
 
3.3. INTERPELACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE 
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 El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura al punto 3.3. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Pasamos a la siguiente 
interpelación, del senador Guardingo Martínez, del Grupo Podemos. 
 Para exponer la interpelación tiene la palabra, por tiempo de diez 
minutos, el senador Guardingo. 
 
 El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Gracias, vicepresidente. 
 Senadores, senadoras, señor ministro, tiene usted un ministerio, al 
menos, multifacético. El tema de la interpelación que vamos a tocar hoy apela a 
los apellidos de turismo y de agenda digital de su ministerio. Creo que, a lo 
mejor, no polariza tanto como la anterior interpelación, no vamos a apasionar 
tanto, pero creo que nos podemos poner de acuerdo. Es un tema muy 
importante, que afecta a la economía española, a zonas urbanas y, sobre todo, 
trata de que las administraciones públicas afronten el reto de que lo que pase 
aquí (señalando su smartphone) se rija por unas leyes, que son las que rigen 
también la economía analógica. 
 Creo que sería y es innecesario que yo empiece hoy diciendo que la 
economía digital ya no es el futuro sino el presente, lo hemos oído tanto que es 
completamente innecesario. La digitalización es algo ya tan presente en 
nuestra vida cotidiana y con impacto en la economía, que resulta ya reiterativo 
señalarlo. Hay muchas empresas españolas que han tenido que adaptarse, de 
una u otra manera, a esta revolución digital: nuevas formas electrónicas de 
pago, el comercio on line, también administraciones con la Smart city, con 
aplicaciones para saber cuánto falta para que llegue un autobús a una parada 
de bus o la forma más rápida para llegar de un punto de la ciudad a otro 
usando una aplicación. Pero esta revolución digital también tiene su reverso y 
está bien que en las instituciones empecemos a tratar esto.  
 Hablamos de las plataformas digitales, en este caso, de intermediación 
del alquiler turístico, que preocupan ya a ayuntamientos como el de Palma, 
Barcelona y otros de nuestro país, con los efectos perversos que están 
teniendo en nuestro barrio, pero también afecta a empresas del sector turístico. 
Seguro que conoce usted el informe de Exceltur. Exceltur, para quien no lo 
conozca, es una asociación formada por 23 de las más relevantes empresas de 
la cadena de valor turístico; empresas de hoteles como Meliá, el grupo NH, 
Europcar, American Express, Renfe, Balearia o Iberia. 
Todas estas empresas no solo conocen bien el sector turístico, sino que son 
ejemplos por su adaptación a las nuevas tecnologías. El informe de Exceltur es 
realmente interesantísimo y debería despertar a las administraciones públicas 
sobre los impactos sociales y económicos del exponencial aumento del alquiler 



de viviendas turísticas impulsado por los nuevos modelos y canales de 
comercialización peer to peer, par a par. Ofrece datos interesantes y 
preocupantes no solo para el sector –tanto por lo que se refiere a las pérdidas 
para las empresas como a la creación de empleo−, sino también para el interés 
general y el bien social por el fraude fiscal y por algo en lo que después me 
gustaría centrarme a través de un estudio del Ayuntamiento de Barcelona: el 
alto impacto social y urbano en los barrios de las ciudades con más visitantes. 
 Entro en algunos datos de este informe de Exceltur. En España el 
número de plazas en viviendas dedicadas al alquiler turístico ya supera a toda 
la oferta reglada: 2,7 millones de plazas en viviendas frente a 2,4 millones en la 
oferta ordinaria hotelera. Más de la mitad de esta oferta se concentra en 
Barcelona, Palma, Málaga y San Sebastián, 4 ciudades que están recibiendo 
una alta presión por la incidencia de estas plataformas digitales. Los turistas 
extranjeros que utilizan viviendas de alquiler han pasado de ser 4,6 millones en 
el año 2010 a ser 7,4 millones en el año 2014, y creo que esta cifra habrá 
crecido hasta el día de hoy de manera exponencial. Muchas ciudades sufren lo 
que se llama hotelización de la vivienda, una realidad muy diferente al 
tradicional alquiler de pisos de verano. 
 Los hoteleros afirman que no estamos ante un nuevo turista. El turista 
que alquila es el mismo que elegía antes otro alojamiento. El 52,7% de estos 
turistas reconocen elegir el alquiler turístico por el precio frente a solo el 6,1% 
que habla de la experiencia de vivir en un local y con un anfitrión, afirmación 
que sirve como coartada a muchas de estas plataformas. Exceltur cifra la 
aportación económica y empleo afectado por este alquiler de manera 
francamente negativa: un 84,2% menos de renta y un 500% menos de puestos 
de trabajo de los que se generarían con plazas hoteleras tradicionales. 
Este estudio constata también que lo que el turista se ahorra alquilando no se 
lo gasta tampoco durante su estancia. Las escasas normas que rigen la 
vivienda turística la convierten en competencia desleal para la hostelería 
tradicional. Exceltur calcula una ventaja en costes por competencia desleal de 
estas plataformas de 17,2 euros por plaza respecto a la economía que 
contrata, que cotiza a la Seguridad Social y que paga sus impuestos aquí en 
España. Además, no nos encontramos ante una economía colaborativa pese a 
que alguna de estas plataformas de Internet se vistan con ella. Aunque hay que 
reconocer que algunas de ellas sí que cumplen con las normativas locales y 
autonómicas, no todas actúan de la misma manera. No son economía 
colaborativa porque ese intercambio de vivienda –yo te presto mi vivienda 
cuando vienes de turista a España, yo voy a tu vivienda cuando voy de turista a 
Alemania− se produce solo en un 7% de los casos. El 93% restante se alquilan 
por dinero. Al mismo tiempo, crecen los operadores profesionalizados. En 
España, el 44% de los ofertantes de vivienda turística tienen más de una 
vivienda en oferta y han encontrado en este tipo de vivienda un nicho de 
negocio por su altísima rentabilidad. 
 ¿Beneficia esto a la población? Creo que esta es la pregunta que nos 
debemos hacer. Pues difícilmente, ya que se produce un fraude fiscal a 3 
bandas: primero, por la ingeniería fiscal de empresas como Airbnb, que tributa 
en Irlanda las comisiones de viviendas alquiladas en España y que en el año 
2015 pagó solo 81 285 euros en el impuesto sobre sociedades; segundo, por 
los administradores de inmuebles clandestinos que actúan como agencias 
inmobiliarias y que no pagan ni IVA ni impuesto sobre sociedades, y, por 



último, por el propietario del piso en cuya voluntad está declarar o no en el 
IRPF estas rentas, porque muchas de estas empresas se niegan a colaborar 
con la Agencia Tributaria –está costando bastante que colaboren−. Las 
hoteleras cifran este fraude en 800 millones de euros. Sin duda, le hubiese 
venido muy bien este dinero esta mañana al señor Montoro para haber 
presentado unos presupuestos más sociales de los que ha podido o querido 
presentar.  
 Deje que le explique además un caso reciente en el barrio del Born de 
Barcelona. No sé si lo conoce; es un barrio que se está vaciando de vecinos, 
perdedores de un mercado inmobiliario del alquiler en el que no pueden 
competir con el turismo. No pretendo elevar a categoría una anécdota, pero 
creo que es paradigmático. Es un caso destapado por la Assemblea de Barris 
per un Turisme Sostenible –en castellano, la Asamblea de Barrios por un 
Turismo Sostenible− que la semana pasada destapó 13 pisos turísticos ilegales 
–ya que carecían de licencia turística− en una misma calle de Barcelona, la 
calle Princesa. Se anunciaban en Airbnb y los 13 eran gestionados por una 
misma empresa inmobiliaria clandestina propiedad del líder de la Plataforma 
Pro Viviendas Turísticas, un conocido activista digital del Partit Demòcrata 
Europeu Catalá, el señor Mark Serra; 13 pisos ilegales, administradores 
profesionales ilegales que, en este caso, han llegado incluso a cobrar al turista 
una supuesta tasa municipal para embolsarse ese dinero. Además, era 
propietario de los 5 pisos −una finca entera− un mismo dueño, y de los otros 5 
pisos un conocido del negocio turístico barcelonés. 
Les cuento este caso porque yo creo que no es una anécdota, me parece 
paradigmático. En primer lugar, de cómo Airbnb publicita viviendas sin la 
preceptiva licencia turística y, en segundo lugar, de cómo operan 
administradores profesionales clandestinos. Se trata de un ejemplo que sirve 
para desmontar este relato pseudosocial de la economía colaborativa, el 
cuento del pequeño anfitrión que accede a los beneficios del turismo alquilando 
una habitación de su hogar. Frente a ese relato encontramos, en tercer lugar, a 
los grandes propietarios de viviendas. Sucede, incluso, que el mismo algoritmo 
de Airbnb favorece a los anunciantes más potentes y refuerza la diferencia 
entre quien da cobertura pseudosocial, la economía colaborativa, y quien se 
está enriqueciendo. 
Más allá de la anécdota, un estudio del Ayuntamiento de Barcelona sobre el 
impacto del alquiler vacacional en el mercado de alquiler residencial de 
Barcelona demuestra que existe competencia en el mismo mercado 
inmobiliario de alquiler entre residentes y turistas. Los residentes tienen las de 
perder en este ámbito. La rentabilidad del alquiler turístico en Barcelona se 
calcula entre 2,35 y 4 veces más alta que la del tradicional. En Barcelona, la 
media de la renta destinada por una familia al alquiler es de 636 euros −según 
el alquiler de la LAU−, frente a una horquilla de 1400 y 2500 euros mensuales 
si el uso es turístico. La rentabilidad es tan alta y tanta la tentación de llevarlo al 
mercado del alquiler turístico, así como la facilidad de meterlo en Airbnb, o en 
una de estas empresas que ni siquiera piden la preceptiva licencia turística, 
que la gente tiene todas las de perder. En un mercado desbocado, se están 
vaciando los barrios. El impacto es brutal. Se están produciendo incrementos 
de renta en tres años del 22% en Ciutat Vella, del 31% en el distrito de 
L’Eixample y de hasta el 40% en Poble Nou; y lo mismo ocurre en Palma, San 
Sebastián y en muchas otras ciudades de España. 



 El turismo es la principal industria de España y debe cumplir una función 
social positiva: crear empleo y dinamizar la economía. Por eso estos impactos 
tan negativos deben abordarse urgentemente. El encarecimiento de la vivienda 
en estas ciudades está expulsando a los vecinos y vecinas de sus barrios de 
toda la vida y es precisa la colaboración entre las administraciones que ya 
están actuando –las municipales-, quienes tienen competencias en licencias 
turísticas –las comunidades autónomas− y el ministerio y el Gobierno de 
España, que tienen la capacidad de meter en vereda a estas empresas. 
 Gracias. (Aplausos). 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador 
Guardingo. 
 Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la 
palabra el señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. 
 
 El señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 
(Nadal Belda): Muchas gracias, señor presidente. 
 Gracias, señor Guardingo. 
 Tiene usted razón, no vamos a polemizar gran cosa en este asunto. De 
hecho, todo lo que usted ha dicho es rigurosamente cierto. El informe es de 
Exceltur y, aunque hay más actores dentro del sector turístico en nuestras 
ciudades, es verdad que es un informe relevante que ha estudiado la cuestión 
desde la perspectiva de los hoteleros. 
 Me va a permitir que, en mi condición de ministro de Agenda Digital, le 
haga una pequeña digresión de cómo concebimos este problema desde el 
Gobierno, que no se trata solo de un asunto de economía colaborativa, sino de 
saber hasta qué punto influye en los habituales usos del mercado la existencia 
de sistemas digitales que permiten no solo a miles, si no a millones de 
oferentes y demandantes ponerse en contacto y de qué manera esto cambia 
sustancialmente las reglas del juego de lo que hasta ahora había sido un 
mercado basado mucho más en el contacto entre compradores y vendedores a 
través de medios analógicos. 
 La revolución digital y la economía colaborativa –que es solo una parte 
de ella y a la que usted se refería−, más voluntaria y más altruista, no 
necesariamente actúa por dinero. Podemos encontrarnos con un señor que se 
va de vacaciones y durante este tiempo deja su vivienda y la alquila de esta 
manera. Por tanto, no necesariamente es colaborativa en el sentido puro del 
término, pero sí se produce entre particulares. Por tanto, no nos referimos a 
operaciones con empresas. Esto genera consecuencias muy positivas en 
muchos aspectos. De entrada, utilizamos mucho mejor los bienes de consumo 
duraderos y bienes de capital que si no estarían ociosos. El caso más evidente 
ahora son las plataformas para utilizar los coches; coches que si no estarían 
guardados en aparcamientos u ocupando espacio en la calle y limitando el 
tráfico. 
Sin embargo, todos nos tendremos que acostumbrar y hacia eso es a lo que va 
a evolucionar el futuro, a tener un derecho de uso de los diferentes coches que 
se van compartiendo, como está ocurriendo ya; existen empresas en España 
que están haciéndolo ya de manera más ecológica, con una utilización más 
eficiente de los recursos y además se renuevan las flotas con mayor velocidad 
y los coches son más seguros. Es un ejemplo evidente de cómo algo que está 



parado puede utilizarse mucho mejor, lo cual supone una eficiencia, una mejora 
del bienestar, una mejora ecológica y tiene enormes ventajas. Otras veces 
ayuda también a mejorar la competencia. Lo vemos en compras de segunda 
mano, lo vemos en muchas otras cosas y tenemos mercados más 
competitivos. Digamos que es una manera también interesante con la que el 
mundo digital ayuda a luchar contra los monopolios y contra los oligopolios que 
han instalado barreras de entrada. Creo que con esto vemos las grandes 
ventajas que tiene la economía digital y su revolución. Ahora, también puede 
tener aspectos negativos, que es a lo que usted se está refiriendo en un caso 
concreto, el caso del turismo. Esos aspectos negativos vienen de que no se 
esté mejorando la eficiencia, de que no es que se estén utilizando mejor los 
recursos o no se esté aumentando la competencia, sino que lo que se esté 
haciendo es eludiendo obligaciones de 2 tipos, las ha mencionado usted: unas 
son obligaciones tributarias. Si son sistemas a través de los cuales 
encontramos un nicho para el movimiento de dinero negro o incluso blanqueo 
de capitales tenemos un problema y hay que actuar directamente sobre él. 
Otras porque pueden ser sistemas con los cuales se eluden las garantías que 
tienen los consumidores. Estas garantías son de seguridad y también de 
información asimétrica. En muchos mercados oferentes y demandantes no 
conocen por igual la calidad del producto y se establecen una serie de 
garantías que se pueden eludir precisamente a través de la economía 
colaborativa. No es lo mismo comprar un vehículo de segunda mano en un 
taller autorizado, donde se ha pasado la ITV y se garantizan las diferentes 
características que tiene que tener de seguridad, que comprar de segunda 
mano a saber cómo sin ninguna de estas garantías, por poner un ejemplo 
evidente que todos podemos tener en nuestras cabezas. 
La economía colaborativa y la economía digital aportan si supone un uso más 
eficiente de los recursos y además aumenta la competencia y no aportan si es 
una manera de fomentar el dinero negro o incluso el blanqueo de capitales o 
eliminar las garantías que tienen los consumidores. Aquí es donde nos 
encontramos con la necesidad de actuar por parte de las administraciones 
públicas. 
 Lo interesante es ver qué está ocurriendo en Europa con esto, porque es 
un debate europeo que afecta al mercado interior, no nos engañemos. Usted 
ha hablado varias veces de una de las plataformas conocidas, Airbnb. Aquí 
podemos hacer cosas, pero lo ideal, evidentemente, es que lo hagamos a nivel 
continental y que la Unión Europea actúe en su conjunto. 
Respecto a lo que está haciéndose dentro de la Unión Europea, usted sabe 
perfectamente que hay una comunicación de la Comisión Europea de 2 de 
junio de 2016, llamada Una agenda europea para la economía colaborativa. 
Además hay 2 grupos de trabajo en marcha, uno de economía colaborativa en 
el sector de alojamientos, que es de lo que va la interpelación que usted 
plantea aquí, y otra sobre plataformas intermediarias. Ambas tendrían que 
emitir un tipo de comunicación o decisión para el mes de mayo o junio. De 
hecho, yo tuve una reunión con la comisaria europea de Mercado Interior 
precisamente sobre esta cuestión. Intenté ver por dónde van a ir los tiros, 
porque es muy difícil poner puertas al campo y es muy difícil regular bien en 
una cuestión novedosa como es el mundo digital, como es la red y como es la 
economía colaborativa y no me dio demasiadas pistas. Vamos a ver qué dice la 



Comisión Europea a este respecto, como elementos generales y globales, y en 
función de eso también podemos actuar. 
 En cuanto al tema tributario, que es el otro aspecto al que usted se ha referido, 
yo estoy de acuerdo con usted. Nosotros, como todos los miembros de esta 
Cámara, somos de la opinión de que las obligaciones tributarias en el mundo 
analógico tienen que ser iguales que las obligaciones tributarias en el mundo 
digital. Para eso llevamos varias conversaciones con el Ministerio de Hacienda, 
como ministerio de agenda digital, a través de la Secretaría de Estado de 
Turismo y la del Ministerio de Hacienda a nivel técnico para que, de entrada, se 
establezcan claramente las obligaciones de información fiscal que tienen que 
tener este tipo de plataformas. Nosotros entendemos que cada piso, si está 
usted hablando de la economía colaborativa de alquiler vacacional, debe tener 
un número de registro para que se sepa la vivienda sobre la cual se está 
actuando, que toda la información fiscal de comprador y vendedor sea 
conocida por la Hacienda pública española porque a veces ocurre, estoy 
hablando del servicio, que comprador y vendedor están situados fuera de 
nuestras fronteras y el inmueble está dentro de nuestras fronteras. Toda esa 
información debe ser relevante y transmitida a la Hacienda pública española 
para que se efectúen adecuadamente bien todos los impuestos; si es una 
empresa la que alquila hay IVA, por supuesto, está el impuesto de sociedades 
en el caso de rentas y tendríamos también el IRPF en el caso de particulares o 
impuesto de la renta de no residentes, también con particulares no extranjeros. 
Por tanto, estamos ya en conversaciones para establecer obligaciones de 
información fiscal, e incluso estudiar la posibilidad de que se puedan aplicar las 
obligaciones fiscales a las propias plataformas para practicar las retenciones 
correspondientes. Estamos moviéndonos en un ámbito de competencia estatal, 
luego entraré en el regulatorio. 
 La Comisión Europea todavía no se ha pronunciado, estamos esperando 
a ver qué nos dice. Lo más fácil sería aplicar una directiva porque si no, 
tendremos que ver qué es competencia estatal y qué es competencia 
autonómica. Como usted entenderá, no es lo mismo regular esta actividad en la 
ciudad de Barcelona, con la congestión de turistas que puede haber en los 
momentos de alta actividad, que en la ciudad de Cáceres, que tiene un turismo 
totalmente diferente. 
 Hay mucho trabajo por hacer, pero debemos tener una definición clara 
de las competencias de cada una de las administraciones. Primero vamos a 
empezar por las comunidades de vecinos, porque se pueden poner de acuerdo 
−eso pasa, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York− en qué limites quieren 
poner. Tenemos que decir a todo el mundo que, dentro de lo razonable, tiene 
capacidad de poner límites en su comunidad de vecinos. Según qué 
comunidades autónomas, se pueden poner de acuerdo por unanimidad. En la 
comunidad autónoma catalana es por tres quintos de sus vecinos, si no 
recuerdo mal. Por tanto, estos hechos que se regulan a nivel autonómico se 
deben clarificar y hay que decir a todo el mundo que en la comunidad de 
vecinos se pueden poner límites cuando consideren que se distorsiona la 
actividad diaria y la convivencia normal de los vecinos. 
 En segundo lugar, la regulación turística corresponde a las comunidades 
autónomas en exclusiva, según los estatutos de autonomía y la Constitución. 
Lo que directamente corresponde al Estado y nadie discute es el ámbito fiscal, 



que es en el que hemos empezado a trabajar. Vamos a esperar a ver qué dicen 
las directivas europeas y cómo nos podemos poner de acuerdo. 
 Lo que tendremos que ir concretando –que creo que es un elemento 
local− es qué se define como turístico. Todo el mundo estaría de acuerdo en 
que alquilar una vivienda por un año no es turístico, y por seis meses, tampoco. 
Si se alquila por tres meses, puede surgir alguna duda, aunque tampoco; si se 
alquila por un mes, a lo mejor alguien piensa que sí es turístico; pero si se 
alquila, por ejemplo, a un arquitecto que va a hacer un proyecto durante un 
mes, nadie lo pensaría. Y todos estaríamos de acuerdo en que alquilar una 
vivienda por un día o por horas es un alquiler turístico. Cómo se define en cada 
sitio es algo que deberíamos poner en común, por lo menos como buenas 
prácticas, entre las diferentes comunidades autónomas, para que cada una 
cuente su experiencia, aunque luego lo regulen de acuerdo a su capacidad. 
Esta es mi opinión. Estamos hablando de una competencia que legalmente es 
autonómica, pero lo lógico es que se regule dependiendo de las características 
del sector turístico en cada territorio. Fíjese que no he discrepado mucho de su 
planteamiento. Tenemos que trabajar el ámbito fiscal a nivel estatal, que es lo 
que estamos haciendo con el Ministerio de Hacienda, y hay que hablar y 
dialogar mucho y esperar a que se pronuncie la Comisión Europea. 
 Hay algo importante, y es que trabajar en estos ámbitos no significa 
turismofobia. No confundamos una cosa con la otra. Es un discurso que se 
confunde y es malo. Lo que queremos es que haya un turismo de calidad en 
nuestro país, con alta capacidad de poder adquisitivo, que gaste y que disfrute 
de lo que nuestro país le puede ofrecer, que promocione actividades de todo 
tipo, especialmente culturales, de naturaleza y deportivas, que es el turismo 
que está subiendo en España. 
 Si lo que usted quiere con esta interpelación es instar al Gobierno, me 
parece estupendo. Es más, es muy bueno que estas cosas ocurran. Ya ve que 
hemos empezado a trabajar, que hemos hablado con la Comisión Europea y 
que queremos seguir trabajando con las comunidades autónomas. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señor ministro. 
 A continuación, tiene la palabra el senador Guardingo. 
 
 El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Voy a ser 
breve. 
 La interpelación que hemos presentado no representa fobia al turista, ni 
fobia a la economía digital, ni mucho menos a la economía colaborativa. Si la 
economía colaborativa es poner en el mercado un bien infrautilizado a escala 
pequeña, qué problema va a haber en que alguien alquile el sofá cama de su 
casa a un turista o que un coche que no usa pueda ser utilizado. No hay ningún 
problema. 
 Nosotros lo hemos querido separar, porque podríamos hablar de 
economía colaborativa y de la sentencia que estamos esperando del TJUE 
para que valore si Uber se tiene que basar en la Ley orgánica del transporte 
terrestre o en la directiva europea. Hemos escogido un tema que me parece 
importante. No estamos hablando de un bien infrautilizado, sino de un derecho 
recogido en la Constitución en su artículo 47, el de la vivienda. Me parece muy 
importante y positivo que la secretaría de Estado colabore –miraba al señor 
Montoro, pero ya se ha ido− para obligar o solicitar a estas empresas  su 



colaboración con la Agencia Tributaria y que incluso estas rentas puedan 
aparecer en el borrador, para hacer mucho más fácil al anfitrión sus deberes 
tributarios. 
 Yo creo que esto nos puede acercar mucho a que en el próximo Pleno 
podamos presentar una moción consecuencia de interpelación de forma 
unánime instando al Gobierno a ciertas medidas, porque podríamos hablar —y 
vamos a hablar bastante en la legislatura— de economía colaborativa y de 
cuestiones digitales. Pero aquí estamos hablando de vivienda, y el derecho a la 
vivienda no puede ser puesto en entredicho por la presión turística. El turismo 
está muy bien, crea empleo, la gente viene a este país  y nos encanta que haya 
turismo, pero no puede afectar al derecho a la vivienda.   
 También hay que separar las plataformas. El Ayuntamiento de Barcelona 
ha requerido a estas plataformas a que colaboren. Les ha pedido que solo 
publiciten las que tenga la preceptiva licencia turística, y, sí, ha encontrado 
colaboración de algunas plataformas —y hay que nombrarlas—, como Booking, 
Niumba, Rentalia, etcétera, pero  hay otras, como Airbnb, que no lo están 
haciendo.  No por casualidad, la concejala del distrito 1º del Ayuntamiento de 
Barcelona ha dicho que  Airbnb es el cáncer de Barcelona, porque está 
dejando muchos barrios sin vecinos y vecinas.  
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador 
Guardingo. 
 A continuación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor 
ministro de Energía. 
 
 El señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 
(Nadal Belda): Gracias, señor presidente. 
 Señor Guardingo, estoy convencido de que no vamos a estar nada lejos 
de ponernos de acuerdo en la moción consecuencia de esta interpelación. El 
ámbito fiscal es cristalino, es lo más fácil. Las obligaciones tributarias las tiene 
que cumplir todo el mundo; en las obligaciones de información tributaria deben 
colaborar aquellos que la tienen, incluso si se establece alguna otra obligación, 
como retenciones en fuentes, tal como ocurre con empresas que actúan en 
otros ámbitos y que lo están haciendo con toda normalidad. 
 En lo otro, como le decía anteriormente, también estoy de acuerdo. Pero 
hay realidades muy diferentes, esa es una de las ventajas de tener el país más 
descentralizado del mundo, junto con Canadá. (Denegaciones del señor 
Guardingo Martínez). Desde luego en cifras lo es. Podemos discutir sobre esto, 
pero España es un país enormemente descentralizado, en Europa es el más 
descentralizado, con diferencia, y es bueno que las realidades diferentes se 
traten de forma diferente. Aunque yo creo que es bueno el intercambio de 
prácticas o que cuando se requieran elementos comunes nos pongamos de 
acuerdo en hacer la legislación pertinente en estas Cortes Generales, en los 
parlamentos autonómicos o en los Plenos municipales, también -como decía 
anteriormente- es importante que las comunidades de vecinos conozcan sus 
capacidades, porque muchas veces se pueden resolver, en casos concretos, 
muchos problemas que surgen, y sería bueno que conociesen esa capacidad. 
Como usted ha dicho, no vamos a polemizar mucho sobre este tema.  



 También se ha referido a algo muy importante. Yo creo que uno de los 
aspectos más importantes que tenemos por delante es ordenar esta actividad, 
u otras parecidas, en nuestro país, porque es hacia donde se dirigen muchos 
de los cambios económicos como resultado de la revolución digital; y es bueno 
que en estas Cortes Generales de vez en cuando tengamos discusiones tan 
profundas como la que hemos tenido aquí, y se lo agradezco. 
 Muchas gracias.  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señor 
ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. 
 


