
 
16 de septiembre de 2005 

 

Tres autonomías apoyan a Flaquer en la reforma de la ley de 
alquileres para frenar la oferta turística pirata  

El conseller de Turismo logra el respaldo de los consejeros de Valencia, Andalucía y Cataluña  

 
 

Todos arropan la idea. El conseller de Turismo, Joan Flaquer, comprobó ayer que sus homólogos de otras 
zonas turísticas españolas de referencia respaldan el cambio de la ley de alquileres para poner coto a la 
oferta turística ilegal. «Es necesario que la LAU contemple el alquiler turístico de forma específica como 
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», destacó Flaquer. 

Esta solicitud de modificación de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), adelantada por EL MUNDO/El 
Día de Baleares el pasado miércoles, está dirigida a erradicar el alquiler por tramos de días, por 
temporadas, «independientemente de a quien va dirigido ese alquiler», como destacó el conseller de 
Turismo. 

El responsable de la política turística del Govern, que participó ayer en las Jornadas sobre Territorio 
organizadas por Exceltur, el lobby turístico que agrupa a las principales empresas del sector que preside 
Simón Pedro Barceló, reconoció la «incapacidad» de los servicios de inspección turística para controlar la 
oferta residencial «frente a un simple contrato de arrendamiento». «Millones», explicó, «de estancias 
turísticas se están produciendo sin que existan unas 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 de suelo no turístico cuyo destino real es la actividad turística». 

Milagrosa Martínez, consellera de Turismo de la Generalitat Valenciana, calificó de «positiva» la petición 
de Flaquer de modificar la LAU. Mientras, el consejero de Turismo Paulino Plata tildó de «interesante» la 
diferencia entre el arrendamiento de una vivienda de alquiler de lo que suponía un alquiler turístico. 
«Tienen características muy diferentes, pero todo lo que sea controlar siempre será bueno». Entretanto, 
Josep Huguet, conseller de Turismo de la Generalitat de Cataluña, abundó en la necesidad de controlar la 
oferta turística encubierta. «En viviendas vacacionales hay que llegar a un acuerdo con el Estado», 
destacó Huguet, aunque calificó de «difícil» la picaresca existente en España. «Solbes», añadió, «tiene 
mucho trabajo en descubrir lo que hay de subterráneo en este tipo de viviendas». 
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