
Habtur Balears maig 2019

EL ALQUILER TURÍSTICO A DEBATE  
 
Los partidos debatieron sobre si 'regular' es 'prohibir' el alquiler 
turístico. 

PP, PSOE, Más por Mallorca y El Pino enviaron a sus representantes 
a un debate donde han faltado Podemos y Vox que no quisieron 
asistir. 

Sólo el PSIB-PSOE y Más defendieron en el debate sobre alquiler 
turístico celebrado en el Auditorio del Parc Bit, la Ley Turística 
aprobada esta legislatura por el Gobierno que conforman. 
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PP, Ciudadanos y El Pino criticaron que la regulación necesaria del 
sector se haya convertido en una prohibición que se gira contra la 
posibilidad de las familias mallorquinas de sumar ingresos extras. 

Antoni Costa, del PP coincidió con Josep Melià, de El Pino, en pedir 
que se elimine la prohibición de comercializar el alquiler turístico en 
suelo rústico. "Los requisitos de la ley se han de derogar o 
modificar", dijo Costa. Mientras que Melià añadía que se debe 
"suavizar y repensar la ley y hacer incidencia en la calidad, ya que 
así como está genera inseguridad jurídica”. 

El candidato de Ciutadans, Marc Pérez, señaló que además quieren 
"más políticas encaminadas a favorecer la conservación de las 
fincas", y ha destacado que los impuestos y las tasas "se ajustarán a 
las ganancias de la actividad económica “. 

Por su parte, tanto Más para Mallorca como el PSIB defendieron la 
ley del Gobierno Balear y el sistema de bolsa de plazas tal como se 
ha aprobado que supone que si se dan de baja plazas de alquiler 
turístico, éstas no puedan volver a la bolsa. Aunque Pere Fuster, de 
Más, señaló que "estamos a favor de que en un futuro las plazas 
hoteleras que se den de baja puedan ser vacacionales”. 

Andreu Alcover, del PSIB, aseguró que era necesaria una regulación 
del sector como la que se ha hecho. 
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🔴  El alquiler turístico es generador de riqueza, también para el 

comercio "  
”El alquiler turístico nos iba bien pero la normativa nos ha perjudicado 
mucho" 

https://amp.elmundo.es/…/05/05/5cceae50fc6c83fd478b461a.html
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Habtur vota a favor del reparto de 22 millones de euros 
durante la reunión del Consorcio de la Bolsa de Alojamientos 
Turísticos. "Queremos que los beneficios se repartan entre 
todos los municipios, allí donde sea más necesario, de forma 
equitativa y útil". 
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📻  A partir del minutO 4’20” podeis seguir la entrevista de @rne 

Balears al presidente de Habtur, Toni Serra "  
http://mvod.lvlt.rtve.es/…/TE_SL…/mp3/9/1/1556799080819.mp3

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SLESNOT/mp3/9/1/1556799080819.mp3%E2%80%AC?fbclid=IwAR15n35UuxR7dbCtqx_11tq4O5m991JBJRTVHxYSfiWbJe0ffhgZ8deL3aw
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SLESNOT/mp3/9/1/1556799080819.mp3%E2%80%AC?fbclid=IwAR15n35UuxR7dbCtqx_11tq4O5m991JBJRTVHxYSfiWbJe0ffhgZ8deL3aw
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Habtur tacha de "fracaso" la propuesta de 
zonificación del alquiler turístico de Palma 

La gerente de la Asociación de Alquiler Turístico de Baleares (Habtur), Maria 
Gibert, señaló miércoles 8 de mayo que la propuesta de zonificación del 
alquiler turístico de Cort es "un fracaso" y "vulnera la Constitución", en 
concreto, " el principio de igualdad ante la ley y los derechos de los 
propietarios de las viviendas ". 

Por su parte, el abogado Tomás Villatoro señaló, también en rueda de prensa, 
que la propuesta de prohibir a propietarios de viviendas plurifamiliares dedicar 
casa al alquiler turístico "no tiene ninguna justificación" y es "una medida 
absolutamente radical", aunque el Consejo de Mallorca "intente disfrazarla". 

Ambos hicieron estas declaraciones tras presentar en marzo un recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares 
(TSJIB) contra la zonificación del alquiler de vacaciones elaborada por el 
Consejo de Mallorca, al considerarla una medida "desproporcionada" y 
injustificada. 

Asimismo, Gibert defendió que las medidas contenidas en la propuesta 
suponen "un claro obstáculo a la competencia efectiva en el mercado que 
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propugna la Constitución", al considerar que estas restricciones "no se 
encuentran debidamente justificadas desde el punto de vista de su necesidad y 
proporcionalidad ". 

En primer lugar, insistió en que "no hay razones imperiosas de interés general 
que justifiquen el establecimiento de barreras de entrada al mercado de la 
actividad económica de explotación de viviendas para uso turístico". 

En segundo lugar, señaló que los documentos que constan en el expediente 
administrativo "no se desprende que se haya efectuado un análisis comparativo 
de los diferentes medios disponibles para alcanzar el objetivo que se persigue". 

"Estas medidas restrictivas enmascaran, en realidad, criterios de planificación 
económica que persiguen una regulación de la oferta de alojamiento turístico 
en Palma", añadió. 

Finalmente, tanto Gibert como Villatoro apuntaron que, en cuanto a los 
posibles efectos significativos sobre el medio ambiente, territorio, recursos 
energéticos, hídricos, infraestructuras y carreteras, "el análisis ambiental no 
sirve para nada", ya que "no se puede hacer un análisis concreto y exhaustiva 
de los efectos ambientales de la actividad turística y este proyecto de 
delimitación provisional ". 
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Habtur y SGS preparan un certificado de calidad 
para las viviendas turísticos 

La calidad es uno de los aspectos que hay que potenciar en el alquiler turístico. 
Contar con un sello que establezca unas exigencias en este sentido es primordial 
para Habtur Baleares. 

Por ello, Habtur negocia con SGS, empresa líder mundial en inspección, verificación, 
ensayos y certificación, el diseño de un certificado específico para viviendas 
turísticas que refleje unos estándares de calidad aplicables a esta oferta alojativa. 

En este sentido, Habtur pretende que esta certificación sea un referente y que los 
asociados puedan conseguir a un precio de 250 €, a diferencia de los no asociados 
que la tendrían por un precio de 500 €. 

Recibirán información en los próximos meses sobre este tema que se está 
negociando. 
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HABTUR BALEARS CONDENA FIRMEMENTE EL TURISMO 
DE BORRACHERA 

La patronal del alquiler turístico considera que se han de establecer medidas 
para sacar las licencias a aquellas viviendas que generen problemas de 
convivencia 

A las puertas de la temporada de verano, vuelven a surgir noticias, los medios 
de comunicación, sobre la actitud incívica que algunos turistas realizan durante 
su estancia. Un hecho que desde la asociación consideramos que hay que 
eliminar. 

Aunque se trata de casos aislados desde Habtur no pueden continuar viendo 
como una parte de los turistas que viajan a las islas y que se alojan en viviendas 
de uso turístico, utilizan estas instalaciones para hacer fiestas y engatarse. Una 
actitud que "repudian y con la que no se quieren identificar". Aunque sean una 
minoría, "no lo podemos dejar pasar". 

Desde la asociación además, se pide a los asociados propietarios de alquileres 
turísticos con licencia "sean responsables y que eviten aceptar la reserva si hay 
un mínimo de sospecha". Una acción que los propietarios pueden llevar a cabo, 
ya que siguiendo la ley "los propietarios con licencia pueden desalojar a turistas 
problemáticos o molestos". Para el representante de la asociación turística "se 
establecerán también unas normas que en caso de que el propietario no las 
cumpla, generando una molestia a nivel social, se le retire la licencia". 

Los representantes de Habtur aseguran que para garantizar un turismo de 
calidad y sostenible, siempre estarán al lado de la administración, además de 
estudiar con empresas especializadas la posibilidad de poner en marcha unos 
medidores de decibelios y toda medida que ayude a palio liar este problema. 

Eres socio y quieres formar parte del chat oficial de Habtur? 

Llama o envía un mensaje al 656 60 48 52 y te añadiremos 
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