
Las plazas en viviendas turísticas
en la provincia ascienden ya a 2.539 
Conferencia en la UALEl profesor Óscar Perelli advierte de los peligros de su proliferación en España
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Las plazas en viviendas de
uso turístico en Almería as-
cienden ya a 2.538, frente a
las 5.151 plazas hoteleras .
Aunque este número no pa-
rece excesivo en relación a
otras provincias y en prin-
cipio “no es preocupante al
día de hoy”, sí es cierto que
siguen aumentando signifi-
cativamente respecto a años
anteriores y se presenta, en
todo caso, como “un grave
elemento distorsionador de
la rentabilidad turística, se-
gún Óscar Perelli del Amo,
director de Estudios de Ex-
celtur y profesor de la Uni-
versidad Complutense de
Madrid.

Perelli ha pronunciado
este jueves en la Universi-
dad de Almería la cuarta
conferencia de las Jornadas
de turismo organizadas por
la Comisión de Estrategia y
Relaciones con la Sociedad
de su Consejo Social y la Fa-
cultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales, que
ha versado sobre ‘Los retos
del turismo ante un nuevo
escenario’.

Como también hicieron
otros conferenciantes en es-
te mismo ciclo, el profesor
ha hecho especial referen-
cia a este fenómeno del cre-
cimiento de las viviendas de
uso turístico y los peligros

que implica para el sector, so-
bre todo por su falta de regu-
lación en la mayoría de los ca-
sos y por el elevado incumpli-
miento de esa regulación en
los lugares donde se ha esta-
blecido. 

Este aumento, incidió, su-
pone que en la actualidad

existen 406.906 plazas hote-
leras, por 388.323 en vivien-
das en los 20 destinos turísti-
cos más importantes, unas ci-
fras que contrastan con las de
hace apenas una década,
cuando estas viviendas turís-
ticas suponían un porcentaje
ínfimo respecto a las de hote-
les. En Barcelona, por ejem-
plo, hay más de 103.000 pla-
zas de este tipo; 82.000 en
Madrid; 26.000 en Sevilla;
25.000 en Málaga y 6.500 en
Córdoba

“Se trata de un crecimiento
desbordado y no hay manera
de controlarlo”, con lo que ello
implica y perjudica al sector

turístico legal, que compite
en una total desigualdad de
condiciones, pues para em-
pezar la inmensa mayoría de
estas viviendas no están lega-
lizadas y, por tanto, no pagan
impuestos ni cumplen con las
numerosas condiciones que
se exigen los hoteles. 

Problema en Cabo de Gata
Aunque a juicio de Perelli en
Almería no hay de momento
motivos para preocuparse,
otros expertos que han pasa-
do por estas jornadas han
alertado de que las viviendas
turísticas ya suponen un gra-
ve problema en zonas como
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el Parque Natural de Cabo de
Gata-Níjar, donde sus plazas
son mucho más que las de los
hoteles.

Óscar Perelli se refirió a
otros retos a los que se enfren-
ta el sector turístico, como los
que implica el uso de las nue-
vas tecnologías, entre ellas la
robótica, o la preservación de
los recursos naturales, como
las playas o la calidad del aire,
algo que a su juicio hay que
acometer “de manera inteli-
gente y constructiva”.

Crecimiento Igualmente,
aludió a otro gran reto, el cre-
cimiento exponencial de los
flujos turísticos en los próxi-
mos años, hasta tal punto
que, según dĳo, en 2030 el nú-
mero de viajes turísticos en el
mundo doblará el nivel de
2010. 

Así, si en 2017 ascendieron
a casi 4.000 millones de via-
jes, en 2037 serán  casi 8.000
millones, algo que se explica,
en gran medida, en el auge del
mercado asiático, pero tam-
bién en otras circunstancias,
entre ellas también internas,
como el incremento de esos
viajes turísticos en las nuevas
generaciones y especialmen-
te entre los llamados ‘millen-
nials’.

Por último, se refirió al “po-
sitivo proceso de renovación
que están acometiendo los
hoteles españoles durante ls
últimos años.

Los jubilados ya pueden
reclamar las compensaciones
Pensiones
El Secretario General, Luis
López, informó de la
posibilidad existente tras
la sentencia del Tribunal
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La Secretaria General de
UGT Almería, Carmen Vi-
dal Salcedo, junto al Secre-
tario General de la Unión de
Jubilados y Pensionistas
(UJP) de Almería , Luis Ló-
pez dieron una rueda de
prensa en la Sede de UGT

sentencia tendría una pen-
sión de 429,8 euros”.

Los requisitos para que el
afectado o afectada realice
la reclamación son estar ju-
bilado, habérsele reconoci-
do la pensión de jubilación
firmemente, haber trabaja-
do a tiempo parcial a lo largo
de su vida, y que en el cálculo
de la cuantía se le haya apli-
cado un coeficiente de par-
cialidad inferior al 67 por
ciento, no quedando por
tanto compensado por la
aplicación del coeficiente
1.5.

Nuevas pensiones Desde
la Administración ya se está
aplicando de oficio a las nue-
vas pensiones, desde el 12 de
agosto de 2019, fecha de pu-
blicación de la sentencia,

pero la limita su aplicación
a las nuevas pensiones por
lo que desde UGT se ha ini-
ciado un procedimiento ju-
dicial para que se repare es-
te derecho también a las
pensiones ya existentes, su
revisión y actualización, se-
gún manifiestaron este
miércoles.

La Secretaria General de
UGT Almería indicaba en
rueda de prensa que “Desde
UGT reivindicamos una re-
forma en profundidad que

Almería este pasado miérco-
les, para presentar una cam-
paña denominada ‘Pensio-
nista Reclama’, en el que pre-
tenden informar de la posi-
bilidad de reclamar una
“compensación después de
que la Sentencia del Tribunal
Constitucional del 3 de julio
de 2019, haya declarado nula
la aplicación de coeficientes
reductores para las pensio-
nes de personas que trabaja-
ron a tiempo parcial”. Esto
supondría “una reparación
económica de 268 millones
de euros a nivel nacional”.

Desde UGT Almería afir-
man que el 23 por ciento de
los pensionistas han cotiza-
do alguna vez por trabajos a
tiempo parcial. En Almería
podrían estimarse “más de
1000 personas” que además
afecta en un 80 por ciento al
sector femenino. 

Carmen Vidal señalaba
como ejemplo, “una perso-
na que haya trabajado 20
años a tiempo parcial media
jornada y una base media de
cotización de 700 euros con
la anterior regulación co-
braría 350 euros y tras la

mejore la protección social
en nuestro país así como el
carácter retroactivo de este
derecho como indica el Tri-
bunal de Justicia de la Unión
Europea”. 

RevalorizaciónPor su par-
te Luis López, subrayaba la
importancia de “la revalori-
zación de las pensiones con-
forme a la subida del IPC y
exige al futuro Gobierno que
se conforme tras las recien-
tes elecciones del pasado 10
de noviembre que asuma su
obligación, impulsando
nuevas normas legales con-
sensuadas y en el marco del
diálogo social”. A la misma
vez, López exigía que “se de-
rrogue la Reforma de las
Pensiones que ha sumido en
la pobreza a los jubilados y
jubiladas en este país”. 

Óscar Perelli afirma
que el patrimonio o los
lugares emblemáticos
ya no es suficiente para
ganar turistas, sino que
es necesario ofrecer al-
go más, un trabajo que
se traduce en ingresos.
Y destacó el caso de Ro-
quetas, que tiene unos
ingresos por habitación
de 55,7 euros, el mayor
de la provincia.

Por habitación

La innovación
sube los ingresos

En toda España ya
existen más de
388.000 plazas en
estas viviendas,
frente a 406.000
hoteleras

Esta reclamación
supondría “una
reparación
económica de 268
millones de euros a
nivel nacional”
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