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CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA
EL SECTOR TURISTICO RECHAZA EL DECRETO DE VIVIENDAS DE
USO TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD
Madrid, 13 de junio de 2014. En relación al conflicto provocado por la tramitación del
Decreto de Viviendas de Uso Turístico promovido por la Consejería de Empleo, Turismo y
Cultura de la Comunidad de Madrid La Unión por la promoción turística de Madrid,
tiene el gusto de invitarle a la rueda de prensa que tendrá lugar el próximo martes 17
de junio en la sede de la Confederación Empresarial de Madrid, CEIM para dar a
conocer a los medios de comunicación las causas de esta problemática y las
propuestas del colectivo empresarial.
El acto del próximo día 17 pretende poner de manifiesto la incapacidad del gobierno
de la Comunidad de Madrid por abordar la regulación de la actividad turística a través
del dialogo y la colaboración con los propios sectores turísticos y de espaldas a la
realidad de la actividad turística.
Participaran en el acto:
•
•

Antonio Gil Alonso. Presidente de La Unión empresarial por la promoción turística
de Madrid y Presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM)
Rafael Andrés. Vicepresidente de CEIM (sector turístico) y Presidente de la
Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración (AMER).

Temas a tratar:
•
•
•
•

•

La apuesta de la Unión empresarial del sector turístico por la innovación y la
regularización de las nuevas tendencias de consumo en el mercado turístico
El conflicto provocado por el Decreto de Viviendas de Uso turístico en la
Comunidad de Madrid
El impacto económico del Decreto en el sector del alojamiento turístico.
Los requisitos mínimos indispensables para regular las Viviendas de uso Turístico y
garantizar su calidad: las estafas y el fraude fiscal, la protección de la
convivencia vecinal y la seguridad de los turistas
Propuestas empresariales para solucionar la crisis provocada por el Decreto.

Asistentes acto
Junto con el Presidente de La Unión y el Vicepresidente de CEIM asistirán al acto los
presidentes de las organizaciones empresariales que forman parte de la Comisión de
Turismo de CEIM y de La Unión
•
•

Matilde Almandoz. Presidenta de OPC
Jesús Martín Peinado. Presidente de AEHCAM

•
•
•
•
•
•

Tomás Gutiérrez. Presidente de La Viña
José Luis Prieto. Presidente de UMAV
Pedro Serrano. Presidente Noche Madrid
Guillermo González. Director General de COCEM
Antonio Caballos. Presidente de Honor de AEMAV
Dionisio Lara. Secretario de La Unión

Hora 10.30
Día: martes 17 de junio 2014
Lugar: Sede CEIM C/Diego de León, 50; 1ª Planta
Gabinete de prensa: Eva Vieco 666587184

La Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid
RECLAMA LA PARALIZACIÓN DEL DECRETO regulador de las viviendas de uso
turístico de la Comunidad de Madrid y la CONTINUACIÓN DEL PROCESO
NEGOCIADOR.
LA REGULACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE USO TURISTICO DEBEN GARANTIZAR SU
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA VECINAL
Los trágicos sucesos de la calle Barcelona hacen necesario abrir un debate
sobre las garantías y requisitos que debe cumplir estos alojamientos para
proteger a los turistas.
En estos momentos, según la Comunidad de Madrid existen 8.000 pisos ilegales
que pueden triplicarse si se aprueba el decreto desregulador de esta actividad
económica.
Madrid 17 de junio de 2014. Hoy ha tenido lugar en la sede de CEIM la rueda de prensa
organizada por los subsectores del turismo madrileño reunidos en La Unión Empresarial
por la Promoción Turística de Madrid para dar a conocer los planteamientos y
propuestas del colectivo empresarial en relación al borrador de Decreto de Viviendas
de uso Turístico y, al mismo tiempo, explicar las dificultades del proceso negociador con
la Comunidad.
Han intervenido en el acto Antonio Gil Presidente de La Unión Empresarial por la
Promoción Turística de Madrid y de la AEHM, Rafael Andrés Vicepresidente y
coordinador de Turismo de CEIM y presidente de AMER y, Jesús Martin Presidente de
AEHCAM, acompañados de los Presidentes del conjunto de asociaciones integradas en
La Unión y miembros de CEIM.
La conmoción por los trágicos sucesos de la vivienda turística de la calle Barcelona no
hacen sino reforzar la convicción empresarial de que es necesario abordar la
regulación de este tipo de alojamientos turísticos estableciendo unos requisitos básicos
necesarios para proteger la seguridad de los turistas y la necesaria convivencia vecinal,
evitando las malas prácticas y la competencia desleal y para proteger la imagen
turística de calidad de Madrid.
Los empresarios turísticos madrileños manifestaron las dificultades existentes en el
proceso negociador con la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura en relación al
Proyecto de Decreto por el que se regulan los Apartamentos Turísticos y las viviendas de
Uso Turístico de la Comunidad de Madrid ya que el texto actual del Proyecto limita la
definición de estos requisitos a su mínima expresión dando carta de naturaleza a las
miles de viviendas que han proliferado a consecuencia del vacío legal existente.
MINIMAS CONDICIONES EXIGIBLES A LAS VIVIENDAS TURISTICAS
En relación con todo lo anterior desde el punto de vista del colectivo empresarial resulta
imprescindible tomar como punto de partida de la regulación de las Viviendas de Uso
Turístico la EXIGENCIA EXPLÍCITA DE CONTAR CON LICENCIA DE ACTIVIDAD como
requisito imprescindible que garantice el cumplimiento de la normativa en materia de
seguridad y la capacidad de control e inspección de la administración.

Al igual que a un hotel, un bar o una discoteca se le exige la preceptiva licencia
municipal es impensable que la Comunidad de Madrid libere a estas viviendas de la
obligación de tramitar su correspondiente título administrativo y se limite a reclamar un
teléfono de contacto y su inscripción en el registro de empresas turísticas.
Frente a estas exiguas necesidades habría que GARANTIZAR:
•
•

•

•
•
•

Unas Condiciones básicas de habitabilidad, equipamiento y servicios.
Los Requisitos técnicos específicos sobre condiciones de seguridad, especialmente
en lo relativo a los planes de emergencia y autoprotección, sistemas de alarma y
video vigilancia, revisiones de la instalación eléctrica y el cumplimiento del Código
Técnico de Edificación.
La Protección de la convivencia vecinal. El aislamiento acústico de las viviendas
turísticas, la separación de los timbres, la incorporación de video vigilancia, la
separación de las zonas comunes para residentes y turistas, etc.
La Protección de los derechos del consumidor de los fraudes y estafas que se dan en
la comercialización online del alquiler de viviendas turísticas.
La exigencia de contar con la autorización de los residentes en el inmueble.
La exigencia de un mínimo número de noches de estancia, en la línea de lo
regulado en ciudades como Nueva York y San Francisco que sitúan en 30 y 28 el
número mínimo de noches de estancia, respectivamente.

CONSECUENCIAS DECRETO Y EXIGENCIA SECTOR
Las más de 8.000 viviendas ilegales que existen en estos momentos podrían triplicarse
como consecuencia del EFECTO LLAMADA que provocaría un Decreto claramente
permisivo, pudiendo alcanzarse las 24.000 viviendas o, lo que es lo mismo, cerca de
95.000 plazas que, considerando la ocupación media posible, supondría incrementar un
85,6% la oferta actual de plazas hoteleras de la Comunidad de Madrid.
En relación al MERCADO LABORAL y teniendo en cuenta que esta nueva modalidad de
alojamiento, no aporta apenas puestos de trabajo más allá del servicio de reparto de
llaves y el de limpieza al finalizar la estancia, la implantación del Decreto puede
desestabilizar aún más el mercado laboral en el sector del alojamiento turístico
provocando la pérdida de un 20% de puestos de trabajo en los hoteles y hostales de
Madrid o lo que es lo mismo la pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo.
Nos encontramos pues ante la amenaza de una CATÁSTROFE sin precedentes para un
sector que ha soportado 4 años de crisis aguda y que sigue en números rojos como
consecuencia de la inexistencia aún de un verdadero PLAN DE PROMOCION TURISTICA
que sitúe a Madrid en el lugar que le corresponde como destino turístico internacional.
Como consecuencia de todo lo anterior, La UNIÓN Empresarial por la Promoción
Turística de Madrid con el apoyo de CEIM reclama que se PARALICE la aprobación del
Decreto de viviendas turísticas que está tramitando en estos momentos la Comunidad
de Madrid, y se continúe el proceso de diálogo con el Sector turístico de la Comunidad
llevando a cabo un profundo debate técnico sectorial sobre cuáles son las
necesidades básicas de equipamiento que debe garantizar esta nueva modalidad de
alojamiento turístico y sobre las consecuencias desestabilizadoras que podría tener para
el sector de hospedaje su implantación en clara desventaja competitiva para éste.

http://www.europapress.es/madrid/noticia-hoteleros-recriminan-comunidadno-vale-todo-alojamientos-turisticos-seguridad-convivencia-vecinal20140617133646.html

CREEN QUE CON EL DECRETO APROBADO SERÍAN 24.000 LOS PISOS
TURÍSTICOS

Hoteleros recriminan a la Comunidad que
"no vale todo" en alojamientos turísticos
por seguridad y convivencia vecinal
•

La Comunidad defiende que la regulación de viviendas turísticas da garantías a
huéspedes y abre oportunidades de negocio

Piden la paralización del decreto o que se incluya la exigencia explícita de
licencia de actividad y otras cuestiones

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Empresarial para la Promoción Turística de Madrid, que agrupa a
todos los subsectores turísticos región, ha reclamado hoy a la Comunidad de
Madrid que paralice el decreto regulador de las viviendas de uso turístico ya
que, a su juicio, "no vale todo" y hay que garantizar la seguridad y la
convivencia vecinal.

Así lo han subrayado hoy en la sede de Confederación de Empresarios de
Madrid (CEIM) durante una rueda de prensa en la que han intervenido el
presidente de La Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid y de
la Asociación de Empresarios Hoteleros de Madrid (AEHM), Antonio Gil; el
vicepresidente y coordinador de Turismo de CEIM y presidente de la
Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER), Rafael Andrés, y
el presidente de la Asociación de Empresarios del Hospedaje de la Comunidad
Autónoma de Madrid (AEHCAM), Jesús Martín, entre otros miembros.
Los representantes de las asociaciones han comenzado recordando la
"conmoción" por el asesinato el viernes de una turista danesa en una vivienda
turística de la calle Barcelona de Madrid algo que, a su entender, "no hacen
sino reforzar la convicción empresarial de que es necesario abordar la
regulación de este tipo de alojamientos turísticos estableciendo unos requisitos
básicos necesarios para proteger la seguridad de los turistas y la necesaria
convivencia vecinal, evitando las malas prácticas y la competencia desleal y
para proteger la imagen turística de calidad de Madrid".
Los empresarios turísticos madrileños también han manifestado las
dificultades existentes en el proceso negociador con la Consejería de Empleo,
Turismo y Cultura en relación al proyecto de decreto por el que se regulan los
apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad.
Según han explicado, el texto actual del proyecto "limita la definición de
estos requisitos a su mínima expresión dando carta de naturaleza a las
miles de viviendas que han proliferado a consecuencia del vacío legal
existente".
El objetivo del decreto del Gobierno regional es regular el funcionamiento de
las viviendas de uso turístico en la región, unas 8.000, una modalidad de
alojamiento en pisos de propiedad privada a través de Internet, en auge por la
crisis, que no está amparada por ninguna normativa.

"MINIMAS CONDICIONES EXIGIBLES"
La patronal hotelera madrileña pide a la Comunidad una "exigencia explícita
de contar con la licencia de actividad" a este tipo de viviendas "que garantice el
cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y la capacidad de control
e inspección de la administración".
"Al igual que a un hotel, un bar o una discoteca se le exige la preceptiva
licencia municipal es impensable que la Comunidad de Madrid libere a estas
viviendas de la obligación de tramitar su correspondiente título administrativo y

se limite a reclamar un teléfono de contacto y su inscripción en el registro de
empresas turísticas", agregan.
También piden unas condiciones básicas de habitabilidad,
equipamiento y servicios y requisitos técnicos específicos sobre
condiciones de seguridad, especialmente en lo relativo a los planes de
emergencia y autoprotección, sistemas de alarma y video vigilancia, revisiones
de la instalación eléctrica y el cumplimiento del Código Técnico de Edificación.
En cuanto a la protección de la convivencia vecinal, la Unión exige la petición
de aislamiento acústico de las viviendas turísticas, la separación de los timbres,
laincorporación de video vigilancia y la separación de las zonas comunes
para residentes y turistas, así como la protección de los derechos del
consumidor de los fraudes y estafas que se dan en la comercialización online
del alquiler de viviendas turísticas; la exigencia de contar con la autorización de
los residentes en el inmueble y un mínimo número de noches de estancia, en la
línea de lo regulado en ciudades como Nueva York y San Francisco que sitúan
en 30 y 28 el número mínimo de noches de estancia, respectivamente.
"Los vecinos nos llaman a nosotros con quejas continuas. Hay una utilización
anormal de ascensores o los inquilinos no conocen las reglas de la
comunidad", ha señalado el presidente de la Unión Empresarial por la
Promoción Turística de Madrid.
Otro aspecto de la seguridad que ha destacado el presidente de AEHCAM ha
sido el hecho de que no se exija el DNI a los inquilinos de este tipo de
apartamentos. "Va a ver 20.000 personas establecidas por Madrid sin ningún
control, cosa que sí se exige en los hoteles", ha dicho.

CONSECUENCIAS DECRETO
Los representantes de las asociaciones afectados creen que las 8.000
viviendas que se regulizarían con este decreto "podrían triplicarse como
consecuencia del efecto que provocaría un Decreto claramente permisivo,
pudiendo alcanzarse las 24.000 viviendas o, lo que es lo mismo, cerca de
95.000 plazas que, considerando la ocupación media posible, supondría
incrementar un 85,6 por ciento la oferta actual de plazas hoteleras de la
región".
En relación al mercado laboral, Antonio Gil ha criticado que este tipo de
alojamientos turísticos no aporta apenas puestos de trabajo más allá del
servicio de reparto de llaves y el de limpieza al finalizar la estancia, e incluso

"pueden hacer perder puestos de trabajo al resto del sector, provocando la
pérdida de un 20 por ciento de puestos de trabajo en los hoteles y hostales de
Madrid o lo que es lo mismo la pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo".
"Nos encontramos pues ante la amenaza de una catástrofe sin precedentes
para un sector que ha soportado cuatro años de crisis aguda y que sigue en
números rojos como consecuencia de la inexistencia aún de un verdadero Plan
de Promoción Turística que sitúe a Madrid en el lugar que le corresponde como
destino turístico internacional", ha añadido.
Martín pide que se continúe el proceso de diálogo con el sector turístico de la
Comunidad llevando a cabo un "profundo debate técnico" sectorial sobre
cuáles son las necesidades básicas de equipamiento que debe garantizar esta
nueva modalidad de alojamiento turístico y sobre las consecuencias
desestabilizadoras que podría tener para el sector de hospedaje su
implantación, "en clara desventaja competitiva para éste".
De hecho, ha asegurado que otros países europeos se ha regulado de forma
más pausada "y se les ha exigido un mínimo de condiciones" a este tipo de
alojamientos. "El vale todo es injusto. Queremos competir en igualdad de
condiciones", ha repetido en varias ocasiones.
El presidente de la AEHM no ha puesto ninguna objeción al sistema de
intercambio de viviendas pero pide una regulación y una fiscalidad similar en el
momento en el que dichas residencias "generen actividad económica".
"Estamos hablando de un negocio de empresas fuertes, con cientos de
viviendas de usos turísticos, no de particulares que alquilan una habitación", ha
advertido.
Martín ha concluido la rueda de prensa enfocando las reivindicaciones de La
Unión en la lucha por conseguir que Madrid se convierta en un destino turístico
de calidad. Hoy representantes de la asociación y de la Consejería de Empleo
mantendrán una reunión.
Es la segunda ocasión este mes en la que patronal madrileña se enfrenta con
una decisión de la Administración autonómica. Así, a principios de junio la
asociación de hostelería 'La Viña' y la Confederación de Comercio de Madrid
(COCEM) criticaron severamente por "competencia desleal" el anuncio de la
apertura de más espacios comerciales en el suburbano, críticas que el
presidente regional tildó de "absurdas y ridículas".

Los empresarios del turismo piden
paralizar el Decreto de Viviendas
Turísticas
17/06/2014

Madrid, 17 jun (EFE).- Empresarios del turismo han exigido hoy la paralización del
decreto de viviendas turísticas que tramita la Comunidad de Madrid al entender que
debe exigirse a estas viviendas medidas de seguridad y convivencia, y porque creen que
un decreto "desregulador" triplicaría su número y dañaría a hoteles y hostales.
Representantes de los subsectores del turismo madrileño, reunidos en La Unión
Empresarial por la Promoción Turística de Madrid, han explicado hoy en rueda de
prensa sus motivos para oponerse al borrador del Decreto de Viviendas de Uso Turístico
y han pedido seguir negociando con la Comunidad de Madrid.
"La conmoción por los trágicos sucesos de la vivienda turística de la calle Barcelona no
hacen sino reforzar la convicción empresarial de que es necesario abordar la regulación
de este tipo de alojamientos turísticos estableciendo unos requisitos básicos necesarios
para proteger la seguridad de los turistas y la necesaria convivencia vecinal, evitando las
malas prácticas y la competencia desleal y para proteger la imagen turística de calidad
de Madrid", han afirmado.
Según han manifestado los empresarios, existen "dificultades" en el proceso negociador
con la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, y han criticado que el borrador del
proyecto limite la definición de los requisitos para ser apartamento o vivienda de uso
turístico "a su mínima expresión, dando carta de naturaleza a las miles de viviendas que
han proliferado a consecuencia del vacío legal existente".
Han asegurado que existen en Madrid más de 8.000 viviendas ilegales, que "podrían
triplicarse como consecuencia del efecto llamada que provocaría un Decreto claramente
permisivo".
Calculan los empresarios que podría llegar a haber 24.000 viviendas destinadas a
turismo, "o, lo que es lo mismo, cerca de 95.000 plazas que, considerando la ocupación
media posible, supondría incrementar un 85,6% la oferta actual de plazas hoteleras de la
Comunidad de Madrid".

"Teniendo en cuenta que esta nueva modalidad de alojamiento no aporta apenas puestos
de trabajo más allá del servicio de reparto de llaves y el de limpieza al finalizar la
estancia, la implantación del Decreto puede desestabilizar aún más el mercado laboral
en el sector del alojamiento turístico provocando la pérdida de un 20% de puestos de
trabajo en los hoteles y hostales de Madrid, es decir, una pérdida de más de 3.000
puestos de trabajo", han añadido.
"Nos encontramos, pues, ante la amenaza de una catástrofe sin precedentes para un
sector que ha soportado cuatro años de crisis aguda y que sigue en números rojos como
consecuencia de la inexistencia aún de un verdadero plan de promoción turística que
sitúe a Madrid en el lugar que le corresponde como destino turístico internacional", se
han quejado.
Por todo ello, la Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid, con el apoyo
de CEIM, ha pedido que se paralice el decreto y que la Comunidad dialogue con el
sector.
De entrada, piden que las viviendas que se dediquen al turismo cuenten con licencia de
actividad "como requisito imprescindible que garantice el cumplimiento de la normativa
en materia de seguridad y la capacidad de control e inspección de la administración".
"Al igual que a un hotel, un bar o una discoteca se le exige la preceptiva licencia
municipal, es impensable que la Comunidad de Madrid libere a estas viviendas de la
obligación de tramitar su correspondiente título administrativo y se limite a reclamar un
teléfono de contacto y su inscripción en el registro de empresas turísticas", se han
quejado.
Junto a esta petición, han considerado que las viviendas deben garantizar unas
"condiciones básicas de habitabilidad, equipamiento y servicios", además de requisitos
técnicos específicos sobre condiciones de seguridad, especialmente en lo relativo a
planes de emergencia y autoprotección, sistemas de alarma y vídeovigilancia, revisiones
de la instalación eléctrica y cumplimiento del Código Técnico de Edificación.
Exigen también que se proteja a los vecinos con aislamiento acústico, separación de los
timbres o separación de las zonas comunes, y que se protejan los derechos del
consumidor ante los fraudes y estafas que se dan en la comercialización online del
alquiler de viviendas turísticas.
Otra exigencia que plantean es contar con la autorización de los residentes en el
inmueble, o que se exija un mínimo número de noches de estancia, como en otras
ciudades (en Nueva York se piden 30 y en San Francisco 28, citan como ejemplo).

http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20140617/empresarios-turismopiden-paralizar-2694004.html
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Empresarios del turismo piden paralizar
el Decreto de Viviendas Turísticas
17/06/2014 - 14:50
Noticias EFE

Empresarios del turismo han exigido hoy la paralización del decreto de viviendas turísticas
que tramita la Comunidad de Madrid al entender que debe exigirse a estas viviendas
medidas de seguridad y convivencia, y porque creen que un decreto "desregulador"
triplicaría su número y dañaría a hoteles y hostales.
Representantes de los subsectores del turismo madrileño, reunidos en La Unión
Empresarial por la Promoción Turística de Madrid, han explicado hoy en rueda de prensa
sus motivos para oponerse al borrador del Decreto de Viviendas de Uso Turístico y han
pedido seguir negociando con la Comunidad de Madrid.
"La conmoción por los trágicos sucesos de la vivienda turística de la calle Barcelona no
hacen sino reforzar la convicción empresarial de que es necesario abordar la regulación de
este tipo de alojamientos turísticos estableciendo unos requisitos básicos necesarios para
proteger la seguridad de los turistas y la necesaria convivencia vecinal, evitando las malas
prácticas y la competencia desleal y para proteger la imagen turística de calidad de
Madrid", han afirmado.
Según han manifestado los empresarios, existen "dificultades" en el proceso negociador
con la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, y han criticado que el borrador del
proyecto limite la definición de los requisitos para ser apartamento o vivienda de uso
turístico "a su mínima expresión, dando carta de naturaleza a las miles de viviendas que
han proliferado a consecuencia del vacío legal existente".
Han asegurado que existen en Madrid más de 8.000 viviendas ilegales, que "podrían
triplicarse como consecuencia del efecto llamada que provocaría un Decreto claramente
permisivo".
Calculan los empresarios que podría llegar a haber 24.000 viviendas destinadas a turismo,
"o, lo que es lo mismo, cerca de 95.000 plazas que, considerando la ocupación media
posible, supondría incrementar un 85,6% la oferta actual de plazas hoteleras de la
Comunidad de Madrid".

"Teniendo en cuenta que esta nueva modalidad de alojamiento no aporta apenas puestos
de trabajo más allá del servicio de reparto de llaves y el de limpieza al finalizar la estancia,
la implantación del Decreto puede desestabilizar aún más el mercado laboral en el sector
del alojamiento turístico provocando la pérdida de un 20% de puestos de trabajo en los
hoteles y hostales de Madrid, es decir, una pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo",
han añadido.
"Nos encontramos, pues, ante la amenaza de una catástrofe sin precedentes para un
sector que ha soportado cuatro años de crisis aguda y que sigue en números rojos como
consecuencia de la inexistencia aún de un verdadero plan de promoción turística que sitúe
a Madrid en el lugar que le corresponde como destino turístico internacional", se han
quejado.
Por todo ello, la Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid, con el apoyo de
CEIM, ha pedido que se paralice el decreto y que la Comunidad dialogue con el sector.
De entrada, piden que las viviendas que se dediquen al turismo cuenten con licencia de
actividad "como requisito imprescindible que garantice el cumplimiento de la normativa en
materia de seguridad y la capacidad de control e inspección de la administración".
"Al igual que a un hotel, un bar o una discoteca se le exige la preceptiva licencia municipal,
es impensable que la Comunidad de Madrid libere a estas viviendas de la obligación de
tramitar su correspondiente título administrativo y se limite a reclamar un teléfono de
contacto y su inscripción en el registro de empresas turísticas", se han quejado.
Junto a esta petición, han considerado que las viviendas deben garantizar unas
"condiciones básicas de habitabilidad, equipamiento y servicios", además de requisitos
técnicos específicos sobre condiciones de seguridad, especialmente en lo relativo a planes
de emergencia y autoprotección, sistemas de alarma y vídeovigilancia, revisiones de la
instalación eléctrica y cumplimiento del Código Técnico de Edificación.
Exigen también que se proteja a los vecinos con aislamiento acústico, separación de los
timbres o separación de las zonas comunes, y que se protejan los derechos del
consumidor ante los fraudes y estafas que se dan en la comercialización online del alquiler
de viviendas turísticas.
Otra exigencia que plantean es contar con la autorización de los residentes en el inmueble,
o que se exija un mínimo número de noches de estancia, como en otras ciudades (en
Nueva York se piden 30 y en San Francisco 28, citan como ejemplo).

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/carmpc/turismoviajes/noticias/5870033/06/14/La-viceconsejera-de-Turismo-defiende-elProyecto-de-Decreto-sobre-viviendas-turisticas-deMadrid.html#.Kku8fqKnYopPf2P

La viceconsejera de Turismo defiende el Proyecto de
Decreto sobre viviendas turísticas de Madrid
Turismo y Viajes Turismo y Viajes

La Comunidad de Madrid ha reaccionado a las manifestaciones del sector
empresarial turístico madrileño, contrario al Proyecto de Decreto sobre
Apartamentos Turísticos y viviendas de Uso Turístico que está
ultimando el Gobierno autonómico. La viceconsejera de Empleo,
Turismo y Cultura, Carmen González, ha defendido que "la
regulación de las viviendas turísticas da garantías a los turistas y
abre oportunidades de negocio a las empresas madrileñas".
Desde la Consejería se argumenta que esta regulación responde a un
mandato del Estado (Ley 4/2013 de 4 de junio) y también a una
demanda ciudadana.
La regulación de las viviendas privadas de uso turístico ha despertado
una enorme polémica. De un lado, los empresarios turísticos especialmente hoteles y pensiones- vaticinan una "catástrofe" que
acarreará la pérdida de 3.000 empleos, falta de seguridad y garantías
para el consumidor -el turista- y un amparo a la competencia desleal.
Del otro lado, la Consejería responde que, gracias a la
regulación, las viviendas turísticas ofrecerán garantías de
seguridad y sanitarias, exigiéndoseles contar con un seguro de
responsabilidad civil, hojas de reclamaciones, así como un
teléfono de atención al huésped que funcione las 24 horas.
Patronales turísticas y Consejería no se ponen de acuerdo ni en el
volumen de la oferta a reglar. Los unos hablan de más de "8.000
viviendas ilegales"; los otros de más de 6.000 viviendas que en la
actualidad se ofrecen "de manera alegal".
Garantizar los derechos de los turistas
Carmen González insiste en que, con la nueva regulación de las
viviendas turísticas, los usuarios verán garantizada la oferta y calidad
de los servicios de alojamiento y sus derechos como consumidores.
"Podrán exigir responsabilidades y presentar reclamaciones contra
quienes incumplan los requisitos mínimos en sus establecimientos",
reitera la consejera.
"Es una actividad que está ahí y que hay que ordenar", hace
hincapié la viceconsejera. A diferencia de los empresarios, la titular
de las competencias turísticas entiende que este desarrollo
normativo crea nuevas oportunidades de negocio para los

empresarios madrileños. "La regulación ofrece una alternativa de
calidad a los turistas que viajan por el mundo contratando este tipo
de alojamientos y pone a Madrid al nivel de destinos como París,
Berlín o Londres, incluso con más garantías para el usuario", explica.
Frente a la acusación de amparar la competencia desleal al
alojamiento reglado tradicional, González asegura que "la regulación
pretende evitar la competencia desleal con otros alojamientos
turísticos y asegurar que quienes explotan estas viviendas paguen
sus impuestos como cualquier otro ciudadano que tiene un negocio".
La Dirección General de Turismo ha mantenido desde hace un
año más de 20 reuniones con el sector empresarial para perfilar
este Decreto, por lo que no comparten la visión de La Unión
Empresarial de que se les esté dejando de lado. De hecho, la
viceconsejera afirma que se han incorporado "la mayoría de las
enmiendas recibidas" y que la comunicación sigue abierta con
miras a mejorar el borrador con nuevas propuestas. No obstante,
desde la Consejería se advierte que el Decreto no podrá regular lo
que corresponde a los ayuntamientos en el ámbito de sus
competencias en materia de licencias urbanísticas.
Una definición
En estos momentos, el borrador de Decreto se está terminando de
perfilar, a falta del informe del Consejo Consultivo. El texto contiene
una definición de las viviendas de uso turístico como viviendas,
pisos o apartamentos que se pueden ofrecer al público de
forma integral (no por habitaciones), y los engloba en una
sola categoría. Tendrán carácter de alojamiento turístico, por lo que
quedarán inscritas en el Registro de Empresas
Turísticas, deberán tener una placa distintiva y los precios tendrán
que estar expuestos en un lugar visible a la entrada. Las viviendas de
uso turístico no podrán utilizarse como residencia permanente y el
inicio de la actividad estará sujeto a la presentación de declaración
responsable.

Los empresarios del turismo piden
paralizar el Decreto de Viviendas
Turísticas
17/06/2014 ‐ 15:34

Madrid, 17 jun (EFE).- Empresarios del turismo han exigido hoy la paralización
del decreto de viviendas turísticas que tramita la Comunidad de Madrid al
entender que debe exigirse a estas viviendas medidas de seguridad y
convivencia, y porque creen que un decreto "desregulador" triplicaría su
número y dañaría a hoteles y hostales.
Representantes de los subsectores del turismo madrileño, reunidos en La
Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid, han explicado hoy en
rueda de prensa sus motivos para oponerse al borrador del Decreto de
Viviendas de Uso Turístico y han pedido seguir negociando con la Comunidad
de Madrid.
"La conmoción por los trágicos sucesos de la vivienda turística de la calle
Barcelona no hacen sino reforzar la convicción empresarial de que es

necesario abordar la regulación de este tipo de alojamientos turísticos
estableciendo unos requisitos básicos necesarios para proteger la seguridad de
los turistas y la necesaria convivencia vecinal, evitando las malas prácticas y la
competencia desleal y para proteger la imagen turística de calidad de Madrid",
han afirmado.
Según han manifestado los empresarios, existen "dificultades" en el proceso
negociador con la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, y han criticado
que el borrador del proyecto limite la definición de los requisitos para ser
apartamento o vivienda de uso turístico "a su mínima expresión, dando carta de
naturaleza a las miles de viviendas que han proliferado a consecuencia del
vacío legal existente".
Han asegurado que existen en Madrid más de 8.000 viviendas ilegales, que
"podrían triplicarse como consecuencia del efecto llamada que provocaría un
Decreto claramente permisivo".
Calculan los empresarios que podría llegar a haber 24.000 viviendas
destinadas a turismo, "o, lo que es lo mismo, cerca de 95.000 plazas que,
considerando la ocupación media posible, supondría incrementar un 85,6% la
oferta actual de plazas hoteleras de la Comunidad de Madrid".
"Teniendo en cuenta que esta nueva modalidad de alojamiento no aporta
apenas puestos de trabajo más allá del servicio de reparto de llaves y el de
limpieza al finalizar la estancia, la implantación del Decreto puede
desestabilizar aún más el mercado laboral en el sector del alojamiento turístico
provocando la pérdida de un 20% de puestos de trabajo en los hoteles y
hostales de Madrid, es decir, una pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo",
han añadido.
"Nos encontramos, pues, ante la amenaza de una catástrofe sin precedentes
para un sector que ha soportado cuatro años de crisis aguda y que sigue en
números rojos como consecuencia de la inexistencia aún de un verdadero plan
de promoción turística que sitúe a Madrid en el lugar que le corresponde como
destino turístico internacional", se han quejado.
Por todo ello, la Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid, con el
apoyo de CEIM, ha pedido que se paralice el decreto y que la Comunidad
dialogue con el sector.
De entrada, piden que las viviendas que se dediquen al turismo cuenten con
licencia de actividad "como requisito imprescindible que garantice el
cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y la capacidad de control
e inspección de la administración".
"Al igual que a un hotel, un bar o una discoteca se le exige la preceptiva
licencia municipal, es impensable que la Comunidad de Madrid libere a estas
viviendas de la obligación de tramitar su correspondiente título administrativo y
se limite a reclamar un teléfono de contacto y su inscripción en el registro de
empresas turísticas", se han quejado.

Junto a esta petición, han considerado que las viviendas deben garantizar unas
"condiciones básicas de habitabilidad, equipamiento y servicios", además de
requisitos técnicos específicos sobre condiciones de seguridad, especialmente
en lo relativo a planes de emergencia y autoprotección, sistemas de alarma y
vídeovigilancia, revisiones de la instalación eléctrica y cumplimiento del Código
Técnico de Edificación.
Exigen también que se proteja a los vecinos con aislamiento acústico,
separación de los timbres o separación de las zonas comunes, y que se
protejan los derechos del consumidor ante los fraudes y estafas que se dan en
la comercialización online del alquiler de viviendas turísticas.
Otra exigencia que plantean es contar con la autorización de los residentes en
el inmueble, o que se exija un mínimo número de noches de estancia, como en
otras ciudades (en Nueva York se piden 30 y en San Francisco 28, citan como
ejemplo).

Enlace: http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/5870085/06/14/Los-empresarios-delturismo-piden-paralizar-el-Decreto-de-Viviendas-Turisticas.html#.Kku834sseHpGZbd

El Decreto que prepara la Comunidad de
Madrid sobre viviendas turísticas
destruirá 3.000 empleos
Turismo y Viajes / Mari Cruz Marina
17/06/2014 - 13:58

Donde el Gobierno de la Comunidad de Madrid ve el fin de un vacío legal y la
posibilidad de crear empleo y consolidar la oferta turística de la capital, los
empresarios del sector -en especial del alojamiento- identifican una
"catástrofe sin precedentes" que podría costar la desaparición de un 20%
de los puestos de trabajo en los hoteles y pensiones de Madrid, unos 3.000
empleos. En el centro de la polémica se sitúa la regulación de las viviendas de
uso turístico.
Los empresarios turísticos agrupados en torno a La Unión Empresarial por la
Promoción Turística de Madrid han convocado una rueda de prensa para
manifestar su oposición al Proyecto de Decreto sobre Apartamentos
Turísticos y viviendas de Uso Turístico que está preparando la Consejería
de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid. La convocatoria,
que se ha celebrado con el respaldo de la CEIM y en su sede, se produce
apenas unos días después del fallecimiento -en trágicas circunstancias- de una
turista danesa alojada en una vivienda turística de la calle Barcelona de Madrid.
Aunque Antonio Gil, presidente de La Unión Empresarial y también de la
Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), ha querido "desvincular"
de este lamentable suceso el pronunciamiento del sector, lo cierto es que la
palabra "seguridad" ha sido una de las más repetidas durante el encuentro con
los medios de comunicación.
Gil ha expuesto las razones por las que el sector empresarial se opone a la
normativa de la Comunidad de Madrid, en los términos actuales en los que está
redactado el Proyecto de Decreto. El presidente de los hoteleros madrileños ha
criticado por "insuficiente" en sus requisitos y garantías un texto, que da "carta
de naturaleza" a las miles de viviendas que han proliferado como consecuencia
del vacío legal existente. Se calcula que en toda la Comunidad de Madrid
funcionan actualmente más de 8.000 viviendas ilegales. Si sale adelante
este Proyecto de Decreto "permisivo", que "tan sólo" exige el plano del
arquitecto, un teléfono de contacto y la inscripción en el registro de empresas
turísticas, La Unión Empresarial prevé que el número de viviendas turísticas
podría triplicarse, hasta alcanzar las 24.000 en la Comunidad. Esto
supondría poner en el mercado casi 95.000 plazas turísticas adicionales,
elevando la oferta en un 85,6%.

La patronal argumenta que este crecimiento tan fuerte y desordenado no
crearía empleo por cuanto la modalidad de vivienda turística no genera muchos
más puestos de trabajo que el servicio de entrega de llaves a la llegada del
turista y la limpieza de la casa una vez finalizada su estancia. Asimismo, los
precios del alojamiento sufrirían una caída por el incremento exponencial de la
oferta. En suma, advierte La Unión Empresarial, el riesgo de desestabilización
del mercado laboral en el sector es evidente.

A favor de la regulación
Flanqueado por Rafael Andrés, vicepresidente y coordinador de Turismo de la
CEIM, y por Jesús Martín Peinado, presidente de la Asociación de Hostales y
Pensiones de Madrid (AEHCAM), Gil ha insistido en que los empresarios
están completamente a favor de que haya una regulación del uso turístico
de viviendas, porque son una "actividad económica". Pero reivindican que se
tome en cuenta al sector empresarial en la negociación y que no se ampare
legalmente una "competencia desleal" en la que el sector hotelero estaría
soportando una hiperregulación frente a la vivienda turística, que estaría
prácticamente exenta de ofrecer garantías en cuanto a seguridad, derechos de
los consumidores, etc.

De izda. a dcha., Tomás Gutiérrez (Asociación La Viña), Antonio Gil, Rafael
Andrés y Jesús Martín Peinado.
Los hoteleros -y el conjunto de los empresarios turísticos- reclaman que a las
viviendas de uso turístico se les exija la "preceptiva licencia municipal" como a
cualquier otro negocio. También que garanticen un abanico de requisitos: unas

condiciones básicas de habitabilidad, equipamiento y servicios; condiciones
de seguridad, con la instalación de sistemas de alarma y video vigilancia;
protección de la convivencia vecinal, con aislamientos acústicos; protección al
consumidor frente a fraudes o estafas; y la exigencia de contar con la
autorización de los vecinos residentes en el inmueble.
Aunque el "fenómeno" de las viviendas de uso turístico es reciente, la patronal
se ha fijado en algunas grandes ciudades que ya han acometido su regulación.
Nueva York y San Francisco, por ejemplo, exigen un número mínimo de
noches de estancia -30 y 28, respectivamente- para este tipo de
alojamiento turístico. La Unión Empresarial ve con buenos ojos una
normativa en esta línea. Por el contrario, critica la situación creada en
Barcelona. Cataluña es la única Comunidad Autónoma que, de momento,
había regulado el uso turístico de viviendas y, según Gil, con un resultado
bastante caótico. "Algunas zonas de Barcelona se han desnaturalizado
totalmente con el consiguiente perjuicio para los vecinos y en estos momentos
la concesión de nuevas viviendas de uso turístico se encuentra paralizado", ha
señalado. El hotelero alerta de que "las comunidades de vecinos de Barcelona
ya se han puesto en pie de guerra".
Ante este panorama general de posturas encontradas, la aprobación de la
regulación de las viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid podría
dilatarse. Los empresarios no han roto sus conversaciones con la Consejería
(esta misma tarde mantendrán una reunión), pero insisten: "la urgencia por
contar con una normativa no debe nublarnos la vista a la hora de llegar a un
buen Decreto".

Enlace: http://www.eleconomista.es/turismo-viajes-destacado/noticias/5869600/06/14/El-Decreto-queprepara-la-Comunidad-de-Madrid-sobre-viviendas-turisticas-destruira-3000empleos.html#.Kku8tKu6uUkFNsB
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Viviendas turísticas y hosteleros,
enfrentados por la regulación


Fevitur considera que esta regulación responde a las peticiones de los hosteleros,
que ven a los apartamentos turísticos como "una amenaza".



El Gobierno regional alega que esta medida servirá para ofrecer un mejor servicio
a los turistas que visitan la Comunidad
EUROPA PRESS Madrid
Actualizado: 17/06/2014 22:26 horas

La Federación Española de Asociaciones de Viviendas de Uso Turístico y
Apartamentos Turísticos de España (Fevitur) ha respondido hoy a las críticas sobre
el decreto que prepara la Comunidad de Madrid para regular este tipo de
alojamiento, afirmando que la patronal hostelera madrileña desea "una regulación
restrictiva" porque ven su negocio como "una amenaza".
La Federación ha asegurado que están trabajando para llegar a un entendimiento con
la Consejería de Empleo y Turismo y consideran que van "en la vía correcta".
"Aunque faltan algunos temas importantes por cerrar pero la comunicación es fluida,
hay predisposición a velar por el adecuado desarrollo del sector y esperamos que esta
línea de colaboración se mantenga para alcanzar una regulación que responda a la
realidad del mercado actual", han señalado en un comunicado.
Respecto a la postura de la industria hotelera, que esta mañana en rueda de prensa
ha criticado un decreto que, a su juicio, regulariza "el vale todo" y les genera
competencia desleal, la Federación de Viviendas Turísticas ha reprochado su visión
"restrictiva y excluyente que muy pocos puedan cumplir".
"Hablan de competencia desleal cuando lo ilegal es que la competencia interfiera en
nuestra regulación. Cualquier hotelero puede entrar en nuestro negocio en las mismas
condiciones, nosotros no lo hacemos exclusivo y la realidad es que ya hay muchos
que lo han hecho", han respondido.

"Lo que quieren es mantener su posición de dominio y control sobre el alojamiento
turístico en España y erradicar un competidor que perciben como una amenaza por su
elevada demanda entre viajeros nacionales y extranjeros. Bajo el paraguas de querer
un mínimo de condiciones y una regulación justa lo que realmente demandan son
requisitos imposibles de cumplir por las viviendas ubicadas en edificios residenciales",
han apostillado.
Las asociaciones que engloban estos alojamientos turísticos ha señalado que los
mismos "benefician miles de familias españolas y no unas pocas familias hoteleras,
que creen que tienen la exclusiva sobre el alojamiento". "El motivo es que las
barreras de entrada son bajas y no requieren inversiones millonarias que solo
unos pocos pueden acceder, pero esto es algo positivo desde nuestro punto de
vista, no negativo", han dicho.
Además, aseguran que lo ellos alquilan son viviendas, las mismas que usa una familia
para vivir, por lo que consideran que los requisitos para dichas viviendas "deben de
ser los mismos que los de una vivienda que habita una familia española, esto es, una
cédula de habitabilidad o la licencia de primera ocupación".
"Dicho título, acredita que la vivienda cumple con todos los requisitos urbanísticos, de
seguridad contra incendios, de insonorización y tantos otros. Los mismos que si son
suficientes y seguros para que una familia española viva en ella, son suficientemente
seguros para que se aloje una familia que esté de turismo", ha explicado Fevitur.
Por otro lado, señalan que la satisfacción del cliente que se hospeda en sus viviendas
es "alta" y que la demanda sigue creciendo. "Hablan de quejas vecinales, pero cuando
hemos solicitado éstas a la secretaria de turismo de la comunidad de Madrid o al
ayuntamiento, nos contestan que son inexistentes, un numero mucho mas pequeño
que en la mayoría de los sectores del hospedaje", han precisado.
La Fevitur también han negado argumento de los hoteleros de que no generan empleo
y han asegurado que contratan, como el resto de alojamientos, desde personal de
limpieza, atención al cliente, personal de marketing, programadores, personal
especializado en redes sociales, contabilidad "y un sinfín de puestos de trabajo, ya
que nos regimos por el mismo convenio de hoteles".
Referente a los impuestos, han indicado que facturan con IVA, realizan retenciones de
IRPF a los propietarios y pagan y generan impuestos como en cualquier industria.
Por último, la Federación ha invitado a los empresarios hoteleros a que permitan el
desarrollo de su actividad y reflexionen "sobre su postura proteccionista y anticuada y

que abran los ojos a la nueva realidad turística actual, a escuchar lo que los clientes
quieren y a competir en igualdad de condiciones".

La Comunidad se defiende
La Comunidad de Madrid ha defendido hoy que el decreto que prepara para la
regulación de viviendas y alojamientos turísticos en la región da garantías a los
turistas, contribuye a atraer nuevos visitantes y abre oportunidades de negocio a las
empresas madrileñas.
Han respondido así a la Unión Empresarial para la Promoción Turística de Madrid, que
agrupa a todos los subsectores turísticos región, que ha reclamado hoy a la
Comunidad de Madrid que paralice el decreto regulador de las viviendas de uso
turístico ya que, a su juicio, "no vale todo" y hay que garantizar la seguridad y la
convivencia vecinal, entre otros argumentos.
La viceconsejera de Turismo y Cultura de la Comunidad, Carmen González, ha
explicado que esta regulación responde a un mandato del Estado (Ley 4/2013 de 4 de
junio) "y a una demanda ciudadana", y pretende ordenar las más de 6.000 viviendas
que en la actualidad se ofrecen a los turistas, "de manera alegal, para ofrecer
garantías a los turistas que las contratan".
En concreto, según ha indicado, las viviendas turísticas deberán ofrecer garantías de
seguridad, sanitarias y contar con un seguro de responsabilidad civil, hojas de
reclamaciones y un teléfono de atención al huésped que funcione las 24 horas.
"Los usuarios verán de este modo garantizada la oferta y calidad de los servicios de
alojamiento y sus derechos como consumidores, ya que podrán exigir
responsabilidades y presentar reclamaciones contra quienes incumplan los requisitos
mínimos en sus establecimientos", ha defendido la viceconsejera.
De hecho, Carmen González ha recordado que es actividad existe, está ahí "y que hay
que ordenarla". "Su regulación ofrece una alternativa de calidad a turistas que viajan
por el mundo contratando este tipo de alojamientos, y pone a Madrid al nivel de
destinos como París, Berlín o Londres, incluso con más garantías para el usuario".
En este sentido, ha insistido en que al quedar regulada la actividad, se generarán
nuevas oportunidades de negocio para los empresarios madrileños. "La regulación
pretende evitar la competencia desleal con otros alojamientos turísticos, como los
hoteles, y asegurar que quienes explotan estas viviendas paguen sus impuestos como
cualquier otro ciudadano que tiene un negocio", ha apuntado.

La Dirección General de Turismo ha celebrado desde hace un año más de 20
reuniones con el sector para perfilar este decreto, que ha incorporado la mayoría de
las enmiendas recibidas, y sigue abierta a mejorar el borrador con nuevas propuestas,
siempre que sean competencia de la Administración regional. Evidentemente, el
decreto no puede regular lo que corresponde regular a los ayuntamientos en el ámbito
de sus competencias en materia de licencias urbanísticas.
El borrador de decreto, que se está terminando de perfilar y que aún debe tener el
informe del Consejo Consultivo, regulará la modalidad de alojamiento en pisos de
propiedad privada que no está amparada por ninguna normativa.
El borrador de decreto define las viviendas de uso turístico como viviendas, pisos o
apartamentos que se pueden ofrecer al público de forma integral (no por habitaciones),
y los engloba en una sola categoría. Tendrán carácter de alojamiento turístico, por lo
que quedarán inscritas en el Registro de Empresas Turísticas, deberán tener una
placa distintiva y los precios tendrán que estar expuestos en un lugar visible a la
entrada.
Las viviendas de uso turístico no podrán utilizarse como residencia permanente. El
inicio de la actividad estará sujeto a la presentación de declaración responsable, ha
recordado la Consejería, que ha destacado qu el alquiler de viviendas turísticas "nada
tiene que ver con el alquiler de una vivienda entre particulares fuera de canales
turísticos".

Hoteleros y hosteleros exigen la
retirada del decreto sobre «hoteles
pirata»
maría isabel serrano@misabelserrano / madrid
Día 17/06/2014 - 16.34h

Advierten de que en Madrid se puede llegar a las 95.000 plazas
ilegales
De «amenaza de catástrofe» califica la Unión Empresarial por la Promoción
Turística de Madrid el proyecto de borrador de la Comunidad de Madrid que
regula los apartamentos y las viviendas particulares para uso turístico. Por
tanto, piden su paralización antes de que el Gobierno regional lo aprueba
definitivamente. Son, como ha informado ABC, entre 8.000 y 10.000 las plazas
«pirata» que existen hoy en Madrid.
El proyecto de norma, elaborado en la Consejería de Empleo, Cultura y
Turismo, se encuentra en fase consultiva. La citada organización empresarial
(que incluye a hoteleros, hosteleros, agencias de viaje y ocio, entre otros),
considera imprescindible que a esos «hoteles pirata» se les exija de forma
explícita una licencia de actividad «como requisito indispensable que garantice
el cumplimiento de las normativa en materia de seguridad y capacidad de
control e inspección».
Descatan hoteleros y hosteleros madrileños que el crimen ocurrido el último
viernes en la calle Barcelona, de Madrid, apunta a que el suceso ocurrió en un
«hotel pirata». Por eso, uno de los requisitos que pide la Unión Empresarial es
la exigencia de condiciones de seguridad, «especialmente en lo relativo a los
planes de emergencia y autoprotección así como sistemas de alarma y video
vigilancia».
«Al igual que a un hotel, un bar, un restaurante o una discoteca se le exige la
preceptiva licencia municipal, es imprensable que la Comunidad de Madrid
libere a estas viviendas de la obligación de tramitar su correspondiente título
administrativo y se limite a reclamar un teléfono de contacto y su inscripción en
elregistro de empresas turísticas», han señalado esta mañana, en rueda de
prensa, los responsables de las patronales hotelera y de hostelería, Antonio
Gil y Rafael Andrés, respectivamente.

La Unión también reclama más protección de la convivencia vecinal. En más de
una ocasión, de madrugada, el cliente del «hotel pirata» se confunde de
telefonillo y llama a un vecino del bloque. Además, la comunidad de vecinos
soporta cada fin de semana un trasiego de clientes del establecimiento ilegal
en sus ascensores y escaleras, amén de las fiestas nocturnas que alteran
las normas de convivencia.
Los miembros de la Unión Empresarial exigen la protecciáon de los derechos
del consumidor en los fraudes y estafas que se dan en la comercialización
«on line» tanto de hoteles como de restaurantes «pirata» que se instalan en
viviendas particulares.
La Unión Empresarial quiere un diálogo con la Administración regional.
Considera que su proyecto de decreto es insuficiente y permisivo. Temen
que puedan llegarse a las 24.000 viviendas y a las 95.000 plazas «que no
apartan nada al mercado laboral más allá del reparto de las llaves y la limpieza
al terminar la estancia» pero que «mal reguladas, perjudicarían, seguro, la
imagen turística de Madrid y la Marca España».

http://www.madridiario.es/economia/consejeria-de-empleo/-turismo/unionempresarial-por-la-promocion-turistica-de-ma/viviendas-de-uso-turistico/412746
2014-06-17 14:17:58 Enrique Villalba

Los empresarios se levantan contra
la nueva regulación de viviendas de
uso turístico
La Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid reclama la
paralización del decreto regulador de las viviendas de uso turístico que prepara
la Comunidad de Madrid. La Consejería de Empleo y Turismo argumenta que
la nueva regulación da garantías a los turistas, atrae visitantes, da
oportunidades de negocio y ofrece garantías en el sector.

El sector realiza su queja en la sede de CEIM
Autor: Elena Trincado

Tal y como explicó el presidente de esta organización empresarial, Antonio Gil, el nuevo
borrador propuesto por la Consejería de Empleo minimiza las condiciones necesarias para
poner en marcha una vivienda de estas características, "facilitando el instrusismo, reduciendo
la seguridad, sin frenar la economía sumergida y sacrificando la vida vecinal". En
concreto, explicó que la normativa permitirá que con la presentación de una declaración
responsable, un plano de la vivienda, un número de teléfono y la inscripción en el registro de
empresas turísticas, estos pisos puedan realizar actividades turísticas.
El sector requiere que ofrezcan mayores garantías de habitabilidad, de seguridad y
emergencias, requisitos técnicos, el cumplimiento del código técnico de edificación, la
protección de los derechos del consumidor y la exigencia de un mínimo de noches de reserva,
así como que sea imprescindible para su implantación el acuerdo previo de la comunidad de
vecinos.

A su juicio, esta liberalización provocaría un efecto llamada que multiplicaría de 8.000 a
24.000 este tipo de viviendas de uso turístico, casi duplicando la oferta hotelera, sin duplicar
el interés turístico de la región, lo que provocaría una situación "catastrófica" para el sector,
traducida en una mayor caída de precios, una crisis y una destrucción del 20 por ciento
de puestos de trabajo en el sector (unas 3.000 personas), sin generar empleo alternativo.
Además, ha abundado que, además de particulares, los mayores interesados en esta
liberalización podrían ser grandes empresas que sacarían al mercado turístico viviendas sin
tener que cumplir las especificaciones legales y técnicas que cumplen hoteles y hostales.
La viceconsejera de Turismo, Carmen González, explicó a Madridiario que la regulación de
las viviendas turísticas da garantías a los turistas, contribuye a atraer nuevos visitantes y ofrece
nuevas oportunidades de negocio a los empresarios madrileños. Apostilló que esta regulación
responde a un mandato del Estado (Ley 4/2013 de 4 de junio) y a una demanda ciudadana,
y pretende ordenar las más de 6.000 viviendas que en la actualidad se ofrecen a los
turistas, de manera alegal, para ofrecer garantías a los turistas que las contratan. En
concreto, las viviendas turísticas deberán ofrecer garantías de seguridad, sanitarias y contar
con un seguro de responsabilidad civil, hojas de reclamaciones y un teléfono de atención al
huésped que funcione las 24 horas. "Es una actividad que está ahí y que hay que ordenar. De
hecho, su regulación ofrece una alternativa de calidad a turistas que viajan por el mundo
contratando este tipo de alojamientos, y pone a Madrid al nivel de destinos como París, Berlín o
Londres, incluso con más garantías para el usuario", sentenció.
Además, concretó que, al quedar regulada, se generarán nuevas oportunidades de negocio
para los empresarios madrileños. La regulación pretende evitar la competencia desleal con
otros alojamientos turísticos, como los hoteles, y asegurar que quienes explotan estas
viviendas paguen sus impuestos como cualquier otro ciudadano que tiene un negocio. El
borrador de decreto, que se está terminando de perfilar y que aún debe tener el informe del
Consejo Consultivo, regulará la modalidad de alojamiento en pisos de propiedad privada que
no está amparada por ninguna normativa. El texto define las viviendas de uso turístico como
viviendas, pisos o apartamentos que se pueden ofrecer al público de forma integral (no por
habitaciones), y los engloba en una sola categoría. Tendrán carácter de alojamiento turístico,
por lo que quedarán inscritas en el Registro de Empresas Turísticas, deberán tener una placa
distintiva y los precios tendrán que estar expuestos en un lugar visible a la entrada. Las
viviendas de uso turístico no podrán utilizarse como residencia permanente. El inicio de la
actividad estará sujeto a la presentación de declaración responsable.

fraude

Hoteleros recriminan a la Comunidad
que "no vale todo" en alojamientos
turísticos por seguridad y convivencia
vecinal
lainformacion.com
martes, 17/06/14 - 13:38
Piden la paralización del decreto o que se incluya la exigencia explícita de licencia de
actividad y otras cuestiones
Hoteleros recriminan a la Comunidad que "no vale todo" en alojamientos turísticos por
seguridad y convivencia vecinal

Piden la paralización del decreto o que se incluya la exigencia explícita de licencia de
actividad y otras cuestiones
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La Unión Empresarial para la Promoción Turística de Madrid, que agrupa a todos los
subsectores turísticos región, ha reclamado hoy a la Comunidad de Madrid que
paralice el decreto regulador de las viviendas de uso turístico ya que, a su juicio, "no
vale todo" y hay que garantizar la seguridad y la convivencia vecinal.
Así lo han subrayado hoy en la sede de Confederación de Empresarios de Madrid
(CEIM) durante una rueda de prensa en la que han intervenido el presidente de La
Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid y de la Asociación de
Empresarios Hoteleros de Madrid (AEHM), Antonio Gil; el vicepresidente y coordinador
de Turismo de CEIM y presidente de la Asociación Madrileña de Empresas de
Restauración (AMER), Rafael Andrés, y el presidente de la Asociación de Empresarios
del Hospedaje de la Comunidad Autónoma de Madrid (AEHCAM), Jesús Martín, entre
otros miembros.
Los representantes de las asociaciones han comenzado recordando la "conmoción"
por el asesinato el viernes de una turista danesa en una vivienda turística de la calle
Barcelona de Madrid algo que, a su entender, "no hacen sino reforzar la convicción
empresarial de que es necesario abordar la regulación de este tipo de alojamientos
turísticos estableciendo unos requisitos básicos necesarios para proteger la seguridad

de los turistas y la necesaria convivencia vecinal, evitando las malas prácticas y la
competencia desleal y para proteger la imagen turística de calidad de Madrid".
Los empresarios turísticos madrileños también han manifestado las dificultades
existentes en el proceso negociador con la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
en relación al proyecto de decreto por el que se regulan los apartamentos turísticos y
las viviendas de uso turístico de la Comunidad. Según han explicado, el texto actual
del proyecto "limita la definición de estos requisitos a su mínima expresión dando carta
de naturaleza a las miles de viviendas que han proliferado a consecuencia del vacío
legal existente".
El objetivo del decreto del Gobierno regional es regular el funcionamiento de las
viviendas de uso turístico en la región, unas 8.000, una modalidad de alojamiento en
pisos de propiedad privada a través de Internet, en auge por la crisis, que no está
amparada por ninguna normativa.
"MINIMAS CONDICIONES EXIGIBLES"
La patronal hotelera madrileña pide a la Comunidad una "exigencia explícita de contar
con la licencia de actividad" a este tipo de viviendas "que garantice el cumplimiento de
la normativa en materia de seguridad y la capacidad de control e inspección de la
administración".
"Al igual que a un hotel, un bar o una discoteca se le exige la preceptiva licencia
municipal es impensable que la Comunidad de Madrid libere a estas viviendas de la
obligación de tramitar su correspondiente título administrativo y se limite a reclamar un
teléfono de contacto y su inscripción en el registro de empresas turísticas", agregan.
También piden unas condiciones básicas de habitabilidad, equipamiento y servicios y
requisitos técnicos específicos sobre condiciones de seguridad, especialmente en lo
relativo a los planes de emergencia y autoprotección, sistemas de alarma y video
vigilancia, revisiones de la instalación eléctrica y el cumplimiento del Código Técnico
de Edificación.
En cuanto a la protección de la convivencia vecinal, la Unión exige la petición de
aislamiento acústico de las viviendas turísticas, la separación de los timbres, la
incorporación de video vigilancia y la separación de las zonas comunes para
residentes y turistas, así como la protección de los derechos del consumidor de los
fraudes y estafas que se dan en la comercialización online del alquiler de viviendas
turísticas; la exigencia de contar con la autorización de los residentes en el inmueble y
un mínimo número de noches de estancia, en la línea de lo regulado en ciudades
como Nueva York y San Francisco que sitúan en 30 y 28 el número mínimo de
noches de estancia, respectivamente.
"Los vecinos nos llaman a nosotros con quejas continuas. Hay una utilización anormal
de ascensores o los inquilinos no conocen las reglas de la comunidad", ha señalado el
presidente de la Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid.
Otro aspecto de la seguridad que ha destacado el presidente de AEHCAM ha sido el
hecho de que no se exija el DNI a los inquilinos de este tipo de apartamentos. "Va a
ver 20.000 personas establecidas por Madrid sin ningún control, cosa que sí se exige
en los hoteles", ha dicho.
CONSECUENCIAS DECRETO

Los representantes de las asociaciones afectados creen que las 8.000 viviendas que
se regulizarían con este decreto "podrían triplicarse como consecuencia del efecto que
provocaría un Decreto claramente permisivo, pudiendo alcanzarse las 24.000
viviendas o, lo que es lo mismo, cerca de 95.000 plazas que, considerando la
ocupación media posible, supondría incrementar un 85,6 por ciento la oferta actual de
plazas hoteleras de la región".
En relación al mercado laboral, Antonio Gil ha criticado que este tipo de alojamientos
turísticos no aporta apenas puestos de trabajo más allá del servicio de reparto de
llaves y el de limpieza al finalizar la estancia, e incluso "pueden hacer perder puestos
de trabajo al resto del sector, provocando la pérdida de un 20 por ciento de puestos de
trabajo en los hoteles y hostales de Madrid o lo que es lo mismo la pérdida de más de
3.000 puestos de trabajo".
"Nos encontramos pues ante la amenaza de una catástrofe sin precedentes para un
sector que ha soportado cuatro años de crisis aguda y que sigue en números rojos
como consecuencia de la inexistencia aún de un verdadero Plan de Promoción
Turística que sitúe a Madrid en el lugar que le corresponde como destino turístico
internacional", ha añadido.
Martín pide que se continúe el proceso de diálogo con el sector turístico de la
Comunidad llevando a cabo un "profundo debate técnico" sectorial sobre cuáles son
las necesidades básicas de equipamiento que debe garantizar esta nueva modalidad
de alojamiento turístico y sobre las consecuencias desestabilizadoras que podría tener
para el sector de hospedaje su implantación, "en clara desventaja competitiva para
éste".
De hecho, ha asegurado que otros países europeos se ha regulado de forma más
pausada "y se les ha exigido un mínimo de condiciones" a este tipo de alojamientos.
"El vale todo es injusto. Queremos competir en igualdad de condiciones", ha repetido
en varias ocasiones.
El presidente de la AEHM no ha puesto ninguna objeción al sistema de intercambio de
viviendas pero pide una regulación y una fiscalidad similar en el momento en el que
dichas residencias "generen actividad económica". "Estamos hablando de un negocio
de empresas fuertes, con cientos de viviendas de usos turísticos, no de particulares
que alquilan una habitación", ha advertido.
Martín ha concluido la rueda de prensa enfocando las reivindicaciones de La Unión en
la lucha por conseguir que Madrid se convierta en un destino turístico de calidad. Hoy
representantes de la asociación y de la Consejería de Empleo mantendrán una
reunión.
Es la segunda ocasión este mes en la que patronal madrileña se enfrenta con una
decisión de la Administración autonómica. Así, a principios de junio la asociación de
hostelería 'La Viña' y la Confederación de Comercio de Madrid (COCEM) criticaron
severamente por "competencia desleal" el anuncio de la apertura de más espacios
comerciales en el suburbano, críticas que el presidente regional tildó de "absurdas y
ridículas".
(EuropaPress)

Hoteles

Los empresarios de Madrid rechazan el Decreto de
Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad
Hoteles y restauradores critican la “incapacidad” del Gobierno madrileño para regular este
nuevo mercado
Lunes 16/06/2014

Hoteleros y restauradores entienden que se deben exigir unos “requisitos mínimos
indispensables” para el uso turístico de un vivienda privada.

La Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid ha convocado a los
medios de comunicación el próximo martes para explicar los motivos de su rechazo al
Decreto de Viviendas de Uso Turístico que tramita la Consejería de Empleo, Turismo y
Cultura de la Comunidad de Madrid, con el que se pretende regular el controvertido
negocio de las viviendas privadas que alojan a turistas.
Los empresarios quieren poner de manifiesto “la incapacidad del Gobierno de la
Comunidad de Madrid por abordar la regulación de la actividad turística a través del
diálogo y la colaboración con los propios sectores turísticos y de espaldas a la realidad de
la actividad turística”, señala la convocatoria remitida a los medios.
El acto se celebrará en la sede de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y en
ella los empresarios quieren explicar las causas de esta problemática y sus propuestas
para resolverla.
Los empresarios defienden la innovación y la regularización de las nuevas tendencias en
el mercado turístico, como es el polémico ‘consumo colaborativo’.
Sin embargo, entienden que se deben exigir unos “requisitos mínimos indispensables”
para regular las viviendas de uso turístico y garantizar su calidad, para evitar estafas y el
fraude fiscal, proteger la convivencia vecinal, así como la seguridad de los turistas.
La presentación correrá a cargo de Antonio Gil Alonso, presidente de la Unión Empresarial
por la Promoción Turística de Madrid y presidente de la Asociación Empresarial Hotelera
de Madrid (AEHM).
Lo acompañará Rafael Andrés, vicepresidente del sector turístico de CEIM y presidente de
la Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración (AMER).

Hoteles
Los hoteleros madrileños recriminan a la Comunidad que “no vale todo” en alojamientos
Piden la paralización del decreto o que se incluya la exigencia explícita de licencia de actividad
y otras cuestiones
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La Unión Empresarial para la Promoción Turística de Madrid durante la reunió que se celebró ayer.

La Unión Empresarial para la Promoción Turística de Madrid, que agrupa a todos los
subsectores turísticos de la región, ha reclamado este martes a la Comunidad de Madrid
que paralice el decreto regulador de las viviendas de uso turístico ya que, a su juicio, “no
vale todo” y hay que garantizar la seguridad y la convivencia vecinal.
Así lo han subrayado en la sede de Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM)
durante una rueda de prensa en la que han intervenido el presidente de La Unión
Empresarial por la Promoción Turística de Madrid y de la Asociación de Empresarios
Hoteleros de Madrid (AEHM), Antonio Gil; el vicepresidente y coordinador de Turismo de
CEIM y presidente de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER),
Rafael Andrés, y el presidente de la Asociación de Empresarios del Hospedaje de la
Comunidad Autónoma de Madrid (AEHCAM), Jesús Martín, entre otros miembros.
Los representantes de las asociaciones, que se han opuesto frontalmente a esta nueva
regulación, han comenzado recordando la “conmoción” por el asesinato el viernes de una
turista danesa en una vivienda turística de la calle Barcelona de Madrid algo que, a su

entender, “no hacen sino reforzar la convicción empresarial de que es necesario abordar la
regulación de este tipo de alojamientos turísticos”.
También han manifestado las dificultades existentes en el proceso negociador con la
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura en relación al proyecto de decreto por el que se
regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad.
Según han explicado, el texto actual del proyecto “limita la definición de estos requisitos a
su mínima expresión dando carta de naturaleza a las miles de viviendas que han
proliferado a consecuencia del vacío legal existente”.
El objetivo del decreto del Gobierno regional es regular el funcionamiento de las viviendas
de uso turístico en la región, unas 8.000, una modalidad de alojamiento en pisos de
propiedad privada a través de Internet, en auge por la crisis, que no está amparada por
ninguna normativa.
“Mínimas condiciones exigibles”
La patronal hotelera madrileña pide a la Comunidad una “exigencia explícita de contar con
la licencia de actividad” a este tipo de viviendas “que garantice el cumplimiento de la
normativa en materia de seguridad y la capacidad de control e inspección de la
administración”.
También piden unas condiciones básicas de habitabilidad, equipamiento y servicios y
requisitos técnicos específicos sobre condiciones de seguridad, especialmente en lo
relativo a los planes de emergencia y autoprotección, sistemas de alarma y video
vigilancia, revisiones de la instalación eléctrica y el cumplimiento del Código Técnico de
Edificación.
En cuanto a la protección de la convivencia vecinal, la Unión exige la petición de
aislamiento acústico de las viviendas turísticas, la separación de los timbres, la
incorporación de video vigilancia y la separación de las zonas comunes para residentes y
turistas, así como la protección de los derechos del consumidor de los fraudes y estafas
que se dan en la comercialización online del alquiler de viviendas turísticas; la exigencia de
contar con la autorización de los residentes en el inmueble y un mínimo número de noches
de estancia, en la línea de lo regulado en ciudades como Nueva York y San Francisco que
sitúan en 30 y 28 el número mínimo de noches de estancia, respectivamente.
Otro aspecto de la seguridad que ha destacado el presidente de AEHCAM ha sido el
hecho de que no se exija el DNI a los inquilinos de este tipo de apartamentos. “Va a ver
20.000 personas establecidas por Madrid sin ningún control, cosa que sí se exige en los
hoteles”, ha dicho.
Consecuencias decreto
Los representantes de las asociaciones afectados creen que las 8.000 viviendas que se
regulizarían “podrían triplicarse como consecuencia del efecto que provocaría un Decreto
claramente permisivo, pudiendo alcanzarse las 24.000 viviendas o, lo que es lo mismo,
cerca de 95.000 plazas que, considerando la ocupación media posible, supondría
incrementar un 85,6% la oferta actual de plazas hoteleras de la región".
El presidente de la AEHM no ha puesto ninguna objeción al sistema de intercambio de
viviendas pero pide una regulación y una fiscalidad similar en el momento en el que dichas
residencias “generen actividad económica”. “Estamos hablando de un negocio de
empresas fuertes, con cientos de viviendas de usos turísticos, no de particulares que
alquilan una habitación”, ha advertido.

Madrid defiende la regularización
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha defendido que el decreto para alojamientos
turísticos, contribuye a atraer nuevos visitantes y abre oportunidades de negocio a las
empresas madrileñas.
“Los usuarios verán de este modo garantizada la oferta y calidad de los servicios de
alojamiento y sus derechos como consumidores, ya que podrán exigir responsabilidades y
presentar reclamaciones contra quienes incumplan los requisitos mínimos en sus
establecimientos”, ha defendido la viceconsejera de Turismo y Cultura de la Comunidad,
Carmen González.
González ha defendido que “la regulación pretende evitar la competencia desleal con otros
alojamientos turísticos, como los hoteles, y asegurar que quienes explotan estas viviendas
paguen sus impuestos como cualquier otro ciudadano que tiene un negocio”, ha apuntado.

CEIM: “La oferta aumentará un
85% en Madrid si se legaliza la
vivienda turística”
Temas relacionados: AEHM, Antonio Gil, Barcelona, CEIM, Consejería de Turismo de la
Comunidad de Madrid, Madrid, Unión de Empresarios de Madrid

Actualizado 17 junio, 2014
Comenta Ahora

La patronal madrileña CEIM, los hoteleros y la Unión de Empresarios, juegan todas las
bazas contra el proyecto de Decreto sobre apartamentos turísticos y viviendas de uso
Turístico que elabora la Comunidad de Madrid. La regulación será “una catástrofe sin
precedentes” han asegurado y han dicho que tendrá como consecuencia un aumento de la
oferta turística en la capital del 85,6%, lo que supondrían casi 95.000 plazas turísticas
adicionales.
Los empresarios han dicho que están a favor de la regulación pero reivindican intervenir en
la negociación y que no exista “competencia desleal” en la que el sector hotelero estaría
soportando una hiperregulación frente a la vivienda turística.
Otra de las razones por las que se oponen es, según han afirmado en rueda de prensa,
que se perderán alrededor de 3.000 puestos de trabajo, un 20%. Se calcula que en toda la
Comunidad de Madrid funcionan actualmente más de 8.000 viviendas ilegales, según
recoge elEconomista.
Aunque el presidente de la unión empresarial y de la Asociación Empresarial Hotelera
de Madrid (AEHM), Antonio Gil, no relaciona el suceso acaecido hace pocos días del
fallecimiento de una turista danesa en una vivienda turística de Barcelona, sí que han
apuntado a la seguridad como una de las razones por las que se oponen a la regulación, al
menos tal y como está redactado el proyecto de Decreto: con garantías insuficientes.

PRENSA ESCRITA

18/06/14

MADRID
Prensa: Diaria
Tirada:
43.035 Ejemplares
Difusión: 30.677 Ejemplares

Cód: 82919747

CINCO DIAS

Página: 4
Sección: EMPRESAS

Valor: 2.031,00 €

Área (cm2): 134,4

Ocupación: 15,05 %

Documento: 1/1

Autor: Carlos Molina Madrid

Núm. Lectores: 61000

NOTICIAS SECTOR

DECRETO DE VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

17 de junio de 2014

Federación de Viviendas Turísticas
dice que los hoteleros desean
"regulación restrictiva" porque les ven
como "amenaza"
MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) La Federación Española de Asociaciones de Viviendas de Uso Turístico y
Apartamentos Turísticos de España (Fevitur) ha respondido hoy a las críticas sobre el
decreto que prepara la Comunidad de Madrid para regular este tipo de alojamiento,
afirmando que la patronal hostelera madrileña desea "una regulación restrictiva"
porque ven su negocio como "una amenaza".
La Federación ha asegurado que están trabajando para llegar a un entendimiento
con la Consejería de Empleo y Turismo y consideran que van "en la vía correcta".
"Aunque faltan algunos temas importantes por cerrar pero la comunicación es fluida,
hay predisposición a velar por el adecuado desarrollo del sector y esperamos que esta
línea de colaboración se mantenga para alcanzar una regulación que responda a la
realidad del mercado actual", han señalado en un comunicado.
Respecto a la postura de la industria hotelera, que esta mañana en rueda de prensa
ha criticado un decreto que, a su juicio, regulariza "el vale todo" y les genera
competencia desleal, la Federación de Viviendas Turísticas ha reprochado su visión
"restrictiva y excluyente que muy pocos puedan cumplir".
"Hablan de competencia desleal cuando lo ilegal es que la competencia interfiera en
nuestra regulación. Cualquier hotelero puede entrar en nuestro negocio en las mismas
condiciones, nosotros no lo hacemos exclusivo y la realidad es que ya hay muchos
que lo han hecho", han respondido.
"Lo que quieren es mantener su posición de dominio y control sobre el alojamiento
turístico en España y erradicar un competidor que perciben como una amenaza por su
elevada demanda entre viajeros nacionales y extranjeros. Bajo el paraguas de querer
un mínimo de condiciones y una regulación justa lo que realmente demandan son
requisitos imposibles de cumplir por las viviendas ubicadas en edificios residenciales",
han apostillado.

Las asociaciones que engloban estos alojamientos turísticos ha señalado que los
mismos "benefician miles de familias españolas y no unas pocas familias hoteleras,
que creen que tienen la exclusiva sobre el alojamiento". "El motivo es que las barreras
de entrada son bajas y no requieren inversiones millonarias que solo unos pocos
pueden acceder, pero esto es algo positivo desde nuestro punto de vista, no negativo",
han dicho.
Además, aseguran que lo ellos alquilan son viviendas, las mismas que usa una
familia para vivir, por lo que consideran que los requisitos para dichas viviendas
"deben de ser los mismos que los de una vivienda que habita una familia española,
esto es, una cédula de habitabilidad o la licencia de primera ocupación".
"Dicho título, acredita que la vivienda cumple con todos los requisitos urbanísticos,
de seguridad contra incendios, de insonorización y tantos otros. Los mismos que si
son suficientes y seguros para que una familia española viva en ella, son
suficientemente seguros para que se aloje una familia que esté de turismo", ha
explicado Fevitur.
Por otro lado, señalan que la satisfacción del cliente que se hospeda en sus
viviendas es "alta" y que la demanda sigue creciendo. "Hablan de quejas vecinales,
pero cuando hemos solicitado éstas a la secretaria de turismo de la comunidad de
Madrid o al ayuntamiento, nos contestan que son inexistentes, un numero mucho mas
pequeño que en la mayoría de los sectores del hospedaje", han precisado.
La Fevitur también han negado argumento de los hoteleros de que no generan
empleo y han asegurado que contratan, como el resto de alojamientos, desde personal
de limpieza, atención al cliente, personal de marketing, programadores, personal
especializado en redes sociales, contabilidad "y un sinfín de puestos de trabajo, ya
que nos regimos por el mismo convenio de hoteles".
Referente a los impuestos, han indicado que facturan con IVA, realizan retenciones
de IRPF a los propietarios y pagan y generan impuestos como en cualquier industria.
Por último, la Federación ha invitado a los empresarios hoteleros a que permitan el
desarrollo de su actividad y reflexionen "sobre su postura proteccionista y anticuada y
que abran los ojos a la nueva realidad turística actual, a escuchar lo que los clientes
quieren y a competir en igualdad de condiciones".
Enlace: http://www.europapress.es/madrid/noticia-federacion-viviendas-turisticas-dice-hoteleros-deseanregulacion-restrictiva-porque-les-ven-amenaza-20140617172257.html

Viviendas Turísticas critican que hoteleros quieran
erradicar la competencia
Madrid | 17/06/2014 - 15:50h
Madrid, 17 jun (EFE).- La Federación Española de Asociaciones de Viviendas de Uso
Turístico y Apartamentos Turísticos de España (Fevitur) ha celebrado que la
Comunidad de Madrid regule estas viviendas y ha criticado al sector hotelero por
querer "mantener su dominio sobre el alojamiento" y "erradicar un competidor".
A través de un comunicado, el presidente de Fevitur, Pablo Zubicaray, ha considerado
que con el decreto que prepara la Comunidad de Madrid para regular el sector de las
viviendas de uso turístico se va "en la vía correcta", y para ello la Federación trabaja
"para llegar a un entendimiento con la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura".
"Quedan algunos temas importantes por cerrar, pero la comunicación es fluida, hay
predisposición a velar por el adecuado desarrollo del sector y esperamos que esta
línea de colaboración se mantenga para alcanzar una regulación que responda a la
realidad del mercado actual", sostiene.
Zubicaray denuncia que la industria hotelera quiere "una regulación restrictiva y
excluyente que muy pocos puedan cumplir", de manera que puedan "mantener su
posición de dominio y control sobre el alojamiento turístico en España y erradicar un
competidor que perciben como una amenaza por su elevada demanda entre viajeros
nacionales y extranjeros".
"Bajo el paraguas de querer un mínimo de condiciones y una regulación justa lo que
realmente demandan son requisitos imposibles de cumplir por las viviendas ubicadas
en edificios residenciales", agrega.
El presidente de Fevitur sostiene que de las viviendas de uso turístico "se benefician
miles de familias españolas, y no unas pocas familias hoteleras", porque "las barreras
de entrada son bajas y no requieren inversiones millonarias que solo unos pocos
pueden acceder". "Esto es algo positivo desde nuestro punto de vista, no negativo",
añade.
Y especifica que lo que se ofertan son viviendas, "las mismas que usa una familia para
vivir", por lo que entiende que los requisitos para dichas viviendas "deben de ser los
mismos que los de una vivienda que habita una familia española: la cédula de
habitabilidad o la licencia de primera ocupación, que acredita que la vivienda cumple
con todos los requisitos urbanísticos, de seguridad contra incendios, o de
insonorización".
Requisitos que "si son suficientes y seguros para que una familia española viva en
ella, son suficientemente seguros para que se aloje una familia que esté de turismo".
"Hablan de competencia desleal cuando lo ilegal es que la competencia interfiera en
nuestra regulación; cualquier hotelero puede entrar en nuestro negocio en las mismas

condiciones, nosotros no lo hacemos exclusivo, y la realidad es que ya hay muchos
que lo han hecho", añade.
Bajo su punto de vista, si la demanda de viviendas de uso turístico está creciendo es
por la "alta satisfacción del cliente".
También asegura que se han solicitado a la Comunidad del Madrid y al Ayuntamiento
las supuestas quejas vecinales por esta actividad, y la respuesta ha sido que "son
inexistentes", "un numero mucho más pequeño que en la mayoría de los sectores del
hospedaje".
"Nuestra industria genera tanto empleo como el resto de alojamientos, desde personal
de limpieza, atención al cliente, personal de marketing, programadores, personal
especializado en redes sociales, contabilidad y un sinfín de puestos de trabajo, y nos
regimos por el mismo convenio de hoteles", afirma.
Además, destaca que esta actividad factura con IVA, realiza retenciones de IRPF a los
propietarios y paga y genera impuestos "como cualquier otra industria".
"Invitamos a los empresarios hoteleros que se oponen a cualquier regulación que
permita el desarrollo de nuestra actividad a que reflexionen sobre su postura
proteccionista y anticuada, y que abran los ojos a la nueva realidad turística actual, a
escuchar lo que los clientes quieren y a competir en igualdad de condiciones. Nuestra
industria está abierta para todos", concluye.
Enlace: http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20140617/54410042326/viviendas-turisticas-criticanque-hoteleros-quieran-erradicar-la-competencia.html

NOTICIAS APROBACIÓN DECRETO DE
VIVIENDAS TURÍSTICAS

http://www.europapress.es/madrid/noticia-comunidad-legaliza-viviendasturisticas-cuya-estancia-minima-sera-cinco-dias-20140710140315.html

LA ESTANCIA MÍNIMA SERÁ DE 5 DÍAS

La Comunidad legaliza
las viviendas turísticas
MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de regulación de
Apartamentos Turísticos y de las Viviendas de Uso Turístico cuya principal
novedad frente al borrador anteriormente presentado consiste en que
el Gobierno regional ha fijado una estancia mínima de cinco noches en
estas viviendas turísticas, teniendo en cuenta que la estancia media de
turistas en hoteles es de dos noches.
Así lo ha anunciado hoy la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana
Isabel Mariño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El
objetivo es actualizar la normativa sobre los apartamentos turísticos, que
ya estaban regulados, y legalizar el funcionamiento de las viviendas de uso
turístico en la región, una modalidad de alojamiento en pisos de propiedad
privada que no estaba amparada por ninguna normativa.
Su objetivo es proteger los derechos de los usuarios, acabar con la
competencia desleal y el intrusismo y fomentar la generación de empleo, ha
destacado la titular regional de Empleo.

La Comunidad de Madrid estima que en la región hay entre 6.000 y 8.000
viviendas de uso turístico, cuya comercialización se realiza mayoritariamente
a través de Internet. "Con la nueva regulación se establecen unos mínimos
requisitos para proteger los derechos de los usuarios de estos alojamientos, y
preservar la calidad en la oferta de servicios turísticos de la región. Los

usuarios verán de este modo garantizada la oferta y calidad de los servicios de
alojamiento y sus derechos como consumidores", ha subrayado.
Por otro lado, Mariño ha indicado que la normativa trata de abrir una nueva
vía a la inversión y la creación de nuevas empresas," que contribuirán a la
reactivación económica y en consecuencia a la creación de empleo, ya que
dará seguridad jurídica a posibles nuevos inversores en este sector de
actividad".
Además, el decreto aspira a acabar con situaciones de intrusismo y
competencia desleal denunciadas por las asociaciones del alojamiento
madrileño ya que con ella habrá unos requisitos mínimos exigibles como al
resto de alojamientos.

DEFINICIÓN DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS TURÍSTICAS
El decreto define las viviendas de uso turístico como alojamientos que se
ofrecen al público de forma integral (no por habitaciones), englobados en una
sola categoría. Deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Turísticas,
mostrar una placa distintiva y sus precios tendrán que estar expuestos.
El inicio de la actividad estará sujeto a la presentación de declaración
responsable. Las viviendas de uso turístico no podrán utilizarse como
residencia permanente y pueden estar en un bloque de pisos con otras
viviendas que sí son residenciales.
Por otro lado, el decreto sustituye además la regulación estatal anterior sobre
los 'apartamentos turísticos', que fue derogada en 2010. La nueva norma
determina la capacidad mínima de los apartamentos, el régimen de precios y la
ratio de habitaciones adaptadas que deben disponer, así como la placa
identificativa que debe mostrar según su categoría. La clasificación prevista
respetará la tradicional identificación mediante 4, 3, 2 y 1 llaves.
Las diferencias más destacadas entre ambos tipos de alojamientos son: la
vivienda de uso turístico es un piso de un particular que se encuentra en un
vecindario, mientras que los apartamentos turísticos ocupan todo un edificio
destinado a este fin. Éstos, además, deben poseer una recepción y zonas
comunes, se clasifican por categorías (llaves) y no tienen estancia mínima. Por
el contrario, las viviendas turísticas son de una sola categoría y la estancia
mínima será de cinco noches.

http://www.elconfidencial.com/vivienda/2014-07-10/madrid-legaliza-lasviviendas-turisticas-pero-con-estancias-minimas-de-cinco-dias_160259/
NUEVO DECRETO DE REGULACIÓN

Madrid legaliza las viviendas turísticas pero con
estancias mínimas de cinco días
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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el decreto de
regulación de Apartamentos Turísticos y de las Viviendas de Uso Turístico cuya
principal novedad frente al borrador anteriormente presentado consiste en que el
Gobierno regional ha fijado una estancia mínima de cinco noches en estas
viviendas turísticas, teniendo en cuenta que la estancia media de turistas en
hoteles es de dos noches.
Así lo ha anunciado la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño
en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El objetivo esactualizar la
normativa sobre los apartamentos turísticos, que ya estaban regulados, y
legalizar el funcionamiento de las viviendas de uso turístico en la región, una
modalidad de alojamiento en pisos de propiedad privada que no estaba amparada
por ninguna normativa.
Su objetivo es proteger los derechos de los usuarios, acabar con la
competencia desleal y el intrusismo y fomentar la generación de empleo, ha
destacado la titular regional de Empleo.

La Comunidad de Madrid estima que en la región hay entre 6.000 y 8.000
viviendas de uso turístico, cuya comercialización se realiza mayoritariamente a
través de Internet. "Con la nueva regulación se establecen unos mínimos
requisitos para proteger los derechos de los usuarios de estos alojamientos, y
preservar la calidad en la oferta de servicios turísticos de la región. Los usuarios
verán de este modo garantizada la oferta y calidad de los servicios de alojamiento
y sus derechos como consumidores", ha subrayado.

¿Qué es una vivienda turística según el decreto?
El decreto, muy similar al que hay en Cataluña, define las viviendas de uso
turístico como:
1.- Alojamientos que se ofrecen al público de forma integral (no por
habitaciones), englobados en una sola categoría.
2.- Deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Turísticas
3.- Debrán mostrar una placa distintiva
4.- Sus precios tendrán que estar expuestos
5.- La estancia mínima no podrá ser inferior a cinco días
6.- El inicio de la actividad estará sujeto a la presentación de declaración
responsable.
7.- Las viviendas de uso turístico no podrán utilizarse como residencia
permanente.
8.- Pueden estar en un bloque de pisos con otras viviendas que sí son
residenciales.
Por otro lado, el decreto sustituye además la regulación estatal anterior sobre
los 'apartamentos turísticos', que fue derogada en 2010. La nueva norma
determina la capacidad mínima de los apartamentos, el régimen de precios y la
ratio de habitaciones adaptadas que deben disponer, así como la placa
identificativa que debe mostrar según su categoría. La clasificación prevista
respetará la tradicional identificación mediante 4, 3, 2 y 1 llaves.
Las diferencias más destacadas entre ambos tipos de alojamientos son:
lavivienda de uso turístico es un piso de un particular que se encuentra en un
vecindario, mientras que los apartamentos turísticos ocupan todo un edificio
destinado a este fin. Éstos, además, deben poseer una recepción y zonas

comunes, se clasifican por categorías (llaves) y no tienen estancia mínima. Por el
contrario, las viviendas turísticas son de una sola categoría y la estancia mínima
será de cinco noches.
Cerco a la plataforma Airbnb
Mariño ha indicado que la normativa trata de abrir una nueva vía a la inversión y
la creación de nuevas empresas," que contribuirán a la reactivación económica y
en consecuencia a la creación de empleo, ya que dará seguridad jurídica a
posibles nuevos inversores en este sector de actividad".
Además, el decreto aspira a acabar con situaciones de intrusismo y
competencia desleal denunciadas por las asociaciones del alojamiento madrileño
ya que con ella habrá unos requisitos mínimos exigibles como al resto de
alojamientos.
En el punto de mira está, por ejemplo el portal Airbnb, la plataforma de Internet de
reserva de alojamientos de particulares de todo el mundo. Plataforma que ha
sido sancionada recientemente por la Generalitat de Cataluña a pagar una multa
de 30.000 euros, por comercializar apartamentos turísticos ilegales en esta
comunidad. La Generalitat ha considerado la infracción de Airbnb como grave, ya
que su actividad supone una competencia desleal con el resto del sector.

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoj/turismo-viajesdestacado/noticias/5945474/07/14/El-Decreto-sobre-viviendas-turisticas-aprobadoen-Madrid-es-una-prohibicion-encubierta.html#.Kku8DbR7YGIAR6y

El Decreto sobre viviendas turísticas aprobado en Madrid
es una "prohibición encubierta"
inShare

La aprobación, el pasado 10 de julio, del Decreto que regula la actividad de
las viviendas turísticas en la Comunidad de Madrid está lejos de acabar
con el conflicto planteado entre este colectivo, la industria hotelera y el
Gobierno autonómico. La Federación Española de Asociaciones de Viviendas
y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) y la Asociación de Gestores de
Viviendas de Uso Turístico (ASOTUR) han anunciado que estudian
medidas legales para que el Decreto -que todavía no ha sido publicado en
el Boletín Oficial de la CAM y, por lo tanto, aún no está en vigor- se
modifique.
El sector del alquiler turístico valora positivamente que la Comunidad de
Madrid haya regulado su actividad, sacándolo de la alegalidad en la que
se veía obligado a operar y otorgando a las viviendas turísticas definición y
cobertura jurídica. La polémica se plantea en relación a la exigencia del Decreto
de fijar reservas para un mínimo de 5 noches en este tipo de alojamientos. Un
"añadido" que no figuraba en el borrador del Proyecto de Decreto y que, sin
embargo se ha plasmado en el último momento -y por sorpresa- en su
redacción final... según FEVITUR y ASOTUR, por el increíble poder del lobby
hotelero. "La limitación de cinco noches equivale a una prohibición, una
prohibición encubierta y una limitación arbitraria", proclama Eliseo
Martínez, secretario general de FEVITUR.
Las asociaciones de viviendas turísticas llevaban ocho meses "negociando"
con la Comunidad de Madrid esta normativa. "Parecía que había muy
buenas intenciones", recalca David Tornos, presidente de
ASOTUR. Frente a la queja reiterada de la patronal hotelera -la CEHAT-,
Tornos reivindica los contactos con la Consejería de Empleo, Turismo y
Cultura. "Nosotros somos los primeros que pedíamos una regulación, los
primeros que luchamos contra la competencia desleal y contra la economía
sumergida", subraya.

Davis Tornos, de ASOTUR, y Eliseo Martínez, de FEVITUR.
El responsable de ASOTUR argumenta que limitar las reservas en viviendas
turísticas a 5 noches equivale a eliminar el 80% de los alquileres
actuales, haciendo que muchas de las empresas que operan en el sector
sean insostenibles, puesto que a los propietarios privados dejará de
resultarles rentable alquilar. En consecuencia, alerta del riesgo
paradójico de que la regulación logre precisamente el fin opuesto al que
persigue: generar más economía sumergida, porque los propietarios no
querrán dar de alta las viviendas en el Registro de Empresas Turísticas
como fija el Decreto.
¿Se lo puede permitir Madrid?
Según la información recabada por FEVITUR, el 25% de los turistas que
alquilan una vivienda turística declara que no hubiera viajado a
Madrid de no existir esta oferta de alojamiento. Para unos, el motivo es el
ahorro que representa frente al hotel -un gasto que su bolsillo no puede
permitirse-; para otros, la comodidad de disponer de varios dormitorios o
cocina. Hay que tener en cuenta que el 70% de los clientes alojados en
viviendas turísticas son familias.
El secretario general de la Federación se pregunta si Madrid, como destino
turístico, puede "prescindir" de este turismo que genera riqueza y puestos
de trabajo en el destino (tanto directos como indirectos), además de
impuestos a las arcas públicas. También se cuestiona si Madrid está
dispuesta a salirse del mapa de ciudades turísticas
internacionales que están abiertas a una modalidad turística en auge.
Modalidad apoyada en el uso masivo de Internet y en el triunfo de nuevos
hábitos entre los turistas.
Por otra parte, las viviendas turísticas están invirtiendo elevadas cantidades
en promocionarse y en promocionar turísticamente Madrid, algo que "no ha
sido valorado", se lamenta un propietario de varias viviendas turísticas
adheridas a ASOTUR. "Este tipo de turismo genera atracción a Madrid",
insiste.
La presión de los hoteleros y el beneficio del turismo
Las acusaciones de FEVITUR y ASOTUR recaen, una y otra vez, sobre las
presiones que el sector hotelero habría ejercido en estas últimas semanas
para inclinar la norma legal del lado de sus intereses. Eliseo Martínez
afirma que la "discusión real", el fondo del asunto en todo esto, es si la
Administración dejará el "beneficio del turismo" para que sea

explotado, prácticamente en exclusiva y sin competencia, por un
único sector -el hotelero- y por un número reducido de empresas; o si,
por el contrario, permitirá una "redistribución más social de esa riqueza",
con la que se beneficiarán los propietarios de viviendas y sus familias, los
empleados en esta actividad y la cadena de servicios que se genera para
atender las necesidades de los turistas.
Ambas asociaciones abogan por que se deje decidir libremente al
turista el tipo de alojamiento que mejor le convenga, sea un hotel o
una vivienda turística. "El turista de hoy es inteligente, viaja, consulta las
opiniones de otros viajeros y puede decidir perfectamente por sí mismo qué
es lo que le interesa", concluye Martínez.

http://www.elmundo.es/madrid/2014/07/16/53c6a4d922601d2c7a8b4596.html

POLÉMICA Preparan acciones para impugnar el decreto que regulará este modelo de negocio

La Federación de viviendas de
uso turístico acusa a la
Comunidad de haber
«sucumbido a presiones»
•

Aseguran que la Comunidad favorece al «lobby» de los hoteleros con el
decreto de regulación

•

La agrupación critica que en el decreto aprobado se haya incluido un límite
mínimo de cinco días para este tipo de alojamiento

•

Los gestores de viviendas y apartamentos de uso turístico dicen que la
cortapisa despoja de rentabilidad al 80% del negocio
JESÚS ALBERTO YAJUREMadrid

Actualizado: 16/07/2014 18:14 horas
La Federación de Viviendas y Apartamentos de Uso Turístico(FEVITUR)
afirmó este miércoles que el nuevo decreto aprobado por la Comunidad de
Madrid y que regulará este tipo de alojamiento deja un «sabor agridulce» en los
empresarios y familias españolas que durante años han participado de este
negocio.
El grupo también señala a la Comunidad de haber cedido a las presiones de
los hosteleros al limitar el mínimo de estancia en este modelo de alojamiento a
cinco días y dice que prepara tomar acciones legales para impugnar la
cortapisa.
Aunque en principio celebra la normativa, porque ve en ella un marco legal que
reconoce este modelo de negocio y que «garantizará» el derecho de los
usuarios y asegurará la calidad del servicio, critica que se haya incluido «a
última hora» la restricción que legaliza sólo las estancias que superen los cinco
días.

Eliseo Martínez, presidente de FEVITUR, cree que así se ha beneficiado a los
hoteleros y que --también-- se crea un escollo que despoja de rentabilidad a
80% del negocio que en su mayoría se pacta en Internet con turistas que
buscan este tipo de alojamiento.
«Se ha reconocido que se alquilan viviendas, y lo celebramos; pero en último
momento han incluido un mínimo de cinco días para el alojamiento en pisos y
apartamentos de uso turístico. Es una prohibición indirecta, porque [el
decreto] establece una serie de condiciones que son de imposible
cumplimiento. Toda la economía sumergida que se pretendía echar fuera
seguirá sumergida», ha dicho este miércoles.
Martínez también ha recalcado que el 25% de los turistas declara que no
vendría a Madrid si la oferta en este tipo de alojamiento no está disponible: «La
mayoría de los turistas no viene a quedarse en Madrid por más de cinco
días. Valdría la pena preguntarse si Madrid puede prescindir de ese 25%
de turistas».
La agrupación difundió el martes un comunicado en el que enfatiza los
«obstáculos y retrasos» para que la normativa fuese aprobada y responsabiliza
a los hoteleros de trabar un consenso. «Es una ley que tenía que haber sido
muy fácil de crear... Ha sido un camino tortuoso para todos [por] el increíble
poder del lobby hotelero, que ha hecho lo imposible por poner barreras de
entrada y requisitos imposibles de cumplir a la regulación», expresa el
documento.
«El motivo de tanto esfuerzo por parte de los hoteleros en conseguir
limitaciones a nuestra industria no es otro que el miedo que les da, que cientos
de miles de familias españolas puedan ahora participar del negocio del
alojamiento que hasta ahora ha sido su monopolio».
Hosteleros y empresarios de viviendas y apartamentos turísticos se enfrentan
por una cuestión de fondo en la normativa, que tuvo al menos tres borradores y
que consta en su versión final de 21 artículos. La Comunidad dice que quiere
evitar la competencia desleal y fomentar la creación empleo, mientras que los
hoteleros han criticado el auge de la actividad ilegal y ha acusado al alquiler de
pisos en Internet de contribuir a la economía sumergida y la pérdida de empleo.
David Tornos, presidente de la Asociación de Gestores de Viviendas de Uso
Turístico (ASOTUR) también ha cargado contra la Comunidad por claudicar a
favor de los hoteleros: «Es claramente un asunto de intereses».

