
En el Consell de Mallorca no es-
tán nada de acuerdo con las in-
tenciones de la conselleria de Tu-
rismo, que dirige el vicepresiden-
te Biel Barceló, sobre la regulación
de los alquileres turísticos. La ins-
titución insular se opondrá a que
sean los Consells y los ayunta-
mientos quienes asuman la res-
ponsabilidad de definir las zonas
y los edificios que deben desti-
narse a esta actividad, tal y como
propone el Govern. Los departa-
mentos insulares de Turismo y de
Territorio han analizado el docu-
mento interno que les entregó el
Govern y “discrepan” de su viabi-
lidad.

Fuentes insulares apuntaron a
este periódico que la propuesta del
Govern “tiene peligros”. Uno de
ellos es que puede fomentar la pre-
sión urbanística de promotores
que se dediquen a construir para
arrendar a turistas. Al mismo tiem-
po, la exigencia de entregar plazas
turísticas obsoletas para poder

iniciar la actividad “favorecerá a los
más poderosos económicamente
y perjudicará a los mas pequeños”,
aseveraron desde el Consell.

Este borrador interno se les en-
tregó a los consells durante una
reunión con el Govern. Allí, las
cuatro instituciones insulares ya
dejaron claro a Turismo que no
veían nada claro la fórmula de que
sean los ayuntamientos y los con-
sells quienes asuman la “patata ca-
liente”. Desde el Consell de Ma-
llorca, donde Turismo y Territorio
los gestiona el PSIB, pidieron una
nueva reunión para buscar solu-
ciones alternativas a la propuesta
del departamento que dirige Biel
Barceló.

La propuesta del Govern
El borrador que ha presentado la
conselleria de Turismo contem-
pla establecer un “procedimien-
to específico para reducir plazos
en la modificación de los planea-
mientos urbanísticos municipa-
les”. “De esta forma –continúa el
texto del documento– serían los
ayuntamientos quienes decidan
si quieren nuevas viviendas turís-

ticas en su término municipal, la
zona donde quieren que se ubi-
quen y la intensidad territorial de
la actividad”. Este procedimiento
específico se  habilitaría median-
te la modificación de la Ley del
Suelo y obligaría a todos y cada
uno de los consistorios a cambiar
su instrumento urbanístico.

El Govern se encuentra con
que tiene el compromiso
contraído, en la aprobación de la
Ley de la Ecotasa, de que regula-
rá el alquiler turístico en los pró-
ximos seis meses. Así lo recoge el
texto de la norma del impuesto tu-
rístico aprobada por el Parlament
a finales del pasado  de marzo.

Ante este mandato parlamen-
tario, el Govern tienen la necesi-
dad de adelantar los trámites para
la regulación, entre otras cosas
ante la exigencia del sector hote-
lero de que los alquileres turísticos
también paguen  ecotasa.

La vía tradicional sería me-
diante el Plan de Intervención en
Ámbitos Turísticos (PIAT). Este
instrumento deben redactarlo los
consells insulares, pero todavía
ninguna institución insular lo tie-

ne aprobado. Solo el de Mallorca
ha comenzado a trabajar en él y se
prevé varios años de tramitación.

El documento elaborado por tu-
rismo también incluye un límite de
plazas turísticas para cada una
de las islas. En este apartado es
donde exige, al igual que en los ho-
teles, que para iniciar la actividad
turística en viviendas se deban
adquirir plazas turísticas obsole-
tas o bien comprarlas en la bolsa
de que dispone el Govern. En este
apartado, desde el Consell de Ma-
llorca tampoco no lo ven nada cla-
ro. Consideran que los propieta-
rios con mayor poder económico
se verán beneficiados y que prác-
ticamente deja sin posibilidades a
las familias que deciden alquilar
varios meses su segunda residen-
cia para sacarse un dinero extra,
que son la gran mayoría de alqui-
leres turísticos de las islas.

Alcaldes de municipios turísti-
cos del PSOE han hecho llegar a
los dirigentes regionales de su
partido su preocupación por tener
que asumir ellos la regulación del
alquiler turístico y establecer las
zonas y las intensidades para des-
arrollar esta actividad. Los pri-
meros ediles conocieron el texto
de la propuesta del Govern a tra-
vés del la Federación de Entidades
Locales de Balears (FELIB).

En el preámbulo del docu-
mento, Turismo apunta a la posi-
bilidad de realizar cambios. El
Consell pidió más tiempo para
estudiar la propuesta antes de
reunirse,  pero el Govern contes-
to que ya estaba convocado el
encuentro.

El Consell de Mallorca ya ha advertido a Turismo que no está de acuerdo con la fórmula de regular los alquileres turísticos. B.RAMON

Mallorca

Diario deMallorca MIÉRCOLES, 27 DE ABRIL DE 2016 5

Miquel Adrover
PALMA

Discrepancias entre Consell y
Govern por el alquiler turístico

Desde la institución insular han hecho llegar al Govern que pasarles a ellos y a los ayuntamientos
la regulación no es la solución. “Existe el peligro de la presión urbanística para arrendar”, alegan
�

La propuesta que el Govern ha
remitido a los consells insulares in-
cluye que las viviendas plurifamilia-
res (fincas de pisos). La Ley Turísti-
ca elaborada por el PP solo incluyó
las viviendas aisladas, ahora tam-
bién quieren que se puedan alquilar
a turistas los pisos en inmuebles
plurifamiliares. Ello, según los
ayuntamientos, incrementa todavía
más la problemática para regular
esta actividad desde el ámbito mu-
nicipal. 

En el texto del documento, Turis-
mo comenta que con la inclusión de
los plurifamiliares se incrementará
de forma sustancial el número de
plazas turísticas. Por ello argumen-
tan la necesidad de establecer un lí-
mite general de plazas turísticas y
que para iniciar la actividad deban
comprar plazas de establecimien-
tos obsoletos. También pretenden
establecer unas normas de convi-
vencia entre los turistas y los resi-
dentes en el resto de pisos. 

�

Incluyen las viviendas
plurifamiliares

EL DATO

PROPUESTA
Los ayuntamientos debe definir
las zonas de alquiler turístico

El Govern pretende que sean
los ayuntamientos los que

regulen las zonas y las intensidades
de las viviendas turísticas mediante
un procedimiento urgente.

DISCREPANCIA
Alcaldes y Consell consideran que
la iniciativa no tiene viabilidad 

Alegan que puede favorecer la
presión urbanística por la

compra de los poderes económicos
en las zonas dictaminadas y el arduo
trabajo de tener que modificar el
planeamiento urbanístico.

URGENCIA
El Govern está obligado a regular
el alquiler en seis meses

La Ley de la Ecotasa contempla
que el Govern tiene seis meses

para regular el alquiler turístico y
que también paguen el impuesto. De
ahí la urgencia de Turismo.
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