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El ´lobby´ turístico insta a actualizar la ley de 
arrendamientos urbanos para que aflore la oferta 
no reglada  
 
N. T. SANTANDER. 
 
Exceltur instó ayer a la Administración a actualizar la Ley de 
Arrendamientos Urbanos (LAU) "u otra legislación complementaria" 
con el fin de que salga a la luz y pueda ser controlada la oferta 
residencial no reglada y "evitar la competencia desleal que genera", 
idea que también comparte el conseller Flaquer, quien ayer se 
declaró partidario de modificar la norma para que reconozca el 
"alquiler turístico" de forma específica.  
El ´lobby´ turístico, en el que se integran alrededor de 30 empresas, 
cifra en 400 millones de euros los recursos que las arcas públicas del 
Estado dejan de ingresar cada año por la comercialización alegal de 
alojamientos residenciales.  
En este sentido, el conseller de Turismo, Joan Flaquer, que también 
intervino en el encuentro sobre turismo y territorio en Santander, 
manifestó que el 30% de los turistas que acuden al archipiélago evita 
la oferta tradicional.  
Añadió que con la ley que regula las viviendas turísticas vacacionales, 
aprobada en marzo, se ha creado un registro de propietarios y de 
explotadores comerciales de este tipo de oferta, lo que permitirá 
incorporar a la disciplina urbanística 3.000 viviendas, "que deberán 
cumplir los mismos requisitos y exigencias que el resto de la oferta 
reglada operativa.  
Además, indicó que la LAU, "cuya reforma o modificación compete a 
las Cortes Generales", permite el arrendamiento por tramos de días, 
por temporadas, independientemente de a quién va dirigido ese 
alquiler" y añadió: "Nosotros creemos que es necesario que la norma 
contemple el ´alquiler turístico´ de forma específica, como una única
forma para que las comunidades autónomas podamos entrar a regular 
un amplísimo segmento de oferta que hoy, con la LAU en la mano, 
está fuera de nuestro alcance".  
La consellera de Turismo de la Generalitat Valenciana, Milagros 
Martínez, y sus homólogos de Andalucía y Cataluña, Paulino Plata y 
Josep Huguet, también se declararon partidarios de regular este tipo 
de oferta modificando la ley si es necesario.   
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