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—Los hoteleros no les quie-
ren mucho
—Bueno, depende. Hay hotele-
ros que están un poco más a fa-
vor del alquiler vacacional y otros
que no entienden el concepto de
economía colaborativa. Pero es-
tamos en una etapa en la que va
a cambiar todo. Esperemos que
la legislación que se apruebe
haga un mercado económico
más flexible y genere otro tipo de
economía que de bienestar a las
personas que trabajan y que el
usuario lo perciba.
—¿Están los apartamentos tu-
rísticos en una especie de lim-
bo jurídico que al final facilita
que muchos se alquilen en ne-
gro?
—Eso es lo que se intenta vender,
que estamos en un limbo y que
somos ilegales. Pero básicamen-
te se demanda un alojamiento y
una prestación de servicios. No
hay un limbo. El alojamiento sin
prestación de servicios va por un
lado, guste o no guste. A nosotros
no nos gusta porque preferiría-
mos que estuviera ya en una nor-
ma más flexible y adaptada a la
actualidad, con unos márgenes
más restrictivos, con una fianza
diferente, unos controles policia-
les y que se adaptara en una ley
con la que se debería ya regular
en  y que debería haberse
aprobado hace años.
—¿Qué recetas le aconsejan al
Govern para esa regulación?
—Aunque haya una legislación
autonómica, yo apostaría más
por una estatal, porque las bases
deberían ser un plan estratégico
de turismo nacional y escuchar lo
que dice Competencia y la Co-
misión Europea. A Biel Barceló le
enviamos en septiembre nuestra
propuesta de legislación.  El al-
quiler no se puede prohibir. Los
ciudadanos  tienen el derecho de
propiedad y pueden alquilar a
quien quieran. Se trataba de aña-
dir unos requisitos para el caso de
las viviendas vacacionales, desde
la base de que las leyes no tienen
que prohibir, sino incentivar para
lo bueno. Los incentivos que pro-
ponemos se dirigían hacia la ca-
lidad y sostenibilidad. Las casas
mallorquines tienen pozos, con-
traventanas, muchos sistemas de
sostenibilidad que debemos fo-
mentar. De este modo además,
estaríamos fomentando la edifi-
cación tradicional de las islas,
mantendríamos nuestro patri-
monio, rehabilitaríamos más de
lo que se construiría nuevo...
Todo esto, a la larga, consigue
también que se promocione
nuestra historia. 
—¿Qué incentivos plantean?
—Proponemos que la normativa
contemple incentivos de peso.
Por ejemplo, que las que cum-
plan con esos criterios sean las
casas que se promocionen, que
tengan más visibilidad en cual-
quier feria turística, que las casas
más sostenibles y de más calidad
estén menos gravadas o que las
que sean menos sostenibles o de
menor calidad estén más grava-
das.
—Es decir, incentivos fiscales y
de promoción
—Sí. Estamos en un cambio de
mercado global e incentivamos
que las normas no sean prohibi-
tivas, que en este sector no pue-
den serlo, sino que sean incenti-
vadoras. 

—¿Para cuándo cree que esta-
rá lista la normativa del Go-
vern?
—El mandato parlamentario
para que estuviera elaborada en
seis meses acaba a finales de
agosto. A la vista de que el docu-
mento de trabajo se ha dejado un
poco a un lado y se sigue insis-
tiendo en que la responsabilidad
recaiga en los consells insulars y
ayuntamientos, nos da la impre-
sión de que no se está agilizando
la solución al problema de los
propietarios de viviendas vaca-
cionales y en general de todo el
sector turístico. Yo no espero que
para antes de diciembre esté.
Desde el  de abril, que es la fe-
cha del documento de trabajo, no
se ha hecho nada. 
—¿A qué cree que se debe el re-
traso?
—Se está planteando que cuan-
do esté la legislación autonómi-
ca, quedemos a la espera de una
legislación de los consells y al fi-
nal de los ayuntamientos. La nor-
mativa autonómica será una le-
gislación de mínimos que facul-
tará a los consells. Para eso nece-
sitas no ya medio año, sino nue-
ve meses como mínimo, porque
cediendo competencias necesi-
tarás ese tiempo. El documento
de trabajo no dejó satisfecho ni a
la parte más proteccionista del
territorio, ni a la Federación Ho-
telera, ni a nosotros, ni el resto de
administraciones involucradas.
Sólo recibió el apoyo del Consell
de Eivissa, que tiene las compe-
tencias. En Mallorca y Menorca
consideran que debe ser el Go-
vern el que establezca unas bases
más potentes, y que el mandato
parlamentario recaía sobre el
Ejecutivo balear, no sobre los
consells.
—¿Qué consecuencias tiene, a
su juicio, el que  las viviendas
vacacionales no se puedan pro-
mocionar como alquiler turís-
tico?
—No puedes promocionarte po-
niendo turístico, vacacional o de-
rivados. El problema es que el tu-
rista pide alojamiento sin presta-
ción de servicios. Preferiblemen-
te, salvo en el caso de grandes vi-
llas de lujo, no quiere servicios tu-
rísticos. No quiere una limpieza
periódica ni nada en la casa, ni un
servicio de restauración, ni una
recepción...  Las viviendas vaca-
cionales amplían el sector, no son
una competencia desleal. Lo que
hay que hacer es identificar las fi-
guras. Si quieres servicios están
los agroturismos, las villas turís-
ticas... Pero no un alquiler vaca-
cional, que debe ser sin servicios
pero con calidad. Lo que tene-
mos que fomentar es que esos tu-
ristas vayan a restaurantes, por
ejemplo.  
—Explique como funciona el
mercado de la vivienda vaca-
cional para alguien que no haya
recurrido nunca a este turismo.
—Contratas a través de una pla-
taforma, como AirBNG o Home-
away. Casi el  por ciento de la
inversión que hará el turista en
sus vacaciones será integramen-
te en Mallorca. Pagarán la estan-
cia al propietario, excepto una
pequeña comisión, y después es-
tarán en la calle, en los comer-
cios, en los supermercados...
Puedes alquilar, pero no anun-
ciarte como alojamiento turísti-
co. Estamos en el siglo XXI. La
tecnología es un sector puntero y
es la primera base para comuni-
car y hacer también transparen-
te tu alquiler. Si te pones en esas
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Mallorca, la isla con mayor saturación hotelera del mundo, cuenta además con 40.536 plazas
de alquiler turístico legal, aunque se apunta a que en el mercado sumergido habría hasta

120.000 más. La gerente de APTUR no da cifras y defiende con convicción las viviendas
vacacionales. Irene Perelló afirma que la solución para los problemas que plantean es una

normativa que “incentive” las buenas prácticas, aunque por ahora el Govern la está retrasando

Irene Perelló posa en el exterior de la sede de APTUR Balears para esta entrevista.  MANU MIELNIEZUK

“Las viviendas
vacacionales no hacen

competencia desleal,
amplían el sector”

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE �



Mallorca

Diario deMallorca DOMINGO, 12 DE JUNIO DE 2016 7

plataformas y tienes un perfil, vi-
ves de los comentarios que te ha-
cen. Todos tienen las casas im-
polutas porque no quieren co-
mentarios negativos. Es una de
las cuestiones que le hemos plan-
teado a Biel Barceló, la de poder-
nos promocionar como alquiler
turístico. 
—¿Y la respuesta cual ha sido?
—La respuesta del Govern es que
cuando salga la normativa la pro-
moción será la guía para defen-
der estas viviendas vacacionales.
Pero insisto en que todo esto no
debería ser algo que regulara
cada comunidad autónoma a su
manera, sino que debería haber
una ley estatal a la que después
las comunidades adaptaran al-
gunas cosas, porque al final cada
comunidad puede hacer cosas
muy dispares.
—¿Hay presiones para evitar-
lo?
—Bueno... Ahora hay un boomde
demanda, están llegando más tu-
ristas que nunca por la coyuntu-
ra política y conflictos bélicos de
algunos países competidores y
también por la publicidad que se
hace de las islas, ya sea con anun-
cios de cerveza, porque sale que
Palma es la mejor ciudad para vi-
vir... Son cuestiones que llaman a
los turistas hacia las islas. Pero
cuando esa coyuntura cambie y
baje el boom, quedarán los me-
jores y los mejor posicionados.
Tarde o temprano el mercado
acabará reduciéndolo. Todo lo
que sube baja. Sería un error le-
gislar como si esta situación fue-
ra a ser permanente. Legislemos
para que sea una ley lo mas esta-
ble en el tiempo posible.
—Ese boom ha llevado a una
presión humana sobre las islas
ante la cual cada vez hay más
voces que afirman que es insos-
tenible.
—Esa presión nos preocupa a to-
dos, pero insisto en que no dura-
rá siempre. ¿Cómo llego el turis-
mo a Formentera? El año del
anuncio de la cerveza Damm.
¿Cómo llegó el turismo en in-
vierno a  Palma? Porque los pe-
riódicos británicos dijeron que
era la mejor ciudad para vivir.  Sa-
limos en siete encuestas distintas
como los que tenemos las mejo-
res playas. Todo eso es una pu-
blicidad muy positiva, pero que
no controlamos desde Balears.
No controlamos estos factores ex-

ternos. Cuando todo eso pase y se
destaquen estas cosas de otros
destinos, nos tiraremos de los pe-
los como ha ocurrido ya en otras
épocas. 
—Dice que le preocupa esa pre-
sión humana, pero los aparta-
mentos turísticos añaden un
plus.
—Se nos acusa de muchas cosas,
pero al final el aumento de la pre-
sión será de las nuevas construc-
ciones, porque sobre las casas
antiguas ya estaba calculada.
Además no se habla de los  bene-
ficios que conlleva el alquiler va-
cacional. Muchas personas han
podido pagar así su hipoteca, han
comprado un piso del SAREB que
dejamos de pagar entre todos, re-
ciben a turistas y recomienda n la
cafetería, panadería y supermer-
cado de al lado de su casa. Res-
taurantes y comercio llevan años
diciendo que están aumentando
sus ingresos gracias a las vivien-
das vacacionales. El turismo ha
llegado a todos los pueblos de
Mallorca, cuando antes solo se
enriquecía el litoral. Y el turismo
ya no es solo del verano. Se nos
machaca con muchas cosas, se
nos critica, quizá porque tene-
mos demasiadas cosas positivas
que prefieren no destacar. Nos-
otros contribuimos más a la des-
estacionalización que los hoteles
y eso son datos de distintas en-
cuestas.
—¿Y situaciones extremas
como el caso de Eivissa en don-
de los precios abusivos de los al-
quileres son un problema para
que los trabajadores accedan a
la vivienda?
—Eso sería otro tema. Paralela-
mente a la política del alquiler va-

cacional habría que mejorar la
política de vivienda. Mientras
que el alquiler de vivienda habi-
tual no garantice la devolución
del inmueble en las mismas con-
diciones, o no facilite un desahu-
cio en el caso de impago o la re-
cuperación de la vivienda para
un familiar en un período más li-
mitado, hay personas que aun-
que no alquilen vacacionalmen-
te no pondrán su vivienda vacía
en el mercado para otro tipo de
alquiler. Mientras no suban los
sueldos,  muchas personas no
pueden pagar los precios de al-
quileres que se pueden ofrecer,
porque las viviendas son caras y
no se pueden poner en el merca-
do de alquiler baratas ya que el
particular no va a perder dinero.
También necesitamos viviendas
de protección oficial. Ahora hay
un boom y mucha demanda de
vivienda vacacional, pero tam-
bién falta que mejore mucho el
alquiler tradicional y la vivienda
social para que no sea tan dis-
tante el estar en un mercado u
otro, porque el propietario no va
a elegir lo que va en contra suya.
Fíjese que nosotros queríamos
que la vivienda social entrara en
el impuesto turístico, pero no se
incluyó.
—¿Habría que limitar las pla-
zas?
—Tenemos mucha cantidad y
hay que gestionarlo, porque eso
no lo podemos mantener. No po-
demos crecer. Tenemos que de-

rivar a otras zonas, a otros meses
y a otros tipos de turismo Preci-
samente ahora que tenemos mu-
cho, tenemos la posibilidad de
plantear hacia dónde queremos
ir. Convertir esto en una oportu-
nidad. Si no tenemos nada y hay
que gastarse en publicidad y pro-
moción, no haremos líneas es-
tratégicas para cuestiones como
mejorar el transporte. Ahora que
tenemos cantidad es cuando po-
demos diversificar. 
—¿Para que eso funcionara no
deberían aflorar la enorme
cantidad de apartamentos tu-
rísticos ilegales?
—Es que no funcionan en reali-
dad al margen de la legalidad.
Simplemente aplicas una nor-
mativa estatal que no te permite
prestación de servicios ni pro-
mocionarte como alojamiento
turístico vacacional. Pero al final
lo que se hace es eso, desviarte.
No te prohíben nada porque la le-
yes actuales, el derecho de pro-
piedad , no te pueden limitar la
cesión de uso de arrendamiento.
Como en la práctica no te pueden
limitar, simplemente derivamos
al Estado una ganancia que po-
drías controlar desde la Comuni-
dad Autónoma. Perdemos el
control sobre el visitante que re-
cibe Balears que a nuestro juicio
sería conveniente que la admi-
nistración balear recuperara. 
—Los que alquilan en negro sí
lo hacen de manera ilegal.
—Veamos, como ocurre en todas

las profesiones, hay quienes tra-
bajan en negro porque quieren.
No hay ninguna excusa para ha-
cerlo. Nosotros hemos hecho
unas veinte jornadas en este cur-
so y todas han incluido una char-
la de aspectos fiscales. No tene-
mos controlado cuántos hay en
negro, pero insistimos y fomen-
tamos cómo se tiene que decla-
rar, qué ingresos hay que decla-
rar, los conceptos que cualquier
gestor o la misma cita previa de la
Agencia Tributaria necesita para
declarar un alquiler vacacional.
APTUR puede dar los instru-
mentos, pero no puede hacer
nada más. En todo caso, si al-
guien no declara estos ingresos,
pagaría el , por ciento del valor
catastral e incluso el  si no está
revisado el valor del inmueble en
el catastro. Si lo declara, es posi-
ble que incluso le salga más be-
neficioso fiscalmente, porque
declarará ingresos menos una se-
rie de gastos que son deducibles
y se tributa sobre el beneficio.
—Los apartamentos turísticos
se benefician al alojar turistas
pero no pagan los impuestos
que paga un hotelero.
—Pagamos impuestos distintos.
Ellos pagan un impuesto de so-
ciedades. Nosotros estamos
exentos de IVA, pero pagamos un
IVA soportado por la compra de
la casa, materiales, reposición...
Al final se contribuye igual. Con
una declaración trimestral, es
imposible que haya fraude.

“No hay excusas para alquilar turísticamente en negro. Desde APTUR fomentamos que no se haga”

“Sería un error legislar
como si el boom turístico
actual de Balears fuera a
ser permanente”
“Las viviendas vacacionales
contribuyen más a la
desestacionalización turística
que los hoteles”
“Al Govern le pedimos que la
normativa para viviendas
vacacionales se base en
incentivos, en vez de prohibir”
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Voluntaris i membres de vuit
ONG de les Illes Balears presenta-
ren ahir a Llucmajor, en el marc de
la Setmana Solidària del poble,
nous materials didàctics elaborats
per donar a conèixer la problemà-
tica entorn al recurs de l’aigua i
sensibilitzar la població de les Illes
Balears, especialment els escolars,
de la necessitat de garantir el dret
universal d’accés a l’aigua potable.

La campanya ‘HO recursos di-
dàctics i formatius sobre l'aigua al
Planeta Terra’, nascuda el juliol
del , es va crear en el marc del
Decenni Internacional de l’Acció
‘L’Aigua Font de Vida’ (-)
i des que s’inicià ha dut a terme
nombroses activitats als centres
educatius de l’illa. Pretén donar a
conèixer en quines condicions es
troben les principals fonts de pro-
veïment d’aigua, en quin grau es
respecta o deixa de respectar el dret

fonamental d’accés a l’aigua pota-
ble, quins interessos econòmics hi
ha entorn al control d’aquest re-
curs, quins tipus de conflictes ha
generat i quines són les propostes
de solució plantejades i les pautes
de comportament que podem
aplicar individualment per a con-
tribuir a pal·liar el problema. A més,
també vol sensibilitzar la comu-
nitat educativa sobre la proble-
màtica, promoure canvis, actituds
i valors i, en darrera instància, que
la població conegui les causes i
conseqüències de la crisi mundial
de recursos hídrics.

HO agrupa l’Associació Illes
Solidàries amb el Sud, el Centre
d’Estudis Rural i d’Agricultura In-
ternacional (CERAI), Enginyeria
sense Fronteres de les Illes Balears,
Veterinaris sense Fronteres, el
Grup Balear d’Ornitologia i De-
fensa de la Naturalesa (GOB), OI-
KOS, Nou Sud i Voluntaris de Ma-
llorca, a més de persones volun-
tàries que han aportat els seus co-

neixements per a l’elaboració dels
materials i de les activitats. En el
projecte, hi han col·laborat també
el Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació, l’Agència de Coope-
ració Internacional de les Illes Ba-
lears i la Universitat de les Illes Ba-
lears (UIB).

El projecte presentat ahir a Lluc-
major, i que es pot visitar al Claus-
tre de Sant Bonaventura fins el
proper  de desembre, presenta
casuístiques reals i vivències que
les mateixes entitats han viscut
en el seu treball als països on duen
a terme projectes de cooperació al
desenvolupament i que, alhora,
mostren les solucions que han
aplicat en el terreny juntament
amb les ONGD del Sud sòcies dels
programes. També acosta la reali-
tat de les Illes Balears a través del
GOB, que hi mostra el procés par-
ticipatiu del Pla Hidrològic Balear.

A més d’aquestes activitats per
a tota la població, la campanya de-
dica una atenció especial als cen-

tres educatius. Els seus impulsors
afirmen que pot ser una eina per
aportar als escolars valors de soli-
daritat i justícia i propostes d’acció
individuals i col·lectives. Per això,
una de les línies de treball d’HO
ha estat donar suport a la comu-
nitat educativa per incloure pro-
postes pedagògiques sobre el co-
neixement de la situació de l’aigua
i les accions col·lectives a em-
prendre a nivell local i global. S’han
elaborat conjuntament amb pro-
fessionals del sector educatiu una
sèrie de materials didàctics:

–El CD Propostes educatives so-
bre drets humans i conscienciació
social, amb fitxes didàctiques di-
rigides a alumnes de secundària.
Inclou sobretot exemplificacions
sobre el treball de les competències
bàsiques per a totes les matèries de
r i t d’ESO.

–El documental L’aigua, molt
més que un recurs, és part del que
som. Són tres vídeos d’entre  i 
minuts. Els tres es poden trobar al

web: www.recursosaigua.org
–L’exposició L’aigua, molt més

que un recurs, és part del que som,
que aquests dies es pot veure a
Llucmajor, està formada per 
panells explicatius. Presenta un
recorregut per les realitats de Co-
lòmbia, El Salvador, Palestina, el
Marroc, l’Amazònia i el Perú par-
tint de les Illes Balears i permet co-
nèixer les causes de la manca d’ac-
cés a l’aigua potable en el món i fer
propostes d’actuació per garantir
el dret a l’aigua, declarat com a dret
humà bàsic per l’Assemblea Ge-
neral de Nacions Unides el .

HO enviarà el CD i els docu-
mentals a tots els centres d’edu-
cació secundària de les Illes. A
més, si algun centre està interessat
en donar a conèixer l’exposició al
seu alumnat, s’ofereix la possibili-
tat de sol·licitar-la en préstec al
Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació (tel.:   , fax:
   i correu electrònic
fons@fonsmallorqui.org).

J. MATEU VERDERA
PALMA

Amb la col.laboració de:

l’Escola 
EDUCACIÓ EN VALORS AIGUA, UN RECURS BÀSIC
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H2O HA ORGANITZAT ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS Celebració
del Dia Mundial de l’Aigua a l’IES Joan Maria Tomàs de Palma. Taller CP Juníper
Serra de Petra l’abril de 2011. Activitats a l’IES Son Pacs. Curs d’estiu sobre
l’aigua a la Universitat de les Illes Balears. El nou material didàctic per a 3r i 4t
d’ESO es presentà ahir a Llucmajor. FH2O
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L’aigua com a eina per integrar
valors de solidaritat i justícia

Ahir s’inaugurà a Llucmajor una exposició sobre la problemàtica de l’aigua als països del sud i es presentaren nous materials
didàctics per sensibilitzar els escolars La campanya és una iniciativa del projecte H2O, que agrupa vuit ONG de les Illes Balears�
�

Cada miércoles


