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TURÍSTICA

La apertura de las jornadas corrió a cargo del secretario de Estado 
de Turismo y Comercio, Pedro Mejía, del secretario general de Turismo, 
Raimon Martínez Fraile, y del director general de Costas, José Fernán-
dez. En la inauguración también estuvo el presidente de la asociación, 
Simón Pedro Barceló. 

Durante su intervención, Mejía habló del respeto al medioambien-
te como tema muy importante para poder darle al turismo un plus 
de calidad. Además resaltó la importancia de la colaboración entre 
ayuntamientos, comunidades autónomas, el Gobierno central y los 
agentes del sector privado. “El Consejo Español de Turismo es un foro 
de debate en este sentido”, indicó. 

En línea similar, Barceló resaltó que el sector debe apoyarse en el 
liderazgo de las administraciones públicas y añadió que el Ministerio 
tiene que trabajar por aunar esfuerzos. Por otro lado, comentó que el 
aumento urbanístico tiene unos límites, que vienen impuestos por la 
capacidad de carga de los municipios. “Las próximas actuaciones en 
los destinos deberían ampararse en estrategias con objetivos a largo 
plazo y con apoyo social”, indicó. Asimismo, habló de los problemas 
de financiación de los ayuntamientos e instó a la Federación Española 
de Municipios y Provincias a que promueva proyectos para que los 
consistorios no acudan tanto a la edificación para obtener ingresos.

Martínez Fraile aseguró que es erróneo pensar que en determina-
das zonas del litoral se realizan los desarrollos urbanísticos sin existir 
consenso. “Un alcalde no va a llevar a cabo una iniciativa que le vaya 
a quitar votos”, resaltó. “Su responsabilidad será consensuar aquello 
que sea bueno para la sostenibilidad”, añadió. El secretario general se 
alegró de que el sector turístico, que fue “el gran depredador” del litoral, 
plantee ahora que hay que cuidar el territorio. A esto, tanto Simón 
Pedro Barceló como el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis 
Zoreda, respondieron que el sector se ha regido siempre por el marco 
legislativo existente en cada momento de la historia. 

La modificación de la LAU
Si se está produciendo una sobrecarga en los municipios turísticos 

del mediterráneo y de las islas es fundamentalmente por la construc-
ción de plazas de alojamiento residencial, una oferta que actualmente 

es alegal. Así se desprende de un estudio presentado por la asocia-
ción durante el encuentro. Los empresarios hoteleros pidieron que el 
alojamiento reglado y el residencial puedan competir en igualdad de 
condiciones. El presidente de la Confederación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (CEHAT), José Guillermo Díaz Montañés, pidió 
una actuación contra la competencia desleal. “No estamos en contra 
del alojamiento residencial. Lo que queremos es competir al mismo 
nivel”, resaltó. 

En este sentido, el presidente del Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio, Javier Gómez-Navarro, se mostró escéptico. El ex ministro de 
Turismo aseguró que la competencia desleal que supone el alojamiento 
residencial para la hotelería –entre otros niveles, al fiscal-, es un tema 
“prácticamente imposible de controlar por parte de las administraciones 
públicas”, especialmente, añadió, desde que existe la posibilidad de la 
comercialización a través de Internet.

Para intentarlo al menos, debería llevarse a cabo una modificación 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Acerca de este tema, du-
rante su ponencia, el consejero de Turismo de Baleares, Joan Flaquer, 
argumentó que “es necesario que la LAU contemple el alquiler turístico 
de forma específica, como única forma para que las comunidades au-
tónomas podamos entrar a regular un amplísimo segmento de oferta 
que hoy está fuera de nuestro alcance”. Flaquer añadió que millones 
de estancias se están produciendo sin que existan garantías de control, 
de seguridad, de prestación de servicios, a la vez que se genera una 
bolsa económica a menudo oculta para la Hacienda pública y provoca 
un incremento del suelo no turístico cuyo destino real es la actividad 
turística”. Señaló que este es uno de los temas importantes al que el 
Gobierno central debe dar respuesta e instó a las comunidades y al 
propio sector turístico a demandar soluciones al “vacío legal existen-
te”. Esta iniciativa fue bien acogida por sus homólogos de Valencia, 
Cataluña y Andalucía, presentes en la misma mesa redonda.  

Texto: Araceli Guede

El sector debate sobre un desarrollo 
más sostenible del territorio turístico
Algunos municipios del litoral mediterráneo y de las islas están 
sobrecargados, según Exceltur 

El encuentro celebrado en Santander por Exceltur, 
en colaboración con la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, durante los días 15 y 16 de 
septiembre, reunió a importantes personalidades 
del turismo. Bajo el título ‘Planificación y gestión 
sostenible del territorio turístico’, se debatió sobre 
el crecimiento inmobiliario turístico que se está 
produciendo en municipios de la costa mediterránea y 
de las islas.
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