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1. Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos.
La Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas (AEAT),
es una asociación empresarial integrada en la Federación de Empresarios de
Hostelería y Turismo de Las Palmas.
La AEAT cuenta ya con más de 40 años de
andadura, gracias a la convicción y el esfuerzo
de unos empresarios pioneros, que creen que
la unidad empresarial es absolutamente
necesaria para afrontar con éxito los
problemas del sector y desarrollar al mismo
tiempo
las
iniciativas
de
nuestros
empresarios.
En el ámbito de nuestra gestión, estamos
trabajando diariamente en todos los
problemas que actualmente acucian al sector.
Desde los problemas urbanísticos que afectan
a nuestras zonas turísticas; la seguridad de
nuestros clientes y la lucha contra el Tom Smulders, Presidente AEAT
intrusismo, hasta los aspectos más generales, que si bien pudiéramos pensar
que no nos atañen, lo cierto es que su repercusión en nuestras empresas es
inmediata, como es nuestra participación directa en todos los cambios
normativos que ordenan nuestro sector.
En esta línea de trabajo, son continuas nuestras aportaciones a todos los
Proyectos normativos, sin olvidar las acciones contra dicha normativa cuando
consideramos que pueden conculcar alguno de los derechos de nuestras
empresas, como fue el caso de la anulación de la obligación de incluir en el precio
del alojamiento una serie de servicios mínimos obligatorios; sin olvidar que
recientes Leyes han sido modificadas, gracias a la presión que ejercemos desde
nuestro baluarte empresarial. Otros campos donde desarrollamos nuestra
actividad es la mejora de las comunicaciones de las empresas de nuestro sector,
a través de acciones y propuestas a las compañías de telecomunicaciones; la
mejora de la conectividad aérea y ocupación diaria, en propiciar la mejora de las
infraestructuras de nuestra zona turística.
Resumiendo; defender nuestro modelo legal, promover la imagen de nuestro
producto de calidad, la estabilidad laboral y la Sostenibilidad en todo nuestro
entorno que en su conjunto contrasta demasiado con las infraestructuras de
nuestra zona turística.
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La Asociación de
Empresarios de
Alojamientos Turísticos de
Las Palmas, representa a
un total de 4.645
establecimientos turísticos
(apartamentos, villas,
bungalows...) repartidos
por toda la isla. Un total de
90.835 plazas y 28.652
unidades alojativas, hacen
de este sector, la piedra
angular del tejido turístico
de la isla.
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2. Junta Directiva AEAT

D. Tom Smulders (Theodorus)

Presidente
D. Fernando Estany Castros

Vicepresidente / Tesorero
D. Andrés Rivero Santana
D. Antonio Hormiga Alonso
D. Antonio Luis García Linares
D. Carlos Sotelo Rodríguez

D. Carmelo León González
Dña. Dunia Santana Santana
D. Francisco Martínez García
Dña. Maialen Artexe
Dña. Isabel Dahl
D. José García González
D. Pedro Castro Cruz
D. Victoriano Marrero López

Miembros de la Junta Directiva AEAT y Secretario General FEHT, D. Fernando Mathías.
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3. Informe presidente AEAT
Nuestro destino merece seriedad. No procede crear dudas sobre su identidad
“TURISITICA”.
Bien enmarcado en un territorio, que ocupa aproximadamente el 3% de la isla.
Que sin embargo aporta 35% en todos sus “valores macro económicas” y protege
a sus empleados mediante un convenio digno de ser respetado por todos los
gestores y empleados.
No procede vulnerar los derechos ni de uno ni del otro en su cometido común.
Solo en la isla de Gran Canaria existen 154.049 plazas turísticas debidamente
registradas.
Son 29.611 unidades y 63.214 plazas alojativas hoteleras y 28.652 unidades y
90.835 plazas extrahoteleros (en diferentes modalidades), pero de ello 11.040
plazas “sin futuro definido” o de reforma temporal y 17.875 plazas registradas
como Vivienda vacacional. No incluye a los alojamientos del ilegal alquiler
vacacional en complejos turísticos con la unidad de Explotación.
Solo en suelo turístico de SBT residen 16.825 personas. Un muy preocupante
aumente desde el 1-enero-2017. Entre ellos personas, que ya desde antes del
2017 pacíficamente conviven y más tranquilo ahora, con amparo al cambio del 11-2017 en la ley turística. Respeto mutuo.
Residentes “disidentes” en el suelo turístico ahora reclaman ampliar los
distintos términos de dicho ley o incluso abolir cualquier restricción. Son, entre
otros, los seguidores de la “PALT”
Entre nuestro rechazo sobre sus exigencias, resalta su errónea interpretación
de las leyes y regulaciones en vigor, sus dudas sobre obligaciones a cumplir
dentro de la convivencia de un complejo alojativo turístico, con su origen turístico
estatuario como tal y el nulo respeto a los trabajadores en sus derechos del
convenio colectivo, cuando les emplean sin seguridad social.
¡En la actividad ilegal turística no se suele pagar contribuciones de IGIC ni de
IRPF!
Esta actividad ilegal, que como es de lógica, tampoco se registra como tal. Algo
que sí se hace con la Vivienda Vacacional reglada. Lo ilegal por tanto no consta,
pero sí existe y está haciendo mucho daño al sector legal, sus trabajadores y la
imagen del destino. Nos come por dentro.
Para la legislación de la Vivienda Vacacional, defendida por Ascav, conviene el
acercamiento en el consenso sobre las bases de la legalidad del nuevo producto
turístico. He sugerido al actual consejero de Turismo del gobierno autónomo
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aplicar la mesa redonda y así elaborar con una “opinión colegiada” de todos los
gestores legales. Crear sus legales obligaciones igualitarias y considerando
donde y como su implantación mejor procede. El marco legal tendrá que ser
trifásico. Estatal en la ley horizontal de la propiedad, regional y local en su
definición.

Debate Vivienda Vacacional

Nosotros desde hace años hemos hecho abogacía para ampliar la oferta de
vivienda residencial digna. Los trabajadores del sector lo reclaman con toda
razón. La tardanza en ello y la congestión de las autovías y la falta de
aparcamiento en la zona turística, son otros factores determinantes en el origen
e incremento del uso no deseado de unidades alojativas de origen turístico.
En la defensa de nuestro entorno y respeto medioambiental, hemos denunciado
el continuado declive de las infraestructuras en los municipios turísticos y la
nefasta especulación sobre el valor del suelo turístico en parcelas con ruinosas
construcciones y esqueletos en desuso.
Hemos defendido ante “Costas” la accesibilidad y gestión de nuestras playas y la
gestión de la recuperación de sus Dunas. Estamos en la comisión por la
necesidad de minimizar los impactos del cambio climatológico, englobado dentro
la comisión europea – TIDES.
Además, nuestra participación y apoyo durante la presentación del Plan Integral
de Residuos de Canarias = Pircan = un drástico aumento del reciclaje y
diminución de los actuales vertederos contaminados. En tal sentido nos
preocupan los temas de la emisión de C02, participamos en el estudio para el
sector del fácil reciclaje del agua. Tendremos que guiar nuestros asociados en
aplicaciones “verdes” de todo tipo y “vigilar” el reparto no equilibrado de posibles
subvenciones. En resumen, auto convencernos de que lo “limpio” es esencial.
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Con Canaragua, el Consejo Insular de Aguas y el alcalde SBT hemos evaluado la
fecha y la coordinación del posible cierre temporal de la Potabilizadora 1 en junio.

Hemos tratado el tema del retraso en la tramitación del proyecto Kiessling en el
Veril. Tanto con el alcalde SBT en su despacho, como con el Sr. Christoph
Kiessling en la oficina FEHT - CIT
Hemos asistido selectivamente a los encuentros de La Provincia, Cadena Ser y
SKAL, según el tema a tratar y la posibilidad de tener un contacto directo con las
personas así relevantes.
En los momentos precisos, cuando nuestra opinión firme requiere la máxima
difusión, hemos publicado un comunicado de prensa y hablado o informado
incluso por WhatsApp a altos cargos políticos y profesionales relevantes –
Networking con el resultado oportuno.
Situación FEHT – hemos dialogado siempre de forma abierta y colegial en sus
órganos de la toma de decisión, pero hemos manifestado nuestro firme deseo
que es la AEAT y/o la FEHT quien difunde nuestra opinión como gremio y hemos
ratificado, que no procede por nuestra parte, suscribir apologías ni
manifestaciones escritas, que conllevan la posible merma de nuestra identidad,
siempre destacando por nuestro criterio propio.
La presidencia AEAT propone mantener nuestra actual independencia sectorial
y en tal sentido, continuar como miembro asociado de la FEHT. Todavía no
consideramos la ampliación de la AEAT con ASCAV (Asociación Canaria de
Alquiler Vacacional), pese a que mantengamos con sus portavoces un contacto
fluido y consensuado, con un alto sentido de la sensatez en la defensa de la oferta
turística legal en todos sus niveles.

Mientras, entre todos estamos esperando los resultados de las distintas
elecciones y la evaluación del “Plan Estratégico 2018/2025” en cuyo resultado
hemos tenido la amplia oportunidad de aportar nuestras consideraciones.
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4. Necesaria adecuación de la Ley de Propiedad Horizontal a la
especialidad de los Inmuebles Turísticos en Canarias.
La actual estructura de la oferta turística de Canarias difiere con mucho de la del
resto del País, especialmente la de Gran Canaria.
Disponemos de una POTENTE oferta de apartamentos turísticos, gestionados al
modo de un hotel tradicional. Sin embargo, la estructura de propiedad es
diferente, ya que de ordinario se he llevado a cabo la DIVISIÓN HORIZONTAL de
sus unidades y por tanto sujeto a las lógicas tensiones de una COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS.
Esto ha llevado a que las empresas que gestionan turísticamente estos
inmuebles (incluidas las Comunidades de Explotación), tengan muy difícil llevar
a buen fin proyectos de inversión para la mejora de las instalaciones y por ende
propiciatorias para la mejora de nuestro destino.
La posición de la Asociación documentada y presentada ante las diferentes
fuerzas políticas durante el pasado ejercicio, como ha sido el caso del Secretario
de Organización del PSOE, la Secretaria de Estado de Turismo, Doña Isabel maría
Oliver Sagreras ha ido en las siguientes líneas:
1º) Un reconocimiento de la diferente afección de la LPH a los establecimientos
calificados de naturaleza turística por su normativa sectorial, de forma que el
mismo esté afecto al cumplimento de toda la normativa sectorial aplicable a los
inmuebles de tal naturaleza y por ende, todos sus propietarios.
2º) modificación del régimen de mayorías establecido en la propia Ley, en orden
a dinamizar los acuerdos dirigido a las actuaciones de renovación de los
establecimientos, con independencia de su importe.

Encuentro con
la Secretaria de
Estado de
Turismo
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5. La Residencialización
Es uno de los principales problemas que tiene planteada nuestras zonas
turísticas más tradicionales, como son la de Playa del Inglés en San Bartolomé
de Tirajana y la localidad de Puerto Rico en Mogán, principalmente.
Son muchos los esfuerzos dedicados a atajar el problema de la progresiva
residencialización de estas zonas que, si bien afecta en mayor medida en los
momentos de crisis, no es menos cierto que se trata de un mal endémico de la
planta de alojamiento turístico extrahotelero.
En pocos meses, según datos
del propio Ayuntamiento de
San Bartolomé de Tirajana, el
uso residencial efectivo en el
suelo turístico se ha duplicado
prácticamente,
desde
la
consolidación reconocida por
la reforma de la Ley de
Renovación y Modernización
Turística de Canarias, actividad
que supone una auténtica
“carcoma” en nuestra industria, por resultar absolutamente contraproducente
el normal desenvolvimiento de un residente con el de los usuarios turísticos en
un establecimiento de tal naturaleza.
La sistemática presión del residente sobre la actividad turística, está propiciando
que las empresas que gestionan los establecimientos, cesen en los mismos. De
igual forma ocurre con los operadores turísticos que consideran absolutamente
inadecuado estos complejos para su comercialización por la atomización.
Se ha evidenciado a través de los años, que el planeamiento urbanístico no es el
instrumento adecuado para mitigar este problema. El conflicto entre el interés
turístico y el derecho de propiedad hace, por otro lado, que pongamos en duda la
efectividad de los recientes cambios normativos en el ámbito de nuestra
Comunidad Autónoma.
En tal tesitura precisamos la apertura de una vía de diálogo con el gobierno de
la Nación, con la finalidad de determinar la necesidad de disponer de una norma
con el suficiente rango y competencia, que pueda contribuir a dar solución al
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problema planteado, de manera que logremos que el turismo sea considerado
como una verdadera industria.
En este ámbito hemos dado traslado igualmente ante las diferentes fuerzas
políticas e instituciones de nuestra encendida crítica a la última reforma operada
en la LRMTC, por la Ley del Suelo de Canarias, mediante la introducción de una
de una nueva Disposición Transitoria (séptima) a la vigente Ley de Renovación y
Modernización Turística de Canarias, que hace compatible el uso turísticos con
el residencial existente a 1 de enero de 2017, dentro de los establecimientos
turísticos, un absoluto desafuero y quiebra manifiesta de todo un proceso
normativo gestado desde la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias.

6. El Alquiler Vacacional.
Bajo este epígrafe encuadramos la propuesta de la Asociación sobre toda la
problemática suscitada durante estos últimos años, con la fuerte introducción de
la vivienda vacacional como otra tipología de nuestra oferta turística
extrahotelera.
La posición que hemos venido manifestando y siempre desligada de lo que
supone el alquiler ilegal, es que la vivienda Vacacional debe contar con una
regulación equiparable a la que se aplica a nuestros establecimientos de
alojamiento. En tal sentido hemos puesto sobre la mesa la necesidad de que los
titulares de esta oferta no sólo deban cumplir con las normas sobre protección
de los consumidores y usuarios que debemos observar, sino determinadas
disposiciones específicas, en el ámbito de una ordenada actividad empresarial.
En primer lugar, rechazamos que esta actividad se contemple como
complementaria a la titularidad dominical de un inmueble, habida cuenta que por
su fuerte introducción se ha evidenciado como un competidor más de nuestra
oferta y como tal debe ser conceptuada como una actividad empresarial con
todas sus consecuencias. En tal sentido, la sujeción a la misma fiscalidad que la
aplicable a cualquier empresa ha sido una posición obligada desde nuestra
Asociación; asimismo, la necesaria observancia de las medias de seguridad
ciudadana, como es la cumplimentación de las denominadas “fichas de policía”
o “partes de entrada de viajeros”; el cumplimiento estricto de nuestra normativa
laboral y en ese ámbito nuestro Convenio colectivo de Hostelería cuando la
actividad contenga personal a cargo; y sobre todo, como elemento esencial,
habida cuenta de las enormes distorsiones que esta actividad está creando en el
seno de las comunidades residenciales, conferir la soberanía suficiente a las
Comunidades de Propietarios, para que sin necesidad de modificar el título
constitutivo, puedan decidir por acuerdo de su Junta de Propietarios, la
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prohibición de la actividad turística de vivienda vacacional en su ámbito
respectivo.
Esta última posición, a través de la insistencia manifestada ante las diferentes
fuerzas políticas, pudo ver la luz finalmente con la publicación y entrada en vigor
del Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo.
Aunado a lo anterior, el sector ha venido demandando una mejor regulación de
su actividad, que supere los desfases normativos creados con la entrada en vigor
del Decreto 142/2010, de 4 de octubre, pero, sobre todo, que permita competir en
condiciones de igualdad con la Vivienda vacacional. De esta forma, se ha venido
planteando ante las diferentes instituciones la creación de una nueva figura, el
ALQUILER VACACIONAL, de forma que aquellas empresas que lo precisen,
puedan llevar a cabo su actividad desligadas del cumplimiento del Principio de
Unidad de Explotación, entendiendo éste en la exigencia de destinar a la actividad
más del 50 por 100 de las unidades de alojamiento del establecimiento, pero sí
bajo una única titularidad empresarial, responsable ante la administración
turística, donde los propietarios aglutinados bajo esta unidad de gestión, tengan
plena libertad para comercializar sus unidades de alojamiento.

7. Aspectos que precisan una actuación urgente.
El primero de ellos es incrementar la inversión para la PROMOCIÓN TURÍSTICA.
En estos momentos en que el destino está volviendo a los cauces anteriores a la
crisis del Mediterráneo oriental, los
fondos que actualmente dotan las
actuaciones
destinadas
a
la
promoción turística se revelan
insuficientes.
En
tal
sentido
consideramos que la partida debe
incrementarse hasta los 24 millones
de euros, si queremos que nuestro
destino mantenga sus niveles de
competitividad con el resto de
mercados competidores.
Ligado a lo precedente, consideramos que se debe hacer un esfuerzo importante
de gestión en la mejora de la CONECTIVIDAD AÉREA de Canarias, aspecto del que
somos absolutamente dependientes y que en este último año hemos asistido a
un recorte de los vuelos a Canarias, afectando especialmente al mercado
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alemán. Resulta absolutamente necesario que los resultados de un mayor
esfuerzo en promoción lleven aparejado un incremento de las frecuencias.

Por otro lado, llevamos años asistiendo de forma estoica a la inoperancia de la
INSPECCIÓN TURÍSTICA, ajena a los requerimientos del sector, especialmente el
extrahotelero, donde las empresas que tratan de gestionar los establecimientos
se ven inmersas de forma sistemática en continuas luchas intestinas contra
propietarios que alquilan de forma ilegal sus unidades de alojamiento,
incumpliendo el Principio de Unidad de Explotación, sin que la Inspección actúe
eficiente y coordinadamente y en muchos casos es el propio denunciante
legalmente habilitado quien es objeto de la actuación inspectora.
En la actualidad el cuerpo de inspectores está formado por 14 efectivos, número
absolutamente insuficiente para llevar a cabo una acción eficaz en nuestras
zonas turísticas, donde el sector extrahotelero aglutina, sólo en Gran Canaria a
500 establecimientos, aproximadamente, donde la mayor parte está inmersa en
serios problemas por el ejercicio del alquiler ilegal de parte de sus propietarios.
Por último y como se suele decir, no por ello menos importante es la necesidad
de adecuar los REGLAMENTOS TURÍSTICOS. Si bien recientemente ha tenido
lugar una muy necesaria adaptación del decreto de Restaurantes (su
ordenación), adecuándola a los nuevos tiempos y aunque mejorable, de igual
forma es necesario que se lleve a efecto una modificación profunda del
Reglamento de Alojamientos Turísticos, donde además de una falta de
adecuación a pronunciamientos judiciales que anularon parte del mismo,
subsisten desajustes como el que los apartamentos de 1 y 2 llaves tengan
exigencias mayores (periodicidad de limpieza de las habitaciones) que los de
categoría superior.
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8. Participación en los Medios de Comunicación.
Los medios de comunicación juegan un papel importante en la difusión del
mensaje que queremos trasladar. Por eso, es esencial participar en todos los
foros a los que se nos ha invitado para desde ahí reivindicar nuestras posturas
en los diferentes temas que nos atañen.

Entrevista Cadena SER

Entrevista Buenas Tardes Canarias: Debate Socorrista

Intervención ''Buenas Tardes Canarias''

Entrevista en Radio Sol

Entrevista 7.7 Radio
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9. Participación en eventos.
Toma Posesión Delegada del Gobierno: Elena Máñez. 19 de Julio 2018

Visita obras Parque Toni Gallardo. 20 de Julio 2018

Conferencia Ministra de Turismo. 5 de Septiembre de 2018.
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Presentación Plan Estratégico de Turismo. 26 de octubre 2018

Celebración San Patricio. 18 de marzo 2019

Encuentro SKAL candidatos NC. 21 de marzo de 2019
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Conferencia Ana Oramas. 25 de marzo 2019

Encuentro Canarias7, Patronales y Sindicatos.

10. Turismo y Seguridad.
La Asociación ha venido mostrando
su preocupación por reforzar la
seguridad de nuestra zona turística,
como la campaña 1.500km de Costa,
jornadas del 112, Jornadas Turismo y
Salud Pública, entre otros. A tal fin,
también se han venido manteniendo
reuniones tanto con la Delegación
del Gobierno, como con los
responsables directos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
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Estado, bomberos, así como de las policías locales. Sin embargo nos preocupa
la falta de agentes en dicho cuerpo de policía municipal.
En esa misma línea, hemos advertido de cómo proceder
por parte de las empresas ante cualquier incidencia (robo)
en la que pudiera estar afecto algún cliente del
establecimiento, en una actuación coordinada con guardia
civil y Policía Nacional.
De igual forma, en el ámbito de la seguridad, hemos
hecho una fuerte campaña contra la distribución
indiscriminada de folletos publicitarios, en unos casos, de
excursiones clandestinas y en otros sobre la promoción
de alquiler ilegal en nuestros establecimientos.
Otro de los temas en los que se ha puesto especial
incidencia, es en los ‘’botellones’’ que se producen en
diferentes zonas turísticas y el descontrol con los
menores en los accesos a zonas de ocio para mayores de
18 años.
Publicación Canarias7

11. Problemática con Costas.
Estamos constatando desde hace años si no la paralización, el retraso
continuado de los proyectos de inversión que tienen que ver con la ocupación del
dominio público marítimo-terrestre y por ende, la preceptiva intervención de la
Administración del Estado. La participación de la administración periférica no
está resultando eficaz en la medida de nuestras expectativas y la intervención de
la Central, cuanto menos, lenta.
En estos momentos tenemos casi paralizados en las dependencias de la
Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre varios proyectos,
que suponen una inversión de millones de euros, no sólo por las partidas
comprometidas, sino por las pérdidas que en estos momentos está suponiendo
el retraso de los mismos.
Desconocemos las causas que motiva esta situación, si es por la falta de personal
o por el excesivo celo a la hora de emitir los Informes, lo cierto es que Canarias
no se puede permitir retrasos continuos en los Proyectos de inversión, ya que,
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por su carácter estratégico, dependemos de los mismos para adecuar nuestro
destino a los requerimientos del mercado y poder disponer de armas que nos
permitan competir en condiciones de igualdad con los destinos del Mediterráneo
Oriental, en proceso de franca recuperación.

12. Método Bolkestein
Abogamos por su filosofía liberal, que sin embargo es aprovechada por algunos
para encubrir manifiestas ilegalidades; y en otros casos en una situación
absolutamente kafkiana, bajo aquella misma premisa, tratan de aplicar
subrepticiamente un denso marco regulatorio.

