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El boom inmobiliario y la posterior crisis, ha motivado la existencia de un gran número 

de viviendas, que o bien no han encontrado comprador o se encuentran vacías, y sus 

propietarios, ante esta situación, las alquilan turísticamente con el fin de obtener unos 

ingresos para hacer frente a los gastos que tienen que afrontar: hipotecas, impuestos, etc. 

Unos de los principales problemas con los que se enfrenta el sector turístico es la 

Economía Sumergida.  

Desde el Instituto de turismo somos conscientes de ello, y por ello durante el año 2016 

el Instituto de Turismo ha intensificado el control y seguimiento de la oferta alegal a través de 

un Plan específico liderado por el área de Ordenación, diseñado para reducir el desequilibrio 

actual entre la oferta reglada y la no reglada, poner coto al intrusismo y reforzar la lucha 

contra el empleo sumergido, precario y sin derechos. 

La situación actual del sector turístico hace necesario un cambio estructural que pasa 

por un cambio de modelo turístico y las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. 

1-Cambio estructural del modelo turístico.- 

a) Desde hace unos meses se está trabajando en una modificación de la Ley de 

Turismo de la Región con fin de incentivar la modernización de zonas maduras primando al 

hotelero en la renovación de sus activos. La modificación va en una doble línea, por una parte 

el aumento de la edificabilidad y por otra recoger  la figura del condominio. 

Asimismo se trabaja en la localización de suelo susceptible de albergar alojamientos 

hoteleros, estudiando los pasos a seguir para ello y con el objetivo de captar inversores 

interesados en su construcción y gestión. 

b) Con la entrada en vigor de la Ley 12/2013 de Turismo de la Región de Murcia es 

necesario un desarrollo normativo que contemple las nuevas circunstancias del mercado 

turístico y dirigido de manera especial a facilitar la clasificación turística de los 

establecimientos y la presentación de la declaración responsable, así como potenciar el uso de 

la herramientas telemáticas, lo que contribuirá a la regularización del mayor número posible 

de oferta sumergida.  Se han tenido en cuenta las recomendaciones de la Secretaria de Estado 

de Turismo en cuanto a una homogeneización y armonización en el conjunto de las 

Comunidades Autónomas de la normativa turística. 

  Los nuevos decretos turísticos van en la línea de conseguir unas mayores ventajas  

competitivas de la oferta y elevar la calidad: 

-Establecimientos hoteleros. Por regla general se suavizan los requisitos para obtener una 

categoría determina, posible coexistencia de hotel y hotel-apartamento, recuperación de la 
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figura de hostal, habitaciones familiares, minoración de requisitos arquitectónicos, 

clasificación por puntos, categorías intermedias con la denominación de “superior”. 

- Apartamentos turísticos. Facilitar, al igual que en el resto de alojamientos, la clasificación, 

ejercicio indistinto por personas físicas o jurídicas con la eliminación del  carácter empresarial, 

minorar requisitos en la categoría inferior, eliminación del mínimo de unidades de alojamiento 

en oferta, se elimina la diferenciación de bloques o conjuntos. 

- Viviendas de uso turístico.  Requisitos técnicos mínimos, categoría única, seguro de 

responsabilidad civil. 

2- Alojamientos en economía colaborativa.- 

El Instituto de Turismo es consciente de lo controvertido y el conflicto de intereses que  

supone la aparición de alojamientos en portales comercializadores de oferta colaborativa 

(AirB&B, Windu, Homelidays, Homeaway…), así como otras plataformas que día a día van 

incorporándose al escaparate que supone internet.  

En el pasado 1st Unwto World Conference on Smart Destinations, la Dirección del 

Instituto de Turismo se reunió con responsables de Booking a nivel nacional donde se trató 

específicamente este asunto, lo que se materializó en una solicitud de colaboración por medio 

de la carta que se adjunta. Carta que fue enviada con fecha 09 de marzo.  

“Estimado Sr.: 

Sea este escrito continuación de la conversación que mantuvimos en el 1st UNWTO World 

Conference on Smart Destinations, celebrado recientemente en la ciudad de Murcia, en la línea de 

colaborar Booking con la campaña que desde el Instituto de Turismo de la Región se está llevando a cabo  

de seguimiento de la oferta alegal de alojamiento turístico. 

 Entre las competencias que están encomendadas a este Instituto se encuentra la ordenación de 

la actividad turística mediante la clasificación de la oferta, en este caso la de alojamiento. Y ello con el fin 

de seguir la evolución del sector, lograr la igualdad en el ejercicio de la actividad turística, mantener unos 

estándares de calidad y luchar contra la oferta ilegal.  

Se está realizando, desde la Oficina de Ordenación del Turismo de este Instituto, una labor de 

seguimiento de la oferta de alojamiento en todas sus vertientes, entre ellas la de apartamentos turísticos y 

alojamientos vacacionales regulados en nuestra Región por el Decreto 75/2005. 

Para el cumplimiento de estos objetivos entendemos esencial la colaboración de Booking con el 

fin de que los alojamientos que ofertáis en la Región de Murcia cumplan con la normativa turística. 

La mencionada colaboración iría encaminada a informar a vuestros colaboradores sobre la 

obligatoriedad de cumplir los requisitos establecidos por la normativa turística de la Región de Murcia, 

tanto la Ley 12/2013  como el Decreto 75/2005.  

En este sentido, al igual que ya sucede en otras comunidades autónomas, sería deseable que 

Booking solicitase a sus colaboradores que le  proporcionasen el número de inscripción en el Registro de 

Empresas y Actividades de la Región de Murcia, como requisito imprescindible para ser publicitados, lo 

que garantizaría que los alojamientos se encuentran clasificados turísticamente, y que dicho número 
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apareciese mostrado en la web de Booking junto al alojamiento publicitado, como muestra de su 

legalidad. 

Además, sería interesante que en la página web de Booking se informe de los pasos a seguir 

para que los titulares de los alojamientos puedan presentar la declaración responsable ante este Instituto 

de Turismo y así poder ofertarlos legalmente.  

Para todo ello estamos a su disposición con el fin de perfilar mejor la colaboración entre su 

empresa y nosotros. Gracias. Un saludo. 

El Director General del Instituto de Turismo de la Región de Murcia 

 Fdo.: Manuel Fernández-Delgado Tomás” 

 

En la actualidad el Instituto de Turismo está manteniendo contactos con otras 

plataformas de internet  indicando la obligación de comercializar oferta reglada y pidiendo su 

colaboración para que los alojamientos que oferten estén legalizados. Se ha solicitado que, 

entre los datos que están pidiendo a los propietarios para proceder a la comercialización de 

sus establecimientos, uno de ellos sea la signatura turística lo que acreditará  su condición 

como oferta reglada en la Región de Murcia. 

En cuanto al alquiler por habitaciones que ofrecen plataformas, como Airbnb, no se ha 

llegado a un consenso en cuanto a la regulación y al tratamiento normativo a dar a este tipo de 

alojamiento. Sólo tenemos conocimiento de la regulación del alquiler por habitaciones por 

parte de Andalucía que lo ha incluido dentro del decreto de Viviendas de Uso Turístico, lo que 

no va en línea con la idea de armonización y homogeneización promovida por la Secretaría de 

Estado de Turismo. Cataluña tiene elaborado un borrador donde, bajo la denominación de Bed 

& Breakfast, limita el número de habitaciones ofertadas a dos y el máximo de cuatro meses al 

año, debiendo pernoctar el titular en la vivienda durante la estancia. 

Desde la Oficina de Ordenación del Turismo se estudiará la posibilidad de regular este 

tipo de alojamiento.  

3- Labor inspectora.- 

El Área de Inspección, encuadrada en la Oficina de Ordenación del Turismo,  tras la 

incorporación en 2016 de dos nuevos miembros, cuenta en la actualidad con seis funcionarios 

con la siguiente distribución: tres inspectores, un subinspector, un técnico de turismo que 

compatibiliza otras funciones con las de inspección al 50% y un jefe de área que también 

realiza labores de inspección.  

a) Detección de oferta alegal.- En el marco del Plan Estratégico de Turismo 2015-2019,  

y dentro del eje de Regulación y Ordenación de la Oferta, se han puesto en marcha una serie 

de acciones  por medio del área de Inspección de la Oficina de Ordenación del Turismo, 

encaminadas a la detección de oferta alegal de alojamiento turístico y lograr su posterior 

clasificación.  
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En 2016, además de la gestión de búsqueda de información en internet, se realizaron 

269 visitas de inspección para la detección de oferta clandestinas, algunas de ellas fueron de 

prospección y comprobación in situ y otras generaron actas de inspección. De las visitas 

realizadas el mayor número se refirió a empresas y particulares que ofertaban apartamentos y 

alojamientos vacacionales (223), también se realizaron 34 visitas a áreas de autocaravanas y a 

zonas naturales susceptibles de acampada salvaje o descontrolada. 

En 2016 se detectaron 217 empresas susceptibles de prestación clandestina del 

servicio de alojamiento en apartamentos turísticos o alojamientos vacacionales, con una 

estimación de 1.741 unidades alojativas por regularizar. De ellas, 56 empresas presentaron 

declaración responsable y solicitaron la clasificación turística de 1.213 unidades alojativas 

(121% del objetivo anual que preveía la regularización de 1.000 unidades alojativas).  Se 

verificó que 48 empresas sospechosas no dedicaban al tráfico turístico sus viviendas. 

Asimismo, 10 empresas fueron remitidas al departamento de sanciones y reclamaciones. A la 

finalización del ejercicio, 1 empresa estaba aún en plazo para aportar la documentación.  Al 

terminar 2016 quedaban por visitar 102 empresas con una bolsa estimada de 528 unidades 

alojativas.   

b) Clasificación de la oferta turística.-  En 2016 se realizaron 209 visitas de clasificación 

turística a alojamientos que iniciaron su actividad. Es importante poner de manifiesto que, 

para la clasificación de apartamentos turísticos y alojamientos vacacionales, en una misma 

jornada de inspección se pueden llegar a ver un promedio de 10 unidades alojativas, lo que 

aumenta exponencialmente el número de inspecciones realizadas por este motivo. 

c) Visitas de supervisión, control y comprobación del cumplimiento de la normativa 

turística en todo tipo de  alojamientos reglados.-  En 2016 se realizaron 116 visitas de 

inspección a establecimientos que figuran inscritos en el registro de Empresas y Actividades 

Turísticas. 

Para 2017 se tiene previsto el control y seguimiento de 150 de empresas y particulares 

susceptibles de realizar la actividad de alojamiento turístico, con una estimación de 750 

regularizaciones de unidades alojativas. Centrándose principalmente en apartamentos, 

viviendas vacacionales, zonas de acampada, zonas de autocaravanas y otros tipos  de 

establecimientos y actividades. 

La diferencia de número de actuaciones es consecuencia de la necesidad de clasificar 

los alojamientos que presentaron declaración responsable a raíz de las detecciones en 2016 y 

la conveniencia de llevar a cabo acciones que durante el último año quedaron relegadas a un 

carácter testimonial, como el seguimiento de la oferta reglada. 

 

 


