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Los hoteleros reclaman al Consell que 
aumente el control sobre la oferta alegal  

La patronal Hosbec pide la creación de un registro oficial de las empresas legales y que 
sólo éstas puedan alquilar apartamentos 
 
 
F. J. B. MADRID  
l presidente de la Asociación de Hoteleros de Benidorm y de la provincia de Alicante (Hosbec), 
Pere Joan Devesa, reclamó ayer a la Conselleria de Turismo la creación de un registro oficial en 
el que tengan que inscribirse todas las empresas que se dedican alquiler de apartamentos como 
primera medida para controlar el aumento imparable del alojamiento no reglado -ilegal para 
algunos empresarios- en la provincia de Alicante. Devesa reaccionaba así tras conocerse que la 
Costa Blanca fue con 85 millones de pernoctaciones, la zona turística de España con mayor 
volumen de plazas que escapan al control de la Administración, lo que provoca guerras de 
precios y una "competencia deseal entre las empresas". Pere Joan Devesa subrayó que la 
medida tendría que venir acompañada de campañas para sensibilizar a los turistas y a los tour 
operadores, algunos de los cuales son los primeros que desvían clientes a este tipo de oferta.  
Devesa apuntó, no obstante, que aunque la cifra de 85 millones de pernoctaciones "es 
espectacular y a nadie le gusta liderar esas clasificaciones, no es menos cierto que en el 
informe se contabilizan pernoctaciones de personas que son familiares de los dueños de las 
viviendas que pasan algunos meses entre nosotros. Hay que tener en cuenta que en la Costa 
Blanca hay una importante colonia de ciudadanos del norte de España que tienen aquí su 
segunda residencia".  
La noticia sobre el aumento de la ocupación en alojamientos que ni pagan impuestos, ni 
cumplen, en muchos, casos medidas de seguridad, equipamientos e higiene que exige la 
normativa, aumentó ayer el malestar en el sector turístico reglado -hoteles, apartamentos y 
campings- que han visto en los últimos meses como se han multiplicado las inspecciones y el 
incremento de las sanciones. El malestar es evidente e incluso en el subsector de los campings 
muchos empresarios están dispuestos a darse de baja en Turismo, algo que no les impediría 
seguir con su activdad. "El tema es grave porque desde el pasado otoño las inspecciones no 
solo han aumentado sino que las exigencias son muy duras, con saciones de hasta treinta mil 
euros por tonterías o interpretaciones del inspector de turno. Sin embargo, los ilegales siguen 
trabajando a sus anchas sin ningún tipo de control", subrayaron fuentes de la patronal.  
Con todo, el problema del alojamiento ilegal tiene difícil solución debido a que la Ley de 
Arrendamientos Urbanos permite que un propietario pueda alquilar su casa sin cumplir 
requisitos "turísticos" como pueden ser el cambiar las sábanas, contar con menaje, o una 
recepción como sí se exige a los apartamentos reglados. Pere Joan Devesa aseveró, no 
obstante, que "el tema tiene una solución complicada" y puso como ejemplo "la Costa Azul 
donde hace años que eixte esta práctica y no han logrado erradicarla". 
 
Previsiones optimistas de los empresarios 
 
El ambiente empresarial en Fitur no es negativo de cara a las previsiones para esta temporada. 
Salvo que la recesión económica en la que ha entrado EE UU vaya a más, la sensación es que 
los números serán similares a final de año. En la provincia todo dependerá de la evolución del 



turismo español porque los contratos con los tour operadores británicos se firmaron hace un 
año con subidas de hasta veinte puntos. José María Caballé, presidente de la cadena 
Servigroup, se mostró ayer "optimista" tras asistir a una jornada de trabajo del lobby 
empresarial Exceltur, en la que también participó el director general de TUI, el tour operador 
que mueve un millón de turistas en la provincia. 


