inauguración

del Congreso de Hoteleros Españoles

que arrancó ayer en Santa Cruz de Te-

nerife.

Bajo el eufemismo de alojamiento en

casa de familiares o amigos se esconde

el modelo de los apartamentos turísti-

co irregulares, la principal preocupación

que tiene en la actualidad la industria

hotelera. Los principales directivos que

participaron en la primera jornada del

congreso fueron muy críticos con este

fenómeno por tres cuestiones. La pri-

mera es que consideran que es un mo-

delo de competencia desleal, ya que los

hoteles pagan impuestos y están some-

tidos a una estricta regulaciónmientras

que los dueños de esos apartamentos

deben cumplir unos requisitosmínimos

(estar dados de alta en un registro).

La segunda es que está generando

una mala imagen del turismo español

en el extranjero, como demuestran los

últimos conflictos entre vecinos y ve-

raneantes en la playa de la Barcelone-

ta. La tercera se refiere a la falta de ga-

rantías que se están encontrando mu-

chos empresarios, tras haber invertido

grandes cantidades de dinero. “No se

pueden poner puertas al campo, pero

la deslocalización es un proceso muy

sencillo”, resaltó Amancio López, pre-

sidente de la cadena Hotusa y del lobby

empresarial Exceltur, que está ulti-

mando un informe sobre el impacto de

los apartamentos turísticos en el sector.

Con esta frase, López quiso dejar clara

la preocupación que existe entre las

grandes cadenas, tanto nacionales

como extranjeras, por la falta de segu-

ridad jurídica y la posibilidad real de

que se produzcan deslocalizaciones si

no se garantiza una estabilidad. “Fiat

se fue de Italia y Burger King apostó por

Canadá. Las Administraciones espa-

ñolas no se están dando cuenta del im-

pacto que puede tener no regular este

asunto”, apuntó. Una de las más res-

trictivas ha sido la Comunidad de Ma-

drid, que aprobó antes de verano un de-

creto que obligaba a unmínimo de cinco

días de reserva para que un aparta-

mento turístico pudiera funcionar.

Una decisión que dejaba fuera al 80%

de los operadores en esa región y que

puso también en pie de guerra a las em-

presas que gestionan estos negocios. Los

hoteleros tampoco quedaron muy sa-

tisfechos, ya que consideraron que se

debían exigir losmismos requisitos a los

propietarios de hoteles y apartamentos.

La vicepresidenta ejecutiva de Iberos-

tar, Sabina Fluxá, también participó en

este debate y alertó también de las con-

secuencias que este fenómeno está te-

niendo en la rentabilidad que obtienen

los empresarios y en los ingresos públi-

cos ligados al turismo. “Hemos ganado

quince millones de visitantes en los úl-

timos trece años, pero los ingresos a pre-

Loshotelerosexigen
aSoriaquelimite
losapartamentos
turísticosirregulares

ELFUTURODELA INDUSTRIA

Congreso de hoteleros españoles

Alertande la deslocalizaciónde grandes
cadenas ante la falta de seguridad jurídica

Juan Molas, presi-
dente de la patronal
hotelera Cehat.

Representantes de la industria hotelera
brindan con el presidente de Canarias,
Paulino Rivero (tercero por la izquierda),
durante la inauguración del Congreso.

Reclaman
losmismos
requisitos
e impuestos
que paga
cualquier
empresario

El turismo urbano ha llama-

do la atención de la cadena

hotelera Iberostar, tradicio-

nalmente centrada en el

segmento vacacional de

primera línea de playa, tal

y como remarcó su vicepre-

sidenta ejecutiva, Sabina

Fluxá. El objetivo es com-

pletar el portfolio de la

compañía. “Queremos en-

trar en las grandes capita-

les españolas, europeas y

latinoamericanas”, subrayó

ayer durante su interven-

ción en el Congreso de Ho-

teleros Españoles.

Y el primer paso se dará

en Barcelona y Madrid. La

directiva desveló que ya

está avanzado el proyecto

para entrar en Barcelona

en un cuatro estrellas supe-

rior, que abriría sus puer-

tas a mediados de 2016. Su

puesta en marcha sería in-

cluso anterior a la del pri-

mer inmueble que la cade-

na tiene en la capital cata-

lana, todavía inoperativo a

la espera de que el ayunta-

miento apruebe la recalifi-

cación del suelo donde está

ubicado para posterior-

mente iniciar las obras de

remodelación, un proceso

que podría demorarse

hasta finales de 2016 o

principios de 2017.

En el caso de Madrid,

Fluxá también avanzó que

contará en breve con un

establecimiento de cuatro

estrellas superior, aunque

las negociaciones para su

puesta en marcha van más

lentas que en el caso de

Cataluña.

Para las aperturas en las

capitales europeas, la cade-

na negocia con distintos

fondos de inversión para

que les acompañen, mien-

tras que la apuesta por

abrir en ciudades latino-

americanas respondería a

los movimientos aprobados

con anterioridad por otras

cadenas como Riu o Meliá.

Iberostar se vuelca
en el segmentourbano

Sabina Fluxá, vicepresidenta ejecutiva de Iberostar.
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cios constantes han caído y no se han ge-
nerado más puestos de trabajo”, resaltó.
El presidente de Hotusa también criticó
lamermaque este tipo de turismogenera
en las arcas públicas, ya queuna granma-
yoría de los establecimientos no declara
los ingresos y vive en la economía su-
mergida. “No es un buenmensaje en uno
de los países menos eficiente a la hora
de recaudar impuestos”, resaltó. De
hecho, España está sometida a una vigi-
lancia estrecha por parte de laUniónEu-
ropea o del FMI para que las actividades
ligadas al turismo (restauración, aloja-
miento u hostelería) se graven con el tipo
general del IVA (21%) y no con uno re-
ducido (actualmente lo hacen al 10%). Las
autoridades comunitarias creenque la es-

casa recaudación queEspaña obtiene por
este tributo se debe en granparte a la baja
presión fiscal que tiene el turismo. Elmi-
nistro de Industria, Turismo y Comercio,
José Manuel Soria, clausura hoy el con-
greso y seguramente será interpelado por
estas cuestiones. Soria siempre ha deja-
do claro que es partidario de un mode-
lo simple y claro para que todas las au-
tonomías (las competencias de turismo
están transferidas) apliquen un modelo
de apartamentos turísticos que no haga
competencia desleal a otro.
A la irrupción de ese nuevo modelo

también se une la amenaza de la terce-
ra recesión de la historia en la zona euro,
algo cada vez más cercano ante el dete-
rioro experimentado por las tres mayo-

res economías de esa región económi-
ca: Alemania se encamina hacia la re-
cesión o el estancamiento, Francia ha en-
cadenado tres trimestres con crecimiento
cero e Italia está sumida en la segunda
recesión en tres años.
Un contexto francamente desalen-

tador para las empresas turísticas, ya
que el 37% de los visitantes extranje-
ros procede de esas tres naciones.
¿Afectará el parón a la entrada de tu-
ristas en la última parte del año? El pre-
sidente de Hotusa cree que sí. “Va a
afectar ya que forma parte de nuestros
grandes emisores”, subrayó. Si final-
mente se produce ese retroceso, el Go-
bierno podría verse obligado a revisar
a la baja la previsión de crecimiento del

turismo para finales de ejercicio. En
2013 se alcanzó el máximo histórico de
60,6 millones y el Ejecutivo barajaba
a mediados de este año una cifra cer-
cana a los 64 millones. La cifra podría
ser menor, a menos que Reino Unido,
el primer emisor de turistas a España
y el país que más está creciendo den-
tro de Europa, ejerza como elemento
compensador. En los nueve primeros
meses del año han llegado 12,3 millo-
nes de británicos a los destinos espa-
ñoles, un 5,6% más que en el mismo
periodo de 2013, lo que les hace llegar
al 23,6% del total de turistas. Dicho de
otra manera, que uno de cada cuatro
visitantes extranjeros procede de Reino
Unido.

Congreso de hoteleros españoles

Amancio López, presidente de Hotusa y de Exceltur.

Creen que
el deterioro
económico
en la zona
euro
afectará
a la entrada
de visitantes

La presidenta de Paradores
de España, Ángeles Alarcó,
avanzó que están ultiman-
do los detalles para im-
plantar un nuevo modelo
de negocio, que consistiría
en ofrecer a hoteles del sec-
tor privado, tanto en Espa-
ña como en el extranjero,
que operen con la marca de
Paradores. “Se trataría de

una oportunidad para
aquellos hoteles rentables
que funcionan bien y que
podrían verse beneficiados
con nuestra marca”, subra-
yó durante su intervención.
Alarcó señaló que las ne-

gociaciones con algunos
operadores, situados en en-
claves donde no hay nin-
gún parador, ya están avan-

zadas. En su opinión, el
modelo de franquicia se
está reproduciendo en el
sector hotelero, ya que en
la actualidad el 25% de los
establecimientos son fran-
quicias, frente al 8% que
había en 2009.
La apuesta por el modelo

de franquicia no se circuns-
cribe al territorio nacional,

sino que se están buscando
enclaves para realizar aper-
turas en el extranjero. De
hecho ya se ha firmado un

primer acuerdo con el Go-
bierno de Omán para abrir
el primer parador en ese
país y para asesorarle en la

creación de una red de ho-
teles históricos como la es-
pañola. En paralelo al pro-
ceso de internacionaliza-
ción del modelo de negocio
se creará un nuevo depar-
tamento, Paradores Consul-
toría, cuyo principal objeti-
vo será el de exportar el
know how, experiencia y
conocimiento, de la cadena
para abrir nuevas líneas de
negocio. Alarcó prevé que
habrá más aperturas en un
futuro a corto plazo en
otras zonas del mundo,
como Marruecos o Arabia
Saudí.

Paradores ultima sumodelo
para franquiciar sumarca

Ángeles Alarcó, presidenta de Paradores.

La crisis ha dejado en mí-
nimos los fondos estata-
les, autonómicos y loca-
les dirigidos a la promo-
ción de destinos y ha
obligado a intensificar
la colaboración público-
privada como la vía al-
ternativa más eficaz
ante los recortes. Así lo
constató ayer Marta
Blanco, directora gene-
ral de Turespaña, al sub-
rayar que en lo que va
de año, el organismo
que dirige ha invertido
más de cinco millones
de euros en acciones de
promoción conjuntas
con el sector privado.
“Con estos fondos se
han logrado más de

1.850 acciones de pro-
moción, han participado
300 empresas y 76.000
agencias y se ha invita-
do a más de 4.000 pe-
riodistas de medios ex-
tranjeros”, apuntó du-
rante su intervención.
Pero si hay un orga-

nismo que representa el
paradigma de la unión
entre las Administracio-
nes y las empresas es
Turismo de Barcelona,
creado en 1994 para ges-
tionar la ingente canti-
dad de dinero invertido
con motivo de los Jue-
gos Olímpicos de Barce-
lona. “En 1994, la parte
pública puso algo más
de un millón de euros y

la pública la misma can-
tidad. Veinte años des-
pués, la parte pública
sigue aportando ese
fondo, mientras que la
privada aporta más de
49 millones”, apuntó
Pere Duran, presidente
de Turismo de Barcelo-
na. En su opinión, el
éxito de este modelo re-
side en olvidarse de la
promoción genérica y
apostar por programas
personalizados. “Hay
uno exclusivo para reu-
niones de negocio, otro
para gastronomía, otro
para destino de compras
y así hasta más de 100,
que se financian con re-
cursos propios”, apuntó.

Impulsoa la colaboración
público-privada
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