
	

	
	

María	 García	 Zafra,	 con	 DNI.	 48550573B,	 Portavoz	 Adjunta	 del	 Grupo	Municipal	
Socialista	de	este	Excmo.	Ayuntamiento,	comparece	ante	el	Pleno	Municipal	y	eleva	
para	su	consideración	y	aprobación	la	siguiente,	
	

MOCIÓN	

																																				Exposición	de	motivos	

El	 turismo	es	un	sector	en	constante	evolución,	el	desarrollo	y	 la	aplicación	de	 las	
nuevas	 tecnologías	 ha	 hecho	 que	 la	 actividad	 turística	 haya	 sufrido	 una	 enorme	
transformación	 a	 la	 que	 todavía	 nos	 estamos	 adaptando.	 Sin	 embargo	 lo	 que	 sí	
parece	claro	es	el	nacimiento	de	una	nueva	tendencia	turística	y	urbanística.	

Desde	 hace	 unos	 años	 hemos	 visto	 como	 han	 proliferado	 en	 nuestra	 provincia	 la	
oferta	 de	 alojamientos	 particulares	 con	 fines	 turísticos,	 dando	 paso	 a	 una	 nueva	
forma	 de	 estancia	 frente	 a	 la	 oferta	 hotelera.	 Esta	 nueva	 oferta	 comercial	 ha	
encontrado	 en	 Internet	 un	 medio	 de	 difusión	 masivo	 y	 rápido	 que	 ha	 permitido	
abaratar	costes	y	por	consecuencia	ha	desencadenado	una	guerra	de	precios.		

Esta	situación	ha	puesto	de	manifiesto	que	el	sector	necesita	de	una	regulación	que	
garantice	al	menos:			

1.	 El	 cumplimiento	 efectivo	 de	 los	 requisitos	 legales	 necesarios	 para	 el	
ejercicio	de	una	actividad	empresarial.	

	 2.	Acabar	con	el	intrusismo	y	competencia	desleal.	

3.	 Asegurar	 la	 calidad	 del	 servicio	 de	 alojamiento	 y	 el	 cumplimiento	 de	 los	
derechos	de	los	consumidores.	

	 4.	Evitar	el	aumento	de	precios	en	el	alquiler	de	pisos.	

Frente	a	 la	 falta	de	normativa	estatal	que	regule	este	 tipo	de	actividad	 turística,	 la	
Generalitat	aprobó	este	verano	la	Ley	15/2018	de	Turismo,	ocio	y	hospitalidad	de	la	
Comunidad	Valenciana.	Una	ley	que	proporciona,	entre	otras,	 	un	marco	normativo	
para	 la	 acción	 de	 las	 administraciones	 públicas	 de	 la	 Comunidad	 Valenciana	 que	
facilite	 la	 preservación	 y	 mejora	 de	 los	 recursos	 turísticos	 y	 su	 planificación	 y	
vertebración	del	territorio.	

	

	

	



	

	
Con	esta	nueva	normativa	cualquier	alojamiento	que	quiera	inscribirse	en	el	registro	
de	apartamentos	turísticos	de	 la	Generalitat	necesitará	un	 informe	favorable	de	su	
ayuntamiento	que	garantice	la	idoneidad		y	legalidad	del	mismo.	Así	mismo	prohíbe	
a	 los	 alojamientos	 no	 inscritos	 en	 el	 Registro	 de	 Turismo	 	 que	 utilicen	
denominaciones	como	“vacacional”,	“turística”	o	similares,	siendo	objeto	de	sanción	
la	actividad	clandestina,	oferta	ilegal	e	intrusismo.	

No	obstante	esta	norma	establece	que	los	municipios,	además	de	emitir	el	 informe	
municipal	 de	 	 compatibilidad	 urbanística	 necesario	 para	 que	 un	 inmueble	 pueda	
usarse	para	ese	fin,	pueden	ahora	elaborar	sus	propios	planes	de	ordenación	de	los	
recursos	turísticos	y	adaptar	la	normativa	a	las	necesidades	de	su	localidad.		

Desde	el	grupo	municipal	socialista	creemos	que	Orihuela,	como	municipio	turístico,	
debe	 ser	 capaz	 de	 dar	 oportunidades	 de	 alojamiento	 a	 los	 distintos	 perfiles	
turísticos,	pero	entendemos	que	para	hacerlo	de	una	forma	eficaz	y	ordenada,	antes	
debemos	 conocer	 y	 resolver	 los	 problemas	 que	 la	 acelerada	 implantación	 del	
alojamiento	turístico	y	específicamente	 la	vivienda	de	uso	turístico	está	generando	
en	la	sociedad		y	en	el	sector	profesional.		

	
En	 conclusión	 creemos	 que,	 en	 la	 actualidad	 y	 tras	 conocer	 los	 datos	 turísticos	
ofrecidos	por	la	titular	de	turismo	Sra.	Sofía	Álvarez,	que	indicaban	que	la	ocupación	
hotelera	 había	 caído	 un	 5%	 en	 la	 costa	 mientras	 se	 dispara	 el	 alquiler	 de	 pisos	
turísticos,	existe	una	necesidad	de	conocer	la	realidad	de	las	viviendas	turísticas	en	
nuestro	 territorio.	Debemos	poner	remedio	a	 la	competencia	desleal	y	defender	 la	
calidad	de	nuestro	destino,	evitando	que	en	Orihuela	se	acaben	reproduciendo	 los	
problemas	que	ya	se	han	dado	en	otras	ciudades	españolas.		
	

Por	todo	lo	anterior,	el	Grupo	Socialista	propone	para	su	aprobación,	si	procede,	los	
siguientes	

ACUERDOS	

1. Instar	 al	 equipo	 de	 Gobierno	 del	 Ayuntamiento	 de	 Orihuela	 a	 convocar	 y	
poner	en	marcha	de	forma	inmediata	el	Consejo	Sectorial	de	Turismo	para	
debatir,	analizar	y	recabar	las	propuestas	de	todas	las	partes	implicadas	en	
la	regulación	de	las	viviendas	turísticas,	tras	la	entrada	en	vigor	el	9	de	julio	
de	 la	 nueva	 Ley	 de	 Turismo,	 Ocio	 y	 Hospitalidad	 de	 la	 Comunidad	
Valenciana.	

	

	

	



	

	

2. Instar	a	la	Concejalía	de	Turismo	de	Orihuela	a	realizar	un	Plan	Municipal	de	
Turismo	 que	 refleje	 la	 realidad	 de	 nuestro	 municipio	 en	 materia	 de	
alojamientos	turísticos,	siendo	éste	la	base	que	nos	indique	la	necesidad	de	
que	 Orihuela	 desarrolle	 una	 normativa	 que	 permita	 la	 regulación	 de	 las	
viviendas	destinadas	a	uso	turístico.	

3. Instar	al	equipo	de	Gobierno	a	realizar	una	campaña	Informativa		dirigida	a	
todas	 las	 empresas,	 asociaciones	 y	 personas	que	 se	 dedican	 a	 la	 actividad	
turística,	 para	 dar	 a	 conocer	 la	 nueva	 normativa	 autonómica	 de	 Turismo,	
Ocio	y	hospitalidad	de	la	Comunidad	Valenciana.		

	

Orihuela	a	18	de	Septiembre	de	2018	
	
	

	
	
	
	
	
	
																		Fdo.:	María	García	Zafra	

																													Concejala	del	Grupo	Municipal	Socialista	
	


