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El encuentro de Exceltur pide igual trato 
para el alojamiento reglado y el residencial 
 

Exceltur presentó ayer las conclusiones del encuentro "Planificación y gestión sostenible del 
territorio turístico", que durante dos días se ha celebrado en Santander. El vicepresidente 
ejecutivo de la asociación, José Luis Zoreda, reiteró que el objetivo no era establecer categorías 
de buenos y malos en la situación actual del sector turístico sino pedir que "las reglas del juego 
sean iguales para todos". 
 
Esa idea fue resaltada por muchos de los ponentes de las jornadas. Así por ejemplo, durante su 
intervención en una de las mesas redondas de ayer, 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. 
 
Por su parte, el presidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio y ex ministro de 
Turismo, Javier Gómez Navarro, aseguró que la competencia desleal que supone el alojamiento 
residencial para la hotelería -entre otros, a nivel fiscal-, es un tema "prácticamente imposible de 
controlar por parte de las administraciones públicas", especialmente, añade, desde que existe la 
posibilidad de la comercialización a través de Internet. 
 
El estudio elaborado por Exceltur y Deloitte titulado `Impactos socioeconómicos, ambientales y 
sobre el empleo del actual modelo de desarrollo turístico del litoral mediterráneo español, 
Baleares y Canarias´ 
indica que el alojamiento reglado supone unos ingresos en el IVA y en el Impuesto de Sociedades 
que en el residencial apenas existen por la abundancia de oferta que en un buen número de 
casos se comercializa de forma alegal, de manera directa entre el propietario y el inquilino y sin 
declarar al fisco por dicha transacción. El estudio calcula que las arcas públicas pueden dejar de 
ingresar al año uno 400 millones de euros debido a esa "competencia desleal". (Araceli Guede) 
(actualidad@hosteltur.com) 
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