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Seguimos en Ruta por los 
municipios de Baleares 
Durante los meses de octubre y noviembre no hemos 
descansado. Aptur Balears sigue #EnRuta por las Illes 
visitando Consells Insulars y municipios para trasladar el 
sentir de nuestros asociados y conocer de primera mano la 
opinión de las instituciones.

Estos meses hemos visitado: Valldemossa, Fornalutx, Andratx, 
Escorca, Santanyí, Ciutadella, Maó, Mercadal, Alaior, Costitx, 
Lloret de Vistalegre, Son Servera.

Visitamos el Consell de Menorca
Además de visitar municipios también hemos visitado el 
Consell de Menorca con quien mantuvimos una reunión on 
expresamos la preocupación de nuestros asociados 
menorquines respecto a diveros temas, como los plazos de la 
zonificación, como afectará a las urbanizaciones 
eminentemente turísticas, entre otros. Fue una reunión 
cordial dónde pudimos constatar que el trabajo aún está poco 
avanzado, pero en el caso de Menorca, es más sencillo. 
Tendrán la zonificació para antes de la próxima temporada 
turística.
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Nos reunimos con el 
Consell de Mallorca 

9 octubre. Un mínimo de 65 
mil plazas para el alquiler 
turístico. Esta es una de  las 
principales líneas rojas que la 
asociación Aptur quiere 
negociar con las instituciones y 
que se pone sobre la mesa en 
las diferentes reuniones que se 
estan manteniendo, una de 
ellas con la consellera insular 
de territori, Mercedes Garrido 

Hablamos con el 

Alcalde de Palma  

13 octubre. Salimos 
preocupados porque parece que 
“la intención del Ajuntament de 
evitar la economia especulativa se 
pueda traducir en un paro de la 
actividad económica de la clase 
media”. De todos modos, no todo 
fue negativo, nos emplazamos a 
volvernos a ver cuando los 
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Tolo Gomila será 
candidato a presidir 

Fevitur 
El próximo mes de enero se celebran elecciones a la 

Federación de Associaciones de Alquiler Turístico del Estado 
español y Aptur Balears ha presentado para la presidencia 

Tolo Gomila, vicepresidente segundo de la asociación.

Aptur amplia la denúncia a 
Europa contra la Llei 
Turística Balear 
FEVITUR registrño el 15 de noviembre, a instancias de Aptur, una 
ampliación de la denúncia contra la Ley turística de Balears por 
atentar contra la libre competencia y el libre mercado.
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En ruta por un 
turismo sostenible  

Seguimos con la campaña para 
un turismo sostenible 
acompañados de:  

• Airbnb 

• Caixa Colonya 

• Coanegra 

Nos han acompañado también 
algunos regidores municipales 
de los Ajuntaments de Alcúdia, 
Manacor y Llucmajor. 
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Recurriremo el aumento abusivo de las tasas municipales  

22 de noviembre. Si no tenemos un sector fuerte y unido hay muchas maneras de liquidar el alquiler turístico por 
mucha licencia que tengamos. La regulación no es garantia de supervivencia con gobernantes que toman medidas 
como el aumento de tasas abusivas para las viviendas que se dedican al alquiler vacacional. Aptur ha hecho un 
llamamiento a los asociados que así lo deseen para emprender medidas contra los municipios con tasas abusivas.  

El ayuntamiento de Muro se compromete a revisar la tasa de basuras 

La gerente de la Asociación de referencia del alquiler turístico en Balears, Maria Gibert, se reunió con el alcalde 
Martí Fornés quien explicó que en la nueva licitación del servicio de recogida, prevista para mediados del  2018, se 
revisaran les condiciones.


