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Foro Internacional de Turismo. La patronal hotelera reivindica una regulación del alquiler vacacional que 
evite la «competencia desleal» >> Ascav teme que Canarias copie y pegue la normativa restrictiva de Baleares

El presidente de la Federación 
de Empresarios de Hostelería 

y Turismo, José María Mañari-
cúa, la presidenta de la Asocia-
ción Canaria de Alquiler Vaca-
cional (Ascav), Doris Borrego, y 
el periodista especializado Xa-
vier Canalis, de hosteltur.com, 
coincidieron ayer en ExpoMelo-
neras en que el desarrollo de las 
plataformas online de comercia-
lización turística ha propiciado 
la expansión de un fenómeno 
«imparable», el del alquiler de 
viviendas de particulares. 

El propio Mañaricua recono-
ció que  el alquiler vacacional 
«da respuesta a un sector de los 
turistas», y que «es una realidad 
que no se puede obviar». Pero tal 
y como ha expresado en otros fo-
ros, el representante de FEHT 
Las Palmas insistió en que para 
que evitar que esta actividad ge-
nere una competencia desleal 

REGLAS DEL JUEGO PARA 
EL ALQUILER VACACIONAL 
El debate sobre la regulación del  
del alquiler vacacional protagoni-
zó ayer la segunda jornada del 
Foro Internacional de Turismo de 
Maspalomas. El presidente de la 
patronal FEHT las Palmas insistió 
en que la coexistencia con el mo-
delo tradicional será pacífica  
siempre y cuando todos sigan «las 
mismas reglas del juego».    

JOSÉ MIGUEL PÉREZ 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Análisis de tendencias. El Foro Internacional de Turismo de Maspalomas celebró ayer su segunda y última jornada en Expomeloneras, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). 
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■ El alcalde de San Bartolomé 
de Tirajana, Marco Aurelio 
Pérez, destacó ayer que el tu-
rismo ha contribuido decisi-
vamente a mejorar la calidad 
de vida en este municipio. Re-
cordó que la actividad turísti-
ca ha propiciado que el muni-
cipio pase de los 14.000 habi-
tantes en la década de 1980 a 
los 55.000 en 2017. «Es eviden-
te que las zonas de atracción 
de población son las que están 
vinculadas a la industria tu-
rística, frente al estancamien-
to en otras zonas», recalcó.  

Además, recordó que la in-
dustria turística ocupa solo el 
2% de la superficie de 335 ki-
lómetros cuadrados del muni-
cipio, lo que demuestra la sos-
tenibilidad del destino. 

Pérez:      
«El turismo 
impulsa la 
calidad de 
vida» 

Marco Aurelio Pérez.

LA VALORACIÓN DEL 
ALCALDE SUREÑO

que perjudique a los modelos de 
alojamientos tradicionales (ho-
teles y apartamentos turísticos),  
la regulación deberá garantizar 
que todos los operadores se so-
metan a las mismas reglas del 
juego».  

En el caso de Canarias, esta 
incertidumbre se aclarará cuan-
do se materialice la modifica-
ción del Decreto 113/2015 por el 
que se regulan las viviendas va-
cacionales. El Ejecutivo regional 
está obligado a enmendar la nor-
ma autonómica porque el Tribu-
nal Superior de Justicia de Cana-
rias (TSJC) ha anulado este mis-
mo año varios artículos de la 
norma canaria, y entre ellos los 
que prohíben ejercer la activi-

dad en zonas turísticas y el al-
quiler de habitaciones.  

La representante de Ascav ex-
presó su temor a que el Gobierno 
canario opte por  «un copia y 
pega» de la regulación más res-
trictiva de España, la de Balea-
res», modificada el pasado vera-
no.  

Borrego está «convencida» de 
que las cortapisas al alquiler va-
cacional impuestas por el Go-
bierno del archipiélago del Me-
diterráneo se pactaron con los 
hoteleros «a cambio de que acep-
taran elevar los salarios de la 
hostelería un 17% en cuatro 
años». «Sería una aberración 
que en Canarias se dejara en ma-
nos de los cabildos y cada uno de 

los municipios dónde se puede 
desarrollar la actividad y dónde 
no», añadió Borrego, en referen-
cia al anuncio del consejero de 
Turismo regional, Isaac Caste-
llano, de que la regulación del al-
quiler vacacional se realizará te-
niendo en cuenta criterios de 
planificación territorial y urba-
nística, por lo que municipios y 
corporaciones insulares debe-
rán intervenir». 

Los participantes en la mesa, 
moderada por Nicolás Villalobos  
coincidieron también en que «ni 
Canarias, ni otras comunidades 
saben cómo regular el alquiler 
vcacional, por lo que están tiran-
do balones fuera y abogando por 
una norma marco estatal».  

LAS TRES CLAVES DE LA REGULACIÓN AUTONÓMICA

3 DEBATE NACIONAL 
Voz para las comunidades 
■ 
Esta complejidad ha llevado 
a la Consejería de Turismo 
del Gobierno de Canarias ha 
solicitar al Gobierno central 
la convocatoria de una con-
ferencia sectorial con todas 
las comunidades para abor-
dar esta modalidad turística, 
insistió el titular del departa-
mento, Isaac Castellano, en 
Maspalomas.

2 REGULACIÓN «DIFÍCIL» 
Se pide ayuda al Estado 
■ 
El Gobierno promete modifi-
car la norma, pero a la vez  
considera que ésta regula-
ción del alquiler vacacional es 
«demasiado compleja», por lo 
que ha pedido la implicación 
del Estado en cuanto a consi-
deración de este negocio co-
mo una actividad económica 
o la aplicación de la Ley de 
propiedad horizontal.

1 NUEVO DECRETO 
El borrador, en enero 
■ 
El consejero de Turismo del 
Gobierno de Canarias, Isaac 
Castellano, insistió durante el 
Foro Internacional de Turis-
mo en que a finales de este 
año o en las primeras sema-
nas de 2018 pueda estar re-
dactado un borrador del de-
creto para regular el alquiler 
vacacional que sustituya al 
actual.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


