
La patronal hotelera 
Hosbec pide más 
coordinación contra la 
economía sumergida de 
apartamentos turísticos 

:: B. S. 
ALICANTE. El conseller de Econo-
mía, Industria, Turismo y Empleo, 
Máximo Buch, asegura que se tra-
baja desde su departamento para ga-
rantizar la seguridad jurídica de la 
oferta turística, especialmente en 

la de los apartamentos, que está sien-
do muy cuestionada tanto por la pa-
tronal provincial Hosbec como por la 
nacional Cehat y el ‘lobby’ turístico 
Exceltur. 

«El intrusismo en el sector de alo-
jamiento es una de nuestras máxi-
mas preocupaciones y estamos cola-
borando para que toda la oferta turís-
tica de la Comunidad trabaje con las 
mejores condiciones de control de ca-
lidad y garantías legales para el usua-
rio y también para el arrendatario». 
«Además, hay que aplicar las normas 
fiscales para que no haya economía 

sumergida que supone una gran des-
ventaja para el resto de profesionales 
del sector que sí cumple tributaria-
mente», añade Máximo Buch, quien 
anunció el pasado viernes una cam-
paña específica de los inspectores de 
turismo y los agentes de la Policía Au-
tonómica para combatir este fenó-
meno al alza en la Costa Blanca y otros 
destinos turísticos de la Comunitat. 

Ayer, la patronal Hosbec que diri-
ge el empresario Toni Mayor incidió 
en la llaga que se ha abierto por este 
problema de transparencia en el ne-
gocio de los apartamentos, en espe-

cial la oferta que se exhibe en diver-
sas redes sociales por internet. 

Hosbec informó ayer de que es la 
primera organización empresarial en 
la Comunidad Valenciana en poner-
se manos a la obra para luchar contra 
el nuevo modelo de economía su-
mergida que ha surgido con 
fuerza en este año 2014 con 
la proliferación de las plata-
formas para poner en comer-
cialización miles de alojamien-
tos en viviendas privadas. 

Mayor afirma que ««el ob-
jetivo no es prohibir ningún 
tipo de actividad, sino de establecer 
las condiciones de legalidad, fiscali-
dad, seguridad y contribución al sos-
tenimiento de las infraestructuras 
públicas que supone la realización de 
una actividad empresarial que hasta 
ahora ha permanecido oculto». 

Por ese motivo, la Junta Directi-
va de Hosbec ha iniciado una ronda 
de conversaciones con los respon-
sables autonómicos y municipales 
para trasladarles las medidas que 
han de tomarse con carácter urgen-

te. El pasado viernes presentó 
esta batería de medidas a la 

primera teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Beni-
dorm, Gema Amor, y ayer al 

conseller Máximo Buch y al 
director general de Turis-
mo, Sebastián Fernández. 
Hosbec pide que entre las 

medidas que el Gobierno valencia-
no debe acometer con urgencia se 
encuentra la modificación de los dos 
decretos que actualmente regulan 
la actividad de apartamentos turís-
ticos y viviendas turísticas en la re-
gión.

Economía afirma que trabaja para 
garantizar la seguridad jurídica

Máximo Buch
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