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'. 

0.- CONSTITUCiÓN Y OBJETO DE LA COMISiÓN 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión celebrada dfa 12 de mayo de 1988, debatió y aprobó la Proposición No de 
Ley N°.R.G.E. 774/88, presentada por el Grupo Parlamentari SOCIALISTA, relativa a oferta turfstica no legalizada. 

El debate se prcx.lujo de la siguiente manera: 

En nombre del grupo proponente defendió la Proposición No de Ley el Diputado Ilustre Sr. Costa Costa. 

En tumo de fijación de posiciones intervinieron los Diputados Ilustres Srs. López Casasnovas por el Grupo Parlamentario NA-
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CIONALISTA 1 D'ESQUERRES, Quetglas Rosanes por el Grupo Parlamentario CDS, i Capó Galmés por el Grupo Parlamen
tario POPULAR. 

Se produjo una réplica del Diputado Sr. Costa Costa, y una contraréplica del Diputado Ilustre Sr. Capó Galmés. 

Se abrió una cuestión incidental por parte del Conseller de Turismo Hble Sr. Cladera C1adera. 

Le contestó el Diputado Ilustre Sr. Costa Costa por el Grupo Parlamentario SOCIALISTA 

Cerró el debate de la Proposición No de Ley el Conseller de Turismo Hble Sr. C1adera Cladera. 

Acabado el debate, se sometió a votación la Proposición No de Ley y resultÓ aprobada por 30 votos a favor, 29 en contra y ningu
na abstención. 

El texto de la Proposición No de Ley aprobada fue el que se transcribe a continuación: 

1.- Que se constituya una Comisión de Encuesta de acuerdo con lo que prevé el artfculo 150 del Reglamento de la Cámara, para 
elaborar un estudio sobre la oferta turfstica no legalizada en las 1:;las Baleares. 

2.- Que se autorice a esta Comisión para solicitar de cualquier Administración Pública la documentación necesaria, asf como las 
comparecencias de Alcaldes o de otras autoridades que ayuden a determinar el número de plazas turfsticas ilegales en nuestras 
islas. 

3.- Que una vez elaborado este estudio se eleven al Pleno las conclusiones, asf como las propuestas de resolución correspondien
tes. 

Posteriormente, dfa 6 de octubre de 1988, se constituyó la Comisión No Permanente para la elaboración de una encuesta sobre 
la oferta turística no legalizada, y los Diputados miembros de esta Comisión son los siguientes: 

Ilustre Sr. D. ValentfValenciano l.6pez (G.P.SOCIALISTA). 
Ilustre Sr. D. Andreu Mesquida Galmés (G.P. POPULAR). 
Ilustre Sr. D. Miquel Pascual Amorós (G.P.UM). 
Ilustre Sr. D. Llufs Coll Al·les (G.P.POPULAR). 
Ilustre Sr. D. Manuel Jaén Palacios (G.P.POPULAR). 
Ilustre Sr. D. Antoni MarfFerrer (G.P.POPULAR). 
Ilustre Sr. D . Josep Tur Serra (G.P.POPULAR) 
Ilustre Sra. Da Joana Aína Vida! Burguera (G.P.POPULAR). 
Ilustre Sr. D. Josep Alfonso Villanueva (G.P.SOCIALISTA). 
Ilustre Sr. D. Antoni Costa Costa (G.P.SOCIALISTA), el cual fue sustituido posteriormente por la Diputada Ilustre Sra. Da En
carna Magafla Alapont (G.P.SOCIALISTA). 
Ilustre Sr. D. Antoni Febrer Gener (G.P.SOCIALISTA). 
Ilustre Sr. D. Joan Nadal Aguirre (G.P. SOCIALISTA). 
Ilustre Sr. D. Francesc Quetglas Rosanes.(G.P. CDS). 
Ilustre Sr. D. Ramon Orfila Pons (G.P. NACIONALISTA I D'ESQUERRES). ~ 
Ilustre Sr. D. CarIes Ricci Febrer (G.P. MIXTO). 

En esta Sesión Constitutiva se procedió a la elección de los Diputados miembros de la Mesa de esta Comisión No Permanente 
para la elaboración de una Encuesta sobre la Oferta Turfstica No Legalizada y resultaron elegidos los siguientes: 

Presidente: Ilustre Sr. D. ValentfValenciano l.6pez (G.P. SOCIALISTA). 
Vice-presidente: Ilustre Sr. D. Andreu Mesquida Galmés (G.P. POPULAR). 
Secretario: Ilustre Sr. D. Miquel Pascual Amorós (G.P.UM). 

CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA PONENCIA. PLAN DE TRABAJO.-

Dfa 18 de enero de 1989 se constituyó la Ponencia encargada de la redacción del Informe-Estudio sobre la Oferta Turfstica No 
Legalizada, con los Diputats miembros que seguidamente se relacionan: 

Ilustre Sr. D. Manuel Jaén Palacios (G.P. POPULAR). 
Ilustre Sr. D. Antoni MarfFerrer (G.P. POPULAR). 
Ilustre Sr. D. Antoni Costa Costa (G.P. SOCIALISTA), el cual fue sustituido posteriormente por el Diputat Ilustre Sr. D. Pere 
Llufs Serra Vich (G.P. SOCIALISTA). 
Ilustre Sr. D. Joan Nadal Aguirre (G.P. SOCIALISTA). 
Ilustre Sr. D. Francesc Quetglas Rosanes (G.P. CDS). 
Ilustre Sr. D. Miquel Pascual Amorós. (G.P. UM). 
Ilustre Sr. D. Ramon Orfila Pons (G.P. NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES). 
Ilustre Sr. D. Caries Ricci Febrer (G.P. MIXTO). 

La Comisión No Permanente de Encuesta sobre la Oferta Turfstica No Legalizada, en sesión celebrada dfa 9 de noviembre de 

'. 
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1988 elaboraró y fijó el Plan de Trabajo que se transcribe a continuación: 

DOCUMENTACIÓN: 

Petición de licencias de autorización para la apertura de establecimientos turísticos denegadas por el Cooseller de Turismo el afta 
1988. 

Estudio Conselleria de Turismo de los Catálogos de los Operadores Turísticos (Referencia "D(a de Baleares" de 20 de marzo de 
1988). 

Expedientes incoados de los 160 bloques por la Cooselleria de Turismo (Referencia "Ultima Hora" de 9 de abril de 1988). 

Expedientes de cierre decretados por el Consell de Govern de la C.ALB. y situación actual de los mismos. 

Expedientes de los 236 bloques de apartamentos turísticos a los cuales hizo referencia el Director General de Ordenación Turís
tica Sr. Tarragó en el Diario "La Vanguardia" de 2 de septiembre de 1988. 

Estudio de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de la ONU. 

Expedientes de los 64.000 apartamentos no legalizados detectados por el Director General de Ordenación Turística. 

Libro Blanco de Turismo. 

ENTREVISTAS: 

Con los Alcaldes de los Municipios turísticos de: Calviil, Palma, Llucmajor, Alcúdia, Manacor, Santanyf, Sta. Margalida, Sant An
toni de Portmany, Pollengl, Sra. Eulilria, Ciutadella de Menorca, Son Cervera, Capdepera, Ses Salines, Andratx, Es castelWilIa
carlos y Sant J osep. 

Con los responsables de los Tour-Operadores: Thompson, Tui, Intasun, Nur, etc. 

COMPARECENCIAS O ENTREVISTAS: 

Con los responsables autonómicos de turismo de: Catalut1a, Andalucía y Canarias. 

Presidentes de las Federaciones de Hostelerfa de: Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. 

Secretarios de la Federación de Trabajadores de Hostelería de UGT, CCOO y USO. 

Fomento de Turismo de: Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. 

Día 18 de enero de 1989, la primera Ponencia elaboró un Plan de Trabajo, el cual se relaciona mediante las fechas de las Ponen
cias habidas posteriormente: 

- 8 de febrero de 1989: Ponencia. Orden Día: Comparecencia de los Alcaldes de A1cúdia, Pollengl, Sta. Margalida, Muro, capde
pera, Sant Lloren<í des cardassar y Son Servera. 

- 10 de febrero de 1989: Ponencia. Orden Dfa: Comparecencia de los Alcaldes de Calviil, Muro, Llucmajor, Andratx, Manacor, 
Santanyf y Ses Salines. 

- 21 de febrero de 1989: Ponencia. Orden Dfa: Comparecencia de los Tour-Operadores NUR, TUI e INTASUN. 

- 23 de febrero de 1989: Ponencia. Orden Día: Comparecencia del Presidente del Fomento de Turismo de Mallorca y del Presi
dente de la Federación de HostlerCa de Mallorca. 

- 28 de febrero de 1989: Ponencia. Orden Dfa: Comparecencia del Alcalde de Palma. 

- 10 de marzo de 1989: Ponencia (Desplazamiento a·Eivissa) . Comparecencia de los Alcaldes de Eivissa, Formentera, Sant Anto-
ni, Sant Joan·Baptista, Sra. Eulilria, Sant Josep y de los Presidentes de la Federación de Hostelería de Eivissa y del Fomento de 
Turismo . 

- 17 de marzo de 1989: Ponencia. Orden Dfa: Comparecencia de los Presidentes de la Federación Hotelera de UGTy CCOO. 

- 30 de marzo de 1989: Ponencia. Orden D(a: Comparecencia del Presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. 

- 25 de abril de 1989: Ponencia. Orden Día: Confección Protocolo de Trabajo. 

- 5 de mayo de 1989: Ponencia (Desplazamiento a Menorca). Orden Día: Comparecencia de los Alcaldes de Maó, Ciutadella de 
Menorca, Fornells, A1aior, Es Mercadal, Ferreries y Sant LluCs. 
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- 6 de mayo de 1989: Ponencia. Orden Día: Comparecencia del Presidente del Fomento de Turismo y del Presidente de la Asocia
ción Hotelera de Menorca. 

- 16 de mayo de 1989: Ponencia. Orden Día: Comparecencia del Responsable de la Agencia de Viajes KUONI. 

- 30 de mayo de 1989: Ponencia. Orden Día: Comparecencia del Sr. Llorenc; Vaque Barceló (Presidente del Colegio Oficial de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria CAPI). 

" 

- 6 de junio de 1989: Ponencia. Orden Día: Elaboración de un cuestionario. 

- 20 de junio de 1989: Ponencia. Orden Día: Fijación de un calendario de trabajo sobre el desplazamiento a Sevilla y Málaga. 

- 27 de junio de 1989: Ponencia. Orden Día: Estudio y coordinación sobre el desplazamiento a Sevilla y Málaga, 

- 4 de julio de 1989: Ponencia. (Desplazamiento a Sevilla). Orden Dfa: reunión conjunta con la Comisión de Turismo del Parla-
mento de Andalucfa y con el Sr. D. José Luís Rodrfguez Sánchez, Director General de Turismo de la Consejería de Fomento y 
Trabajo de la Junta de Andalucfa. Sesiones manana y tarde. 

- 5 de julio de 1989: Ponencia. (Desplazamiento a Málaga). Oden Día: Reunión conjunta con la Comisión Permanente del Patro
nato Provincial de Turismo de la Costa del Sol y otra reunión con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occiden
tal. Sesiones manana y tarde. 

- 13 de septiembre de 1989: Ponencia. Orden Día: Metodología sobre propuestas de resolución. 

- 20 de septiembre de 1989: Ponencia. Orden Día: Redacción del Informe-Estudio sobre la Oferta Turística No Legalizada. 

- 21 de septiembre de 1989: Ponencia. Orden Día: Redacción del Informe-Estudio sobre la Oferta Turística No Legalizada. 

- 22 de septiembre de 1989: Ponencia. Orden Día: Redacción del Informe-Estudio sobre la Oferta Turística No Legalizada. 

- 26 de septiembre de 1989: Ponencia. Orden Día: Continuación de la redacción del Informe-Estudio sobre la Oferta Turística No 
Legalizada. 

- 27 de septiembre de 1989: Ponencia. Orden Día: Continuación de la redacción del Informe-Estudio sobre la Oferta Turística No 
Legalizada. 

- 28 de septiembre de 1989: Ponencia. Orden Día: Continuación de la redacción del Informe-Estudio sobre la Oferta Turística No 
Legalizada. 
La Ponencia acuerda encargar al Sr. Valenciano López, Presidente de la Comisión, la redacción final del Informe-Estudio, aseso
rado por el Letrado de la Cámara Sr. Cerveró Sánchez-Capilla, una vez acabada la redacción del Informe-Estudio será presenta
do a la Ponencia para su debate y aprobación. 

SESIONES DE LA COMISIÓN: 

- 9 de noviembre de 1988: Comisión. Orden Día: Elaboración de un Pla de Trabajo. 

- 18 de mayo de 1989: Comisión. Orden Día: Comparecencia del Director General de Ordenación Turística. 

- 31 de mayo de 1989: Comisión. Orden Día: Comparecencia del Hble. Sr. Conseller de Turismo, 

- 14 de junio de 1989: Comisión. Orden Día: Comparecencia del Presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, 
Sr. Forteza-Rey Borralleras. 

SESIONES DE LA MESA DE LA COMISIÓN: 

- 26 de octubre de 1988: Mesa. Orden Dfa: Fijar próxima sesión. 

- 16 de mayo de 1989: Mesa. Orden Día: Fijar próxima sesión. 

- 24 de mayo de 1989: Mesa. Orden Día: Fijar próxima sesión. 

Actas, Notas Descriptivas y Transcripciones Literales de la Comisión No Permanente de Encuesta sobre la Oferta Turística 
Legalizada: 

ACTAS: 

- 6 de octubre de 1988: Sesión Constitutiva. 

- 26 de octubre de 1988: Elaboración Plan de Trabajo. 

.' 
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- 9 de noviembre de 1988: Plan de Trabajo por parte de la Presidencia de la Comisión. 

- 27 de enero de 1989: Información por parte del Presidente de la Comisión de la organización y calendario de la misma. 

- 18 de mayo de 1989: Comparecencia del Director General de Ordenación Thrfstica, Sr. Antoni Tarragó Azcoaga. 

- 24 de mayo de 1989: Fijación Orden DCa próxima sesión. 

- 31 de mayo de 1989: Comparecencia del Hble Sr. Conseller de Turismo, Sr. Cladera Cladera. 

- 14 de junio de 1989: Comparecencia del Presidente Ejecutivo de la Federación Enmpresarial Hotelera de Mallorca, Sr. Forteza
Rey Borralleras. 

NOTAS DESCRIPTIVAS: 

- 10 de febrero de 1989: Comparecencias de los Alcaldes de Calvi~, Llucmajor, Andratx, Manacor, Santanyf i Ses Salines. 

- 17 de marzo de 1989: Entrevista-Comparecencia de los representantes Sindicales de hostelerfa de CCOO y de UGT. 

- 25 de abril de 1989: Confección de un protocolo de trabajo. 

- S Y 6 de mayo de 1989: Comparecencia de los Alcaldes de Es CastellNillacarlos, Ciutadella, Maó, Ferreries, Sant Llufs i Alaior. 

- 6 de junio de 1989: Comparecencia del Sr. Forteza-Rey Borralleras. 

- 20 de junio de 1989: Fijación del calendario sobre las actividades a realizar en el desplazamiento a Savilla y Málaga. 

- 27 de junio de 1989: Propuestas de las actividades a realizar para el desplazamiento a Sevilla y Málaga por parte del Presidente 
de la Comisión. 

TRANSCRIPCIONES LITERALES: 

- 10 de marzo de 1989: Comparecencias representantes Ayuntamientos de Eivissa, Formentera, con el objetivo de intercambiar 
opiniones para profundizar en la situación de la Oferta Turfstica No Legalizada. 

- 8 de febrero de 1989: Comparecencia de los Alcaldes o representantes de los Ayuntamientos de Alcúdia, Pollen<;a, Sta. Margali
da, Capdepera, Son Cervera y Sant Lloren<í des Cardassar. 

- 10 de febrero de 1989: Confección de un protocolo de trabajo por parte de la Ponencia asicomo elaboración de un calendario. 

- 21 de febrero de 1989: Comparecencia de los responsables de los Tours-Operadores NUR, TUI e INTASUN. 

- 23 de febrero de 1989: Comparecencia del Presidente del Fomento de Turismo de Mallorca. 

- 28 de febrero de 1989: Comparecencia del Alcalde de Palma. 

- S de mayo de 1989: Comparecencia de los Alcaldes de Es CastellNillacarlos, Ciutadella de Menorca, Maó, Ferreries y Sant 
Llufs. 

- 5 de mayo de 1989: Comparecencia del representante del Fomento de Turismo acompanado de otro miembro del Fomento. 

- S de mayo de 1989: Comparecencia del representante de la Asociación Hotelera de Menorca. 

- 16 de mayo de 1989: Comparecencia de la representante del Tour-Operador KUONI. 

- 30 de mayo de 1989: Comparecencia del Presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares. 

- 31 de mayo de 1989: Comparecencia del Hble. Sr. Conseller de Turismo. 

- 14 de junio de 1989: Comparecencia Presiente Ejecutivo de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Sr. Forteza-Rey. 

- 4 de julio de 1989: Reunión conjunta con la Comisión de Turisno de Andalucfa y con el Sr. D . José Lufs Rodrfguez Sánchez, Di
rector General de Turismo de la Consejerfa de Fomento y Trabajo de la Junta de Andalucfa. Sesiones manana y tarde. 

- 5 de julio de 1989: (Málaga) Reunión conjunta con la Comisión Permanente del Patronato Provincial de Turismo de la Costa 
del Sol y otra reunión con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Sesiones manana y tarde. 
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1.- INTRODUCCiÓN 

PRECEDENTES 

Por "apartamento" debe entenderse una vivienda reducida, pero completa, con posibilidad de visa familiar y casera, cuya acepta-
ción tuvo difusión en Espaj"¡a gracias al turismo, dado que esta palabra no era habitual y si ha tomado carta de naturaleza entre \' 
nosotros, haciéndose usual ha sido debido a su gran aceptación e ini,cial desarrollo en el ambiente turfstico, que lo encaminó co-
mo nueva modalidad de alojamiento. ' ~ 

Las formas de alojarse de una persona o de un grupo de personas por razones y finalidades turfsticas fueron siempre variadas, 
pero en resumen y con anterioridad a la aparición de los apartamentos turfsticos se pueden reducir esquemáticamente a dos: 

Bien utilizando los servicios de alojamiento facilitados tradicionalmente en régimen industrial por una empresa del ramo de la 
hostelerfa, a través primeramente de algún establecimiento hotelero, en cualquiera de sus clases, modalidades y categorfa o inclu
so, más adelante, a través de establecimientos no hoteleros mediante la utilización de campamentos públicos de turismo (campin
gs), o de las denominadas ciudades de vacaciones. 

O, en segundo lugar, tomando en alquiler una casa o piso amueblado, generalmente un "chalet"; pero de forma que el arrenda-
dor no tomaba a su cargo la prestación de ningún servicio respecto del arrendatario, y se limitaba únicamente a facilitarle el uso ?~ 
de la vivienda. 

ANTECEDENTES LEGALES. 

APROXIMACIÓN HISTÓRICA. 

Históricamente se distingue entre hospitalidad, que es tan antigua como el mundo, que tiene como nota caracterfstica la gratitud 
y por base el desinterés y la caridad; el cristianismo al considerar como obra de misericordia "dar posada al peregrino", reafirmó la 
hospitalidad. Anteriormente en Grecia y en otros pafses se acogía a los viajeros como enviados de los dioses. 

Mientras que el hospedaje lleva en sf, implfcita, una cierta idea de lucro, la hospitalidad podría incluso ser impuesta por la autori
dad, son denominados "huéspedes de estancia" del antiguo régimen. A título de curiosidad es necesario mencionar que una Ley 
del 1480, de los Reyes Católicos, disponfa que la autoridad local debra' sel'lalar los precios a.percibir por los hostaleros y que habí
an de ser públicamente pregonados, 

Ya en las Partidas se disponfa la fijación del importe máximo del precio del albergue a satisfacer por los peregrinos o romeros y 
feriantes, y se determinaba el mobiliario y los utensilios de los que debfan disponer durante su hospedaje. Existía, además, un re
gistro de los peregrinos y feriantes alojados, muy parecido al actual, en el cual el hostalero debfa anotar los nombres completos, 
así como los lugares de origen y destino de aquellos y comunicar tal información a la autoridad local con la finalidad de impedir 
los abusos cometidos por los falsos peregrinos o "gallofos". 

El profesor Marfn Mateo en su ponencia sobre Aspectos Jurfdico-Administrativos del Turismo", sel'lala que en la Edad Media, 
tanto en Santiago de Compostela como en otras villas se establecían multas por incumplimiento de lo preceptuado sobre discipli
na alberguera, e incluso se establecían otras prevenciones como, por ejemplo, un mandato del Gran Hospital Real de Santiago, 
que disponía que el encargado de recibir a los peregrinos no enfermos debería de ser "latino", y a ser posible debería de conocer 
lenguas extranjeras, así como otra disposición por la cual se fijaba el cánon que deberían de satisfacer al Capítulo los vendedores 
de conchas matriculados como tales. 

Los antecedentes próximos a nuestra legislación hotelera son, el primero, la real Orden de 27 de noviembre de 1858. 

Después de la Guerra Civil se dictó la Orden de 8 de abril de 1939, por la cual se instauró un sistema de clasificación de ESTA
BLECIMIENTOS HOTELEROS que, curiosamente tuvo vigencia hasta 1968. Esta disposición clasificaba los ESTABLECI
MIENTOS HOTELEROS en dos clases, según tuvieran o no comedor; se disponía además de un sistema tasado de precios en el 
sentido de que éstos no podrían ser superiores a los vigentes el 16 de febrero de 1936, y que para su aumento se requeriría auto
rización expresa, de la misma manera se facultaba a los Gobernadores Civiles para clausurar temporal o definitivamente los esta
blecimientos, en caso de abusos. 

La legislación turística, hasta la fecha, supone una evidente y lamentable quiebra del principio de integración de normas, ya que 
está constituida, de manera fragmentaria y dispersa, por una abundante y cambiante normativa, además de lo dispuesto en los 
Códigos Civil y Penal. 

La ausencia de una normativa legal respecto de la oferta extrahotelera, denominada hoy de Alojamientos Turísticos, daba lugar a 
continuos problemas respecto de su regulación. 

Mediante una Orden de 4 de octubre de 1962 (B.O. del Ministerio de Información)' Turismo", núm. 107 de abril de 1964) se dis
tinguió entre: 

A) El simple alquiler de viviendas amuebladas y el ejercicio de la industria de hospedaje, declarando que no bastaba el simple he
cho de denominar "apartamentos" a las habitaciones y suscribir omtrato privado de alquiier para burlar la aplicación de la norma-
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tiva tudstico-administrativa. 

B) La necesidad de ordenar la actividad turística que en aumento progresivo introducfa nuevas modalidades de hospedaje y que 
carecfa de una normativa coherente, fue la base de que se dictase la Ley 48/1963, de 8 de julio, sobre Competencia en Materia de 
Turismo. 

En esta Ley se distingue entre EMPRESAS DE HOSTELERÍA Y DE ALOJAMIENTOS TURíSTICOS, incluyendo, de con
formidad con lo que dispone el artfculo 5: 

"Són alojamientos turfsticos los albergues, campamentos, bungalows, apartamentos o establecimientos similares, destinados a 
proporcionar habitación o residencias a las personas, en épocas, mas o situaciones turísticas. 

No alterará la naturaleza del alojamiento el hecho de que la actividad se realice de una manera temporal o permanente" . 

Posteriormente se dicta el Decreto 231/1965, de 14 de enero, por el cual se aprueba el ESTATUTO ORDENADOR DE LAS 
EMPRESAS Y DE LAS ACTIVIDADES TURfSTICAS-PRIV ADAS. 

Se mantiene la distinción entre empresas de hostelería y alojamientos turísticos y se mejora la definición del concepto de aloja
mientos turrsticos al anadirle la caracterfstica del factor precio. 

Pero en el Estatuto Ordenador no se hace una referencia expresa a la manera o a la forma de practicar la actividad de ALOJA
MIENTO TURíSTICO, que es la nota distintiva que servirá para distinguir entre la simple cesión del disfrute del alojamiento y 
su explotación empresarial. La actividad ~s precisamente el factor definidor de la aplicación de la normativa turfstico-administra
tiva. 

1.1.- CONCEPTO NORMATIVO. 

Era necesaria , por este motivo, una definición del apartamento no tanto en cuanto a lugar donde se realiza la actividad de aloja
miento sino con referencia a la misma actividad de alojar en este tipo de establecimientos. 

Esto es lo que hizo el artfculo 10 de la Ordenación de Apartamentos, bungalows y otros alojamientos similares de carácter turfsti
co, aprobada por Orden de 17 de enero de 1967. En este artfculo se declaraba que tandrán el carácter de turísticos aquellos don
de de manera habitual se ejerza la actividad de facilitar alojamiento a las personas a cambio de un precio. 

Pero anadiendole dos precisiones importantes. La primera, dispuesta en el apartado 2, que se considerará que se ejerce esta acti
vidad "cuando se ceda el uso y el disfrute de la totalidad del apartamento, bungalow o villa en condiciones de mobiliario, equipo, 
instalaciones y servicios que permitan su inmediata utilización". 

Y, en segundo término, establece que "se presumirá la habitualidad cuando se haga publicidad por cualquier medio o cuando se 
facilite alojamiento en dos o más ocasiones dentro del mismo ano por un tiempo que en conjunto exceda de un mes". 

La primera de las precisiones anteriores es la verdaderamente importante, ya que resulta determinadora de la actividad por ser
vir de elemento claramente diferenciador de los apartamentos cedidos en régimen de simple alquiler y sujetos por tanto al Códi
go Civil por tratarse entonces de un alquiler de temporada. Este criterio ha sido confirmado por reiteradas sentencias del Tribu
nal Supremo, en las cuales se destaca como caracterfstica propia de los apartamentos ocupados en régimen turfstico que los 
usuarios disfrutan de una serie de servicios que permiten su utilización inmediata. 

Se llega incluso a declarar que la no prestación o suministro en un caso aislado de alguno de estos servicios no significaría la des
naturalización del contrato sino el incumplimiento del precepto por parte del industrial. 

La habitualidad también es muy destacada por nuestra Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que se basa en la presunción de ha
bitualidad cuando se haga publicidad de los apartamentos o se facilite alojamiento en dos o más ocasiones dentro del mismo ano 
por un tiempo que en conjunto exceda de un mes, para distinguir entre contrato de simple alquiler o inquilinado y el de hospeda
je o alojamiento turfstico. 

Pero con exclusión de aquellos apartamentos explotados empresarialmente pero en régimen hotelero, entendiéndose por tal el 
alojamiento que se facilite dfa a dfa y -en todo caso- cuando se facilite por un tiempo inferior a una semana, para dar ILJgar enton
ces a la figura hfbrida o mixta de los denominados "Hoteles-apartamentos" o "Residencias-apartamentos". 

Precisamente en esta segunda caracterfstica radica la necesaria explotación empresarial de los apartamentos para que puedan ca
lificarse como turfsticos, la explicación del gran márgen de incumplimiento de lo dispuesto por ésta, debido a que en muchfsimas 
ocasioaes los titulares son personas aisladas que poseen un reducidfsimo número de apartamentos, situados en ocasiones en lu
gares muy diferentes, por lo cual su calificación como empresarios o industriales es muy dudosa y el conocimiento y control resul
tan prácticamente imposibles. 

Realmente no puede decirse que haya propiamente en nuestro Ordenamiento Jurfdico un verdadero concepto legal de los apar
tamentos turfsticos, según afirma nuestro Tribunal Supremo en sentencia de 26 de diciembre de 1975, pero cabe, en cambio, la 
construcción de este concepto tomando por base las características y salvedades expuestas anteriormente, por lo que puede con
cluirse, en definitiva, que según nuestra legislación son apartamentos turísticos todas aquellas unidades de alojamiento donde se 



B.O.P.I.B. Núm. 84 - 10 de mayo de 1990 

facilite de manera habitual, mediante precio, habitación o residencia a las personas en épocas, zonas o situaciones turísticas, inde
pendientemente que la actividad se realice con carácter temporal o permanente, y con exclusión del alojamiento prestado en ré
gimen hotelero, siempre que se ceda el uso y el disfrute de la totalidad del apartamento, bungalow o villa en condiciones de mobi
liario, equipo, instalaciones y servicios que permitan su utilización inmediata. 

I 
e 
>' 
I 

La explotación de los citados alojamientos se ha venido configurando jurídicamente, unas veces bajo un régimen tfpicamente ho
telero, en el cual, junto con el apartamento, se han prestado al cliente los servicios complementarios propios de los estableci
mientos de esta clase; otras, la prestación del alojamiento no ha ido acompanada de una asistencia de servicio, se ha,limitado la 
relación jurfdica entre las partes a un simple arrendamiento de la vivienda amueblada por temporada; en otras ocasiones, final- ;. 
mente, el alojamiento se ha completado con algunos servicios. Esta última explotación constituye una modalidad mixta de las dos 
anteriores, en la cual, sin embargo, se ha acusado ya un predominio claro de la problemática del hospedaje. 

Del estudio de la dinámica de este sector puede concluirse que, al tiempo que alcanza un incremento notable y progresivo, su ré
gimen de explotación evoluciona hacia formas nuevas y autónomas, de evidente inspiración en el citado hospedaje tradicional, 
pero constituyendo una modalidad claramente tipificada, alejada cada vez más del simple alquiler de vivienda amueblada, bajo la 
vestidura jurídica se abrió camino la actividad que nos ocupa. 

Por ello, en la ordenación de estos alojamientos que ahora se aborda es piedra angular el contrato de alojamiento turístico, "con
trato-tipo" o normado, en el cual se determinan los derechos y las obligaciones de las partes con las exigencias imprescindibles a 
la garantía y seguridad de las mismas, en virtud del cual el cliente obtiene no solamente el uso pasivo o receptivo del local y del 
mobiliario -como en el alquiler de vivienda amueblada-, sino los beneficios activos y positivos de un hogar que, a pesar de ser 
eventual, es el producto que ofrecen a los turistas las Empresas, conservándolo -gracias a un esfuerzo complejo y a una adecuada 
organización- apto en todo momento para conseguir las condiciones vitales indispensables que proporciona la vivienda familiar. 

Siguiendo al tratadista Juan V. Fuentes Laja, (Apartamentos Turísticos y Aparthoteles. Apartamentos, Bungalows y otros aloja
mientos tur(sticos), 

Interesa destacar la materia que recogemos por las conexiones que tiene con la propiedad de apartamentos en general y las dife
rencias que pueden advertirse entre uno y otro sistema. 

Hay que buscar su régimen jurídico en las siguientes disposiciones: 

- Orden del Ministerio de Infonnación y Turismo de 17 de enero de 1967, por la cual se aprueba la Orden de los apartamentos, 
bungalows y otros alojamientos (modificada por la de 12 de febrero de 1972), que constituye el texto fundamental. 

- Decreto 3787/1979, de 19 de diciembre (B.O. de 18 de enero 1971) sobre requisitos mínimos de infraestructura en los aloja
mientos turísticos. Este Decreto fue derogado por el Decreto de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 60/89, de 22 de 
mayo, por el cual se regula el procedimiento para la expedición de autorizaciones previas y de apertura para construcciones, 
obras e instalaciones de las empresas y actividades turísticas. El Decreto de la CAlB derogó además el Real Decreto 1077n7, de 
28 de marzo, y la Orden de 24 de octubre de 1977, del antiguo Ministerio de Comercio e Industria. 

- Decreto 469/1972, de 24 de febrero (B.O. de 6 de marzo) extendiendo a los municipios de las costas cantábrica y gallega el De
creto anterior. 

- Orden 28 de junio (B.O. de 6 de julio) sobre informes de requisitos de infraestructura de alojamientos turísticos. 

- Orden 31 de julio 1972 (B.O. de 2 de agosto) sobre financiación de obras de infraestructura. 

- Decreto 7 de febrero 1974 (B.O. de 15 de abril) sobre registro de usuarios de alojamientos turísticos. 

- Orden 14 de marzo 1975 (B.O. de 15 de abril) sobre clasificación de alojamientos turísticos. 

- Orden 16 de septiembre 1974, sobre control gubernativo de ocupantes de determinados alojamientos. 

1.- Del apartamento en general 

A) Del apartamento y su delimitaci6n.- A primera vista parece que el término "apartamento" es algo distinto de piso, local, vi
vienda o chalet, ya que se trata de un concepto de factura reciente, surgido como consecuencia de la Ley de Propiedad Horizon
tal, de 21 de julio de 1960. 

Pero no es ase, ya que, como ha tenido ocasión de afirmar algún autor, los términos referidos son equivalentes. "Por piso o apar
tamento -dicen- dereentenderse una habitación o un conjunto de habitaciones, en comunicación entre sf, que permanecen en 
un cierto aislamiento respecto de las otras que integran un edificio, y que constituyen una unidad de vivienda, o que vienen a 
constituir una unidad económica en su utilización, con salida al exterior del edificio o a pasillos, galerfas, escaleras u otros ele
mentos comunes al mismo". 

En realidad 10 que se pretende al hacer uso del término "apartamento" es precisar más exactamente el concepto, huyendo del 
destino al que pudiera estar dedicado en un determinado momento. De ahf que con más exactitud si cabe, y recogiendo en este 
sentido 10 que prevé el apartado a) del artfculo 3 de aquella Ley de Propiedad Horizontal, por apartamento entendamos "el espa-
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cio suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente, con los elementos arquitectónicos y las instala
ciones de toda clase, aparentes o no, que estén comprendidOs en sus Ifmites y sirvan exclusivamente a l propietariO, asf como los 
de los anexos que expresamente han sido sefialados en el tJtulo, aunque est6n situados fuera del espacio delimitado". 

Con la particularidad de que al hablar de "espacio delimitado" podamos comprender también una porción del edificio, bien for
mado por una simple habitación o por un grupo dc habitaciones, que se configure siempre constituyendo una figura geométrica 
con salida independiente a la vía pública o a un elemento común. 

Esta delimitación del apartamento como lal, nos permite advertir ya, desde cste momento, que el simple hecho de utilizar este 
rérmino por costumbre, principalmente en las zonas lurrsticas, y por el legislador expresamente en la Orden de 17 de enero de 
1967, no quiere decir que se trate de algo distinto al piso y, por lo lanto, sometido su r6gimen jurfdico a una regulación especial. 
Lo cual no obstará, naturalmente, que si el espacio delimitado forma parte, con otros también independientes, de uo mismo in
mu.eble o ,de una misma finca, perteneciente a distintos propietarios, deba regirse todo el conjunto por la Ley de la Propiedad 
Horizontal. 

B) De la cesión de liSO del apartamento.- El apartamento puede ser disfrutado por su propietario o por un tercero en virtud de la 
cesión que del uso del mismo se haga por el titular. 

Cuando la cesión de ese uso se haga por concesión graciosa o por pura liberalidad, nos encontramos con la figura jurfdica del 
precario, que no interesa especialmente al objeto del presente trabajo. 

Si se hace por un precio determinado y por un cierto tiempo, aparecerá ya el contrato dc arrendamiento, definido con carácter 
general en el artfculo 1543 del Código Civil y regulado en la medida que afecte a las fincas urbanas excluidas del ámbito de la Ley 
de Arrendamiento Urbanos, texw refundido aprObado por el Dcoreto 4104/1964, de 24 de diciembre, reformado por la Ley de 27 
de junio de 1974, por lOS artfculos 1546 y siguientes del Código Civil, yen. cuanl.O a las que esU'í1l sujetas a este ámbito por el Tex-
10 refundido de 24 de diciembre de 1964, en primer término, y los cilados arlrculoS, subsidiariamente, y siempre que no sean in
compatibles. 

Este arrendamiento puede adoptar modalidades distintas, de las cuales destacamos las siguientes: 

1", Arrendamiento del apartamento desnudo.- Es el supuesto más corriente. El arrendador cede al arrendatario el uso del local, 
asr como de las instalaciones de que consta, e incluso sin ellas, en su defecto. Su destino será el que se pacte: vivienda, local de ne
gocio, oficinas, despachos, a lmacén, ejercicio de una áctividad no lucrativa o de ocio, etc. 

El precio, el que también se estipule, ya que sea cual sea el destino, esté o no protegido por la prórroga forzosa, no hay limitacio
nes en cuanto al arrendamiento a pactar por primera vez. 

Tampoco importará a estos efectos que el apartamento alquilado esté situado en el campo, en la ciudad O en una zona tunstica. 

2", Arrendamiento del apartamento con muebles.- Si al ceder el uso del apartamento se entregan los muebles existentes, la natu
raleza jurrdica del contrato no variará. 

Como principio, no importa al legislador cuál ha de ser ese mobiliario. Por excepción, tratándose de arrendamientos de viviendas 
sujetas a la Ley de Arrendamiento Urbanos, puntualiza el art. 43 de la misma, por razones de puro interés social, que ha de ser 
¡'adecuado y suficiente para servir de casa-habitación". Observen, sin embargo, que no exige cuál debe ser el detalle de este mobi
liario, ni su estado ffsico. 

3D
, Arrendnmiento sujetos a la prórroga rorzosa.- Cuando lo que se cede en arrendamiento es una finca urbana, con destino pri

mordial para servir de vivienda permanente del arrendatario a Olodo de morada humana, o para que eo el local el arrendatario 
ejerza una actividad de industria, comercio, ensel1anza con fin lucrativo, o meramente económico, el contrato quedará sujeto al 
ámbito de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con todas Sus consecuencias en orden a la prórroga forzosa , una vez expiradO el 
plllzO pactado, y al sistema de rentas previsto en ésta. 

Resultará indiferente que esta vivienda o este local se haye en zona turrstica o no turfstica. E igualmente el perfodo de tiempo 
que se haya hecho COnstar O la denominación que los contratos le hayan dado, porque no podrán variar nunca su verdadera oatu
rale7.n. El contrato, dice una jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo (ver sentencias de 9 de abri l de 1949 y de 15 de febre
ro de 1951) será siempre el que sea, con independencia del nombre que le asig.nen las parte-~, y corresponde a los tribunales califi
carlo y fijar su naturaleza, de cooformidad con la realidad de los hechos, lOS términos de la estipulación y las pruebas practicadas. 

4". Ml'endamientos de temporada.- Cuando la cesión del uso del apartamento por un cierto precio, se hace para que el arrenda
tario lo OCllpe únicamcnte por una temporada (de verano o cualquier otra), el arrendamiento quedará excluido del ámbito de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos (art. 2, ap. 1) y sometido a las normas generales del Código Civil, con la consecuencia de poder 
darse por acabado al lranscurrir el plazo para el que se pactó y la libertad absoluta en materia rendrstica. 

No hará variar este calificativo, el hecho de que formalmente se haya sefialado un plazo de duración diferente, porque el legisla
dor atiende exclusivamente a la intención. 

Tampoco obstará a ello que con el apartamento se entregue mobiliario porque no hay limitación alguna a este respecto en la Ley. 
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58. Rearrendamiento de apartamentos.- Si la cesión del uso de todo o parte del apartamento, con muebles o sin, la lleva a cabo el 
que es titular arrendatario, surge la figura del rearrendamiento. 

Por este contrato, sin embargo, el rearrendador no se compremete a prestar al rearrendatario ningún servicio. Si 10 hace, ya no 
puede calificarse de este modo, sino de hospedaje, como veremos más adelante. 

68
• Contrnto de hospedajé civiJ.- Cuando el arrendador de una vivienda cede al tercero que pretende ocuparla, por un cierto pre-

cio, no sólo ellccal y el mobiliario, sino determinados servicios, como puedan ser, por ejemplo, la limpieza de la dependencia de l 
que disfrute, o las ropas que le facilíte, aparecerá la figura del "hospedaje", que mien'tras no deje de darse en el aspecto puramen-
te privada por el escaso volumen de huéspedes, como comrato civil he de calificarse, lan sólo administrativamente cuando esté 
sujeto a ciertas disposiciones a efe<:tos de comrol. Ver si no el 3n(culo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Pero cabe notar 
que, aunque el interesado se hubiese sometido al ci tado cont rol administrativo, la naturaleza jurfdica del contrato que celebre se-
rá la dominante. "A pesar de que de la cerlíficación del Gobierno Civil resulte que se concedió a la demandada autorización para 
dedicarse a la industria de bostelerra -dice la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de enerO de 1957 (Ar. 348)-, esto no quiere de-
cir que lo sea por este solo hecho, si resulta probado que no serv(a ni preparaba munca comidas para las personas que se aloja-
van en el piso, y resulta que lo que pactaba eran verdaderos rearrendamientos". 

"Las tranferencias -anade la Sentencia de 18 de abril de 1950 (Ar. 1960)- del uso temporal y oneroso de los locales inertes, sin que 
el "tradens" no se obligue a prestar ningún servicio personal, ni a realizar ninguna actividad que pueda calificarse de industrial o 
de trabajo transformador de la materia sobre la cual actúa, y para que el "accipiens" disfrute, además del uso, pasivo o recpticio, 1" 

de espacio, de los beneficios activos y positivos de un bogar que, aunque sea mercenario y normalmente eveOlual, es el producto 
de los viajeros, y ofrece a los que transitoriamente carecen de él en el lugar del contrato la industria de hospedaje, cuyo único ob-
jeto y finalidad exclusiva para el huésped es la satisfacción de su necesidad DO de .espacio sino del éomplejo ex:fuerzo ajeno, que 
en virtud de la organización adecuada lo mamengan en todo momento y sin cuidado propio, apIO para cumplir las condiciones vi-
¡ales indispensables que proporciona la mención familiar, no pueden reputarse más que como rearrcndamientos o arrendamien-
tos de cosa por el arrendatario, y no de hospedajc, dadas las diferencias que caraacterizan cada uno de estos contratos" . 

7A
• Hospedaje mercantll.- Si el propielario de un apartamento o su arrendatario se dedican profesionalmente y con habitualidad y 

ánimo de lucro, a facilitar alojamiento a terceros, el hospedaje constituirá un acto mercantil; quedará bajo las disposiciones admi
nistrativas y fiscales per"tlnentes, que serán aplicables no sólo en lo que afecte a la vigilancia de la ¡;¡ctividad hotelera que se lleve a 
cabo, sino también en lo que respecta al régimen jurídico apliCc1ble al contrato de alojamiento en sf, al precio que deba senalarse, 
a los servicios que se hayan de prestar, a las instalaciones que haya de contener, etc. "En nuestro dere<:ho positivo -dice la senten
cia dellTibunal Supremo de 13 de marzo de 1936- no cabe declarar ha priori", si el contrato de hospedaje ha de reputarse acto 
mercantil, con la conSIguiente calificación de comerciante al huésped o al fondista, sin tener en cuenta, para marcar la diferencia 
entre acto civ'jJ y mercantil, el complejo de operaciones que tal contrato implica, evaluando los actos realizados por el deudor, es
pecialmente cl volumcn dcl negocio y repercusión de éste en orden a su trascendencia jurfdica". 

Entre estas disposiciones administrativas se encuentra la Orden de 17 de enero de 1967 que ahora estudiaremos. 

11.- De los apartamentos turísticos según la Orden de 17 de enero de 1967 

Expuestas en el apartado 1 las distintas modalidades que puede ofrecer la cesión de un apartamento a un tercero, interesa ahora 
destacar cuáles deben ser los factores que pueden presumir la existencia de los que hayan de configurarse como turísticos de 
acuerdo con la citada Orden. t-

Entre estos factores estudiaremos la forma de construcción, el crédito solicitado, la habitualidad y, sobre todo, la organización en 
régimen de empresa y la contratación del alojamiento, además de las caracterfsticas ffsicas y de los servicios que se hayan de pres
tar. 

A) La explotación en régimen de empresa como factor decisivo. 

a) Referencias legales.- Si el resto de factores de que hablaremos más adelante tiene una importancia de orden objetivo en rela
ción con la consideración de un apartamento como tur(slico, el que ahora estudiaremos lo consideramos decisivo. Constituirá la 
base de partida para obtener una idea perfecta de cuál debe ser la competencia actualmente del Govern de la CAlB sobre el par
ticular. Porque entendemos que no sólo no será posible aplicar la Orden de 17 de enero de 1967 si el que explota el apartamento 
no está constituido en régimen de empresa, sino que incluso el dicho Govem, y más concretamente la Conselleria de Turismo, 
carecerá totalmente de facultades para interferir las relaciones jurfdico-privadas que un propietario de un chalet o de un aparta
mento pueda tener con un tercero. 

Decimos esto porque si examinamos las disposiciones legales aparecidas desde la creación del citado Govem que se ocupan de 
las actividades turfsticas, todas ellas parten de una idea clave: la empresa como causa determinoote y motora de éstos. No intere
sa, ni debe interesar, de cara a estas actividades, el particular corno tal, si aCIGa individualmente y sin una organización. Su actua
ciÓn caería bajo una ley fiscaJ o administrativa sancionadora, pero por este solo hecho y bajo este pretexto, no puede encajarse en 
un sistema que lo obligue a transformar un medio de vida o su propiedad contra su voluntad. 

Entre las disposiciones referidas, cabe citar: 

La Ley 48/1963, de 8 de julio, sobre Competencias en materia de Turismo, que precisa que es función propia actualmente del 
Govern de la CAIB la ordenación y vigilancia de las empresas de hostelería, asf como de los alojamientos e instalaciones de igual 
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naturaleza (art. 3), entendiéndose por "empresa" de hostelería la dedicada de manera habitual o profesional a proporcionar habi
tación o residencia a las personas (art. 4). Made que "las relaciones jurídico-privadas que se establezcan por razón de las activi
dades turfsticas se regirán por la legislación común aplicable a éstas" (art. 6, último párrafo). 

El Decreto 231/1965, de 14 de enero, por el cual se aprueba el estatuto ordenador de las Empresas y Actividades Turísticas, que 
sujeta a sus presoripciones "las empresas y las actividades turfslícas privadas" (art. 1, núm. 1), anadiendo: que deberán entenderse 
por empresas turísticas privadas, entre otras, "las de hostelería y las dedicadas de manera profesional O habitual, mediante precio, 
a proporcionar habitación a las personas, con otros servicios de carácter complementario o sin ellos" (art. 2, núm. 1); que la Le
nencia de huéspedes de la manera autorizada por el articulo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (debe decir 21), siempre 
que sean estables, no será reputada como actividad hotelera (art. 2, núm. 2); que los nombres comerciales de las empresas y en 
los rótulos de los establecimientos se observará, en todo caso, lo dispuesto en la legislación sobre propiedad industrial (arL. 12, 
núm. 1); y que en la publicidad, documentación o facturas de las empresas o establecimientos se expondrán claramente su clase y 
categoría en la f<!lrma que reglamentariamente se determine, cumpliendo, en todo caso, lo dispuesto en el vigente Estatuto de 
Publicidad (art. 13). 

El Decreto de 18 de enero de 1968, que reorganizaba el Ministerio de Información y Turismo, ratificaba la competencia de la Di
rección de Empresas y Actividades Turísticas. 

Y, .finalmellte, la misma Orden de 17 de enew de 1967, objeto de nuestro estudio, donde se destacan: 1) Las referencias quc en el 
preámbulO se hacen al"régimen empresarial" en el cual la aClividad se manifiesta, y al hecho de que no debe confundirse la pres
tación de alojamiento turístico con el simple alquiler de una vivienda amueblada de conformidad con el artículo 2 de la Ley de A
rrendamientos Urbanos, ya que -(\ice- en este último caso se trata de la transferencia del uso temporal y oneroso de una vivienda, 
Si l1 que el anendador se obligue a prestar ningún servicio ni a realizar ninguna actividad en beneficio del arrendatario, mientras 
que en el primero la cal'acterrstica es el conjunto de asistencia que recibe el cliente de la empresa desde el mismo momento de la 
ocupación del alojamiento; 2) La mención expresa a las empresas se encuentra en diversos artículos de la misma Ordenación, co
mo el 3 ("las empresas individuales o OOlecLivas que proyecten realizar la actividad a que se refiere la presente Ordenación debe
rán oblener préviamente -(\ice- del Ministerio de Información y Turismo, la autorización de apertura de sus establecimientos"), el 
6, referido a la inscripción de oficio en el registro de éstas, los 21 y 22 en relación con ................... alojamientos o el 38 al tratar de 
los directores. 

b) Ámbito del concepto "empresa".- No ignoramos la dificultad que supone la delimitación del concepto de "empresa". 

Bajo el punto de vista económico, empresa es, según Wieland, "la aportación de fuerzas económicas -capital y trabajo- para la ob
tención de una ganancia limitada" o, como precisa Mossa, "un organismo económico fonriado por la aportación de capital y tra
bajo". 

Estas definiciones sintetizan en realidad las caracterfsticas que la delimitan, a saber: 1) Ser una unidad económica organizada; 2) 
Estar integrada por capital y por trabajo; y 3) Poseer como razón ideológica la finalidad de producir o mediar en el mercado de 
bienes o de servicios. 

Estas características son válidas también para eswdiar la empre&a desde el aspecto jurfdico. La sentencia del Tribunal Supremo 
de 13 de marzo de 1943, ya afirma que la emp~esa es "una verdadera organización de actividades, de bienes y de relaciones de 
muy diversa condición". Y la de 3 de marzo de 1955 at1ade que "una cosa es la empresa y la otra el patrimonio propio de la mis
ma, que vienen a ser algo como los elementos subjellvo y Objetivo de una misma cosa". 

Diversos artículos del Código de comercio (como los 283 Y 286,291,4810 928) de [a Ley de Arrendamientos Urbanos (art. 3) lo 
confirman. 

e) Posibilidad de la empresa individual.- Es indudable, además, que la empresa puede pertenecer a una persona ffsics, pero siem
pre dominando la idea organizadora. La diferencia con la colectiva será que, como set1ala Ferrara, el empresario individual llega 
a serlo por t?1 ejercicio efectivo de la empresa, mientras que el colectivo adquiere aquella condición desde el momento de su cons
titución, porque estas sociedades tienen ya gravada su comercialidad por naturaleza y destino, en tanto que la persona trsica pue
de desarrollar su actividad en múltiples campos, poI' lo cual la Ley exige una efectlV1l y bab~tultl dedicación. 

d) Aspectos fiscales de la existencia de una empresa lodividual.- Bajo el aspecto fiscal, a la empresa individual como tal, en el su
puesto que se dedique a la venta o ~Iquiler de inmuebles urbanos, le afectarán: 

1) El impuesto industrial, que grava los beneficios reales o presuntos obtenidos en la dinámica de su actuación, a base de una 
cuota fija o de licencia iodependiellle del volument de producción, que se regula por las tarifas aprobadas; y una cuota por bene
ficios, que grava los rendimientos obtenidos en la actividad económica de la empresa. Puede llegar a establecerse la evaluación 
global, que atiende no a la comprobación administrativa de cada empresa, sino partiendo de un cálculo glObal con los estudios 
Oportunos y reuniones previas donde los ponentes y comisionados fijan los rendimientos de cada grupo de empresarios segón su 
actividad. 

2) El impuesto sobre el valor afiad ido, que se rige por la Ley 30/1985, de 2 de agosto, del rmpuesto sobre el Valor Madido y por 
el Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Madido. Es un 
tributo de naturaleza indirecta quc recae sobre el consumo y grava, en la forma y condiciones previstas en la citada Ley, los libra
mientos de bienes y prestaciones de servicios efectuados por empresarios y profesionales, y las importaciones de bienes. 
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3) El impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, que grava tanto las transmisiones de la empresa, como los actos 
jurídicos de constituciÓn, modificación, transmisión o extinción de derechos reales, sociedad, préstamos, arrendamientos, conce
siones y pensiones. 

4) El impuesto general sobre sucesiones que se aplicará también a la transmisión "mortis causa", de la empresa individual. 

e) Inaplicabilldad del concepto de empresa al propietario de un apartamento.- Si el anterior concepto de empresa con todas sus 
consecuencias de orden jurídico, privado y fiscal intentásemos aplicarlo al propietario de un apartamento, situado en cualquier 
lugar, fracasarfamos. 

Cuando un particular adquiere un apartamento para disfrutarlo en determinadas temporadas, no preside su adquisición la idea 
de organización, de unión de capital y trabajo para obtener un beneficio, unas ganancias, de realizar, en suma, una actividad eco
nómica. 

Lo esencial es cubrir su propia necesidad de tener un lugar donde acogerse en determinadas épocas. Finalidad perfectamente 
compatible con el hecho de que aproveche los dfas o las épocas del afio en las que no use personalmente su propiedad para ce
derla en uso a terceros, nacionales o extranjeros, mediante una contraprestación dineraria o de otro tipo. 

A nadie se le ha ocurrido pensar que el alquiler de una finca deba considerarse como un acto mercantil, y menos aún que por el 
simple hecho de hacerlo, deba encuadrarse a su propietario como un empresario, y al alquiler como un acto de comercio. 

Debemos pensar, además, en los inconvenientes de todo orden que pueden producirse de cara al desarrollo de la construcción si 
el futuro comprador de un apartamento sabe que por el hecho de serlo le exigirán unas obligaciones fiscales y administrativas pa
ra el futuro como si se tratase del titular de una emprsa. 

Ello no obstará la posibilidad, demostrando que el propietario de un piso o apartamento está constituido en régimen de empresa 
y se dedica con habitualidad a su explotación, que se estime que se vulneran las disposiciones de orden turfstico y en especial la 
Ordenanza que estudiamos, prohibiéndolos esta actividad sin antes cumplir lo que en ella se dispone. 

Las ideas anteriores pueden incluso tener un amparo legal, a pesar de que la disposición sea de rango inferior y proceda de la Di
rección General de Aduanas, en la Circular de la DirecciÓn General del citado Organismo de 15 de junio de 1963 (B.O. de Ha
cienda núm. 49, del 28). donde, a propósito de una consulta elevada a este ('..entro Directivo interesando que se les manifestase si 
podían disfrutar del régimen temporal de automÓviles en Espafia los resideotes en el extranjero que fueran propietarios en nues
tro pafs de villas de recreo que dediquen a arrendamiento, resuelve aquella en sentido afirmalivo exceptuando que "realicen di
rectamente una expropiación industrial o COmercial de las referidas villas de recreo, pisos o apartamentos o cuando los mismos 
propietarios los dediquen a negocios comerciales o industriales". 

B) Contrato de alojamiento turístico y contrato de arrendamiento.- Ni por la finalidad a que respondiÓ la ordenanza de 17 de I 

enero de 1%7, ni por los términos en que según ella deben pactarse los contratos de alojamiento de los apartamentos turrsticos, 
ni por las condiciones fiscales de éstos o los servicios que se han de ceder. ni por su naturaleza, deben confundirse aquellos con
tratos con los de arrendamientos propiamente dichos. Pero veamos cada una de estas diferencias en particular. 

a) Finalidad de la Ordenanza.- La lectura del preámbulo de esta Ordenanza revela claramente cual fue, en realidad, su alcance y 
como se desvirtúa en la práctica por los Organismos oficiales encargados de su aplicaciÓn. 

"La razón de su promulgación -empieza diciendo- es haber surgido en los últimos afios nuevas modalidades de alojamiento turfs
tico distintas de las tradicionales hoteleras". 

La interpretación que debe darse a esta frase no puede resultar más significativa. Lo que pretende el legislador con la nueva or
denación no es invadir ni, por supuesto, reglamentar las relaciones jurídicas tradicionales de nuestro derecho privado como pue
dan ser las propiedades particulares o las cesiones que de éstas. en forma de arrendamiento, se hace a terceros, lo cual, por otra 
parte, tampoco podría hacer sin una disposición de rango superior discutida y aprobada en Cortes, dado que supondría crear una 
limitaciÓn al derecho de propiedad consagrado oon carácter general en el arHculo 348 del Código Civil, y al principio de libertad 
de contratación que recoge el 1254 del mismo Cuerpo legal. Lo impedirían el artfculo 23 de la Ley de Régimen Jurídico de la Ad
ministración del Estado, de 26 de julio de 1957, el arlrculo 41 de la Ley Orgánica del Estado y el 3 de la de 17 de mayo de 1945. 

Lo que la Ordenanza pretende es, simplemente, fiscalizar estos alojamientos semihoteleros, así como regular los contratos que 
en ellos recaigan. De ah( que en el mismo preámbulo se anade también "que la necesidad de la normativa procede del desarrollo 
conseguido por la construcción y explotación con finalidades turfsticas de apartameotos, bungalows y alojamientos tu rfst icos" . 

b) Naturaleza de los contratos.- La propia naturaleza del contrato de alojamientos turfsticos y del arrendamiento de un aparta
mento revela las diferencias fundamentales entre uno y otro. 

El contrato de alojamiento turfstioo es un arrendamiento complejo, ya que está constituido por una agrupación de otros más 
simples 'f de distinta naturaleza, como el de cosa, por la cesión del apartamento propiamente dicho; el de arrendamiento de servi
cios, por los de rndole personal que esLá obUgado a prestar de acuerdo con lo que prevé el artrculo 20; y por el contrato de depósi
to por los efectos introducidos por Jos clientes en los respectivos alojamientos, ya que como depósito necesario debe compren
derse es.ta introducción según el artlculo 47. Este conjunto de contratos está presidido por el indicado de servicios a que se refiere 
el arto 1544 del Código Civíl, por tratarse de una modalidad hotelera. 
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En éste, el arrendador ha de prestar su propia actividad para procurar la utilidad que el arrendatario tiene derecbo a obtener; no 
puede concebirse la ejecución del contrato y la atribución de alguna utilidad al arrendatario ni, por consiguiente, la consecución 
de las finalidades que ésta deber fa proponer, sin la colaboración continuada del arrendador, que por su propio esfuerzo debe pro
ducir las ventajas prometidas. 

El arrendamiento de un apartamento no lur(stico DO tiene esta complejidad ya que solamente se cede su uso por un cierto precio 
(art. 1543 del Código Civil), vaya acompanado o no de la entrega de mobiliario. El arrendador debe procurar al arrendatario la 
po.<¡ibilidad de disfrutar de la cosa arrendada y con ello acaba toda su prestación. De ahí que, salvo en casos excepcionales, no sea 
responsable de la falta de productividad de la cosa, siempre que mantenga su capacidad productiva -en la misma linea- y las ca
racter(sticas que tenfa en el momento del contrato. 

Por ello en el propio preámbulo de la Ordenanza se destacó que "en la ordenación de estos alojamientos que ahora se aborda es 
piedra angular el contrato de alojamiento turrstico "contrato-lipo" o normado, en el cual se determinan los derechos y las oblíga
ciones de las parles con las exigencias imprescindibles a la garantra y seguridad de las mismas en virtud del cual el cliente obtiene 
no sólo el uso pasivo O receptivo del local y mobiliario -romo en el alquiler de la vivienda amueblada-, sino los beneficios activos y 
posilivos de un hogar que, a pesar de ser eventual, es el producto que las empresas ofrecen a los turistas, conservándolo -gracias 
a un esfuerzo complejo y a una organización adecuada- apto en todo mOmento para conseguir las condiciones vitales indispensa
bles que proporciona la vivienda familiar", y que "no puede, por tanto, confundirse la prestación de alojamiento turístjco con el 
simple alquiler de una vivienda amueblada", según el artrculo 2 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, ya que en este 01-
timo caso se trata de 111 transferencia del uso temporal y oneroso de una vivienda, sin que el arrendador se obligue a prestar nin
gúo servicio ni a realizar ninguna actividlld en beneficio del arrendatario, mientras que en el primero la caractenstica es el con
junto de asistencia que recibe el cliente de la empresa desde el mismo momento de la ocupación del alOjamiento, sin desvirtuar 
su naturaleza el hecho de que se presten todos o solameOle algunos de los servicios que se mencionan en la propia Ordenación. 

c) Elementos del contrato. 

1) Tratándose de UD arrendamiento de oportamentt> no turístico, estos elementos consistirán: 

- En el aspecto personal, interviniendo el arrendador y el arrendatario, que tan sólo deben reunir las condiciones generales pre
vistas en los artfculos 1546 y siguientes del Código Civil. 

- En el aspecto real, entregando el uso del apartamento, con o sin mobiliario, porque éste no es algo esencial. 

- En cuanto al precio, satisfaciendo' una cantidad cierta como contraprestación, ya sea en dinero o en otro signo que lo represen
te. Pero siempre con toda libertad. 

- Por lo que respecta al pla7-O de duración, sen.alando un perrodo determinado de tiempo que, tratándose de los arrendamientos 
de temporada de que habla el núm. 1 del artrculo 2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, se fija atendiendo a un espacio que 
puede coincidir con un veraneo 0 con otro de cualquier duración, ya que, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de 
enero de 1960 (art. 445), "el concepto de temporada no debe circunsc.riblrse a aquellas que coinciden con las estaciones del aOo 
climatológicas, aunque la Ley cite a tftulo de ejemplo la de verano, por ser la más cortiente, sino que debe referirse a aquellos pe
rfodos de tiempo que se consideren formando un conjunto O durante los cuales se efecLúa frecuentemente una cosa". 

Con la particularidad de que una vez acabado este plazo, si el arrendat'ario continúa disfrutando durante quince d(as de la cosa 
arrendada con aquiescencia del arrendador, se entiende que existe tácita reconducción por el tiempo que establecen los arts. 
1577 y 1581 del Código Civil, a no ser que haya precedido requerimiento (art. 1566 del mismo Cuerpo). 

- y por lo que respecta a la forma, no exigiendo una determinada ni que tenga que constar por escrito, ya que también es posible 
el pacto verbal según puede deducirse de lo dispuesto en el art. 1547 de aquel código. 

2) Si se trota de la cesión de un apartamento turístico, los elementos citados son sustancialmente diferentes: 

- En el aspecto general, porque no se puede hablar de arrendador y arrendatario, según los términos que usa el Código Civil, sino 
de "propietario" o "empresario" y de "cliente". 

Para tener la primera condición no bastará en adelante ser propietario de un apartamento, sino que se deberá obtener previa
mente del Ministerio de Información y Turismo la autorización de apertura (art. 3 de la Ordenanza) y estar inscrito en el Regis
tro de Empresas y Actividades (art. 6). 

- En ei aspecto real, porque lo que debe librarse no es sólo el apartamento desnudo o prOVisto de mobiliario, sino acompanado 
de una serie de instalaciones, de una serie de dependencias con caracterfsticas ffsicas determinadas, y de una serie de servicios en 
relación con la categor(a del alojamiento. Y siempre en condiciones de utilización inmedisLa, por lo cual no sena aplicable la Or
denanza si el futuro ocupante debe rxmer en condiciones el apartame.nto, procediendo a su limpieza, 8 darse de alta en servicios, 
etc. 

Observamos que no será suficiente la cesión de parte de un apartamento para que sea aplicable la Ley, ni tampoco que se inte
gren mas o menos muebles, instalaciones o servicios, sino precisamente los necesarios y con las condiciones previstas en la Orde
nanza. 
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- En cuanto al precio, porque éste se fija anualmente por la Conselleria de Turismo según los máximos previstos, atendiendo a la 
propuesta formulada por cada empresa. 

Además, en este precio deberán comprenderse forzosamente una serie de servicios como agua, energfa eléctrica, combustible, 
ropas en condiciones adecuadas de limpieza e incluso recogida de basuras, aparte de otros no esenciales como piscina, hamacas, 
parques, aparcamientos, etc. 

Lo que no es obligatorio ceder trantándose de apartament~ no turfsticos, según hemos indicado, y mucho menos tratándose de 
ropas en condiciones adecuadas de limpieza constante. 

- Por lo que afecta al plazo de duración, porque en estos apartamentos turfsticos no es posible la tácita reconducción, detallándo
se una serie de normas especiales para el supuesto de que se pacten dfa a dfa, se reserven con anticipación, etc. 

Por lo que afecta a la forma, porque la contratación del apartamento turfstico debe formalizarse siempre por escrito, en un con
trato-tipo que en la misma Ordenanza se une como anexo, que contendrá necesariamente las cláusulas que deban constar, y que 
se extenderá por duplicado (arls. 50 y 51). 

d) Derechos y obligaciones de los contratantes.- Si de los elementos pasamos a examinar el contenido de los contratos que com
paramos, las diferencias son todavfa más notables: 

1) En el de arrendamientos por temporada, los derechos y las obligaciones del arrendador y del arrendatario serán, atendiendo a 
lo que disponen los artfculos 1554 y siguientes del Código Civil, los siguientes: 

- Respecto del arrendador: 

La obligación de saneamiento por aplicación del art. 1553 del Código Civil; 

El derecho de dar por finalizado el arrendamiento vigente en caso de compra de la finca; 

La obligación de entregar al arrendatario la cosa objeto del contrato en condiciones de servir al uso a que ha sido destinada; 

La de "realizar, durante el arrendamiento, todas las reparaciopes necesarias a fin de conservar la finca en estado de servir para el 
uso pactado; 

La de mantener al arrendatario en el disfrute pacffico del arrendamiento; 

La de pagar, excepto pacto en contra, todas las cargas y tributos que recaigan sobre la propiedad, y asimismo la de abonar al 
arrendatario los gastos necesarios que éste haya invertido en la cosa. 

- Respecto del arrendatario: 

El derecho de subarrendar, si en el contrato de arrendamiento no se prohibe expresamente; 

Obligación de consentir las reparaciones urgentes en la cosa arrendada; 

Obligación de poner en conocimiento del propietario en el plazo más breve posible tOda usurpación o novedad da/'losa que otro 
haya realizado o abiertamente prepare en la cosa arrendada, asf como en conocimiento de aquél, con la misma urgencia, la nece
sidad de todas las reparaciones comprendidas en el núm. 2 del art. 1554 del Código Civil, siendo responsable de los da/'lo.'1 y perjui
cios que por su negligencia se ocasionen; 

Obligación de responder del deterioro o pérdida de la cosa arrendada, a no ser que pruebe que no se ha ocasionado por su culpa; 

Obligación de devolver la finca al concluir el arrendamiento, tal como la recibió, excepto en el caso que se hubiera perdido o de
teriorado por el tiempo o por causa inevitable; 

Obligación de pagar el precio del arrendamiento en los términos convenidos; 

Obligación de usar de la cosa arrendada, como un diligente padre de familia, destinándola al uso pactado; 

Obligación de pagar los gastos que ocasione la escritura del contrato. 

2) Si se trata de un apartamento turfstico, los derechos y las obligaciones del propietario o empresa, y del "cliente", pueden sin te
tizarse de la siguiente manera: 

En cuanto al propietario/empresario: 

l. Facilitar el alojamiento reuniendo las condiciones que como mfnimas en capacidad, composición, mobiliario y equipos, instala
ciones y servicios y personal se detallan en los arts. 9 y siguientes de la Ordenanza. 

I ..... 
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2. Facilitar los servicios que se prevén en la misma Ordenanza (arts. 20 y 21). 

3. Someterse al control de la Conselleria de Turismo en lo que afecta a los precios que setlale anualmente (arts. 22 y siguientes). 

4. Anunciar los precios citados en carteles fijados en el alojamiento (art. 28), dando la pertinente publicidad a los de los servicios 
complementarios (art. 29). 

5. Someterse a las normas de la Ordenanza en cuanto a la "reserva de alojamientos" (arts. 30 a 33). 

6. Tener a disposición de los clientes los alojamientos desde el día fijado para su ocupación, en condiciones de conservación, fun
cionamiento y limpieza que permitan su uso inmediato (art. 35). 

7. Inscripción de los clientes en el Libro·Registro de ocupantes, debidamente legalizado mediante la exhibición de sus documen· 
tos de identidad o de sus pasaportes (art. 36). 

8. Obligación de reiterar al clientes el importe correspondiente al período de tiempo no transcurrido, cuando una vez ocupado el 
alojamiento éste dejase de reunir por causas no imputables a dicho cliente, las condiciones mínimas establecidas en la Ordena
ción (art. 44). 

9. Responder como depositarios de la pérdida o deterioro de los efectos introducidos por los clientes en los alojamientos, de 
acuerdo con lo establecido en los arts. 1738 y 1784 del Código Civil, por tratarse de un depósito necesario (art. 47). 

10. Tener a disposición de los clientes el Libr.o Oficial de Reclamaciones, cuya existencia se anunciará en lugar de fácil lectura 
(art. 48). 

11. Facilitar la labor inspectora atribuida al Govern de la CAIB mediante la exhibición obligatoria de todos los documentos que 
sean necesarios para el adecuado cumplimiento de esta función, permitiendo asimismo el acceso a las distintas dependencias que 
deban ser objeto de aquella (art. 49). 

12. La publicidad que realicen las empresas por cualquier medio, directamente o mediante terceros, deberá ajustarse a la reali
dad en cuanto a la situación, características y condiciones de los alojamientos, y no podrá contener apreciaciQnes subjetivas que 
puedan inducir a error o a confusión (art. 53). • 

- y en cuanto a los clientes: 

1. Satisfacer el importe total del alojamiento, excepto pacto en contrario, en el momento de la ocupación (art. 41). 

2. Responder del deterioro o la pérdida de las instalaciones, mobiliario y utensilios (art. 42). 

3. Facilitar la entrada en los alojamientos al personal que debidamente autorizado por la empresa se ocupe de velar por el buen 
estado de conservación y funcionamiento de los mismos, y quedan obligados a tolerar las reparaciones necesarias (art. 43). 

4. Desocupar los alojamientos transcurrido el tiempo pactado y, si procede, las prórrogas establecidas de mutuo acuerdo; con la 
particularidad de que la empresa pueda cesar en la prestación de los servicios si el desalojamiento no se produce, sin perjuicio del 
ejercicio de las acciones civiles y penales que le puedan corresponder (art. 45). 

5. Prohibición de introducir muebles en el alojamiento o de reali1.ar obras O reparaciones por pequetlas que sean, sin autoriza
ción escrita de la empresa; de alojar mayor número de personas que las que correspondan a la capacidad máxima fijada del aloja
miento; de ejercer la actividad de hospedaje en el alojamiento o destinarlo a fines distimos a aquellos para los cuales se ha contra
tado; de introducir materias o sustancias explosivas o inflamables y otras que puedan causar datlos o molestias al resto de ocu
pantes del inmueble; de realizar cualquier actividad que atente a las normas usuales de convivencia, moralidad, decencia y orden 
público; de introducir animales si la empresa lo prohibe de manera expresa; de utilizar, sin autorización escrita de la empresa, 
aparatos que alteren sensiblemente los consumos previstos en los suministros que posee el alojamiento (art. 46). 

e) Extinción del contrato. 

1) Tratándose de arrendamientos por temporada de apartamentos no turísticos, serán causas de resolución del contrato y consi
guiente deshaucio: 

El cumplimiento del plazo pactado o el fijado por el Código, si procede; 

El mutuo disenso de las partes y la confusión de los derechos cuando el arrendatario adquiere la propiedad o su disfrute por un 
nuevo trtulo; 

El incumplimiento de las condiciones del arrendamiento; 

La falta de pago del arrendamiento. 

Con la particularidad de que para hacer efectivo el deshaucio deba acudirse al juicio especial que regulan los artfculos 1561 a 

'. 
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1608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o al declarativo por razón de la cuantfa si asf se prefiriera. 

2) Si se tratase de UD apartamento turfstico, la resolución se producirá por el transcurso del tiempo pactado (art. 45) o el incum
plimientO por parte del cliente de alguna de las prohibiciones antes citadas, incluso con posibilidad de quedarse con la mitad del 
importe del alojamiento en concepto de indemnización (art. 46). 

E l procedimiento para efectuar el desalojamjento no puede ser el previste en los artrcu.los 1561 y siguien tes de la Ley de Enjuicia
miento Civil para el deshaucio. sino el declarativo que corresponda por razón de la cuaolfa. Todo e llo si, avisada la policra, ésta 
no desaloja a los clientes que no cumplan sus obligaciones, como serra procedente. Debe advertirse que incluso el legislador coo
cede al empresario la posibilidad de dejar de prestar los servicios a los cuales estaba obligada, cosa que na podría hacer en los a
rrendamientos de temporada, bajo pena de incurrir en el deli to o falta de coacciones previslas en el Código Penal. 

f) Régimen fiscal.- Bajo el punto de vista fiscal, también resultan ostensibles. Los apartamentos turísticos estarán gravados por 
aquellos impuestos que afecten a la propiedad urbana, y además por los que afecten a la empresa como tal, de los cuales hemos 
hablado en otro punto de este trabajo. 

C) De la babitualidad como factor diferenciador.- Se estima por un sector de la Administración que por el simple hecho de que el 
propietario de un aparlamen to lo alquile a terceros en determinados meses del ano, cabe presumir que opera con la habitualidad 
prevista en el arLfeu lo 3 de la Ordenanza de 17 de enero de 1 %7. 

Esta afirmación, si es cierta cuando este propiela rio se dedica a la explOtación del aparlamento en régimen de empresa, falla en 
aquellos casos en los cuales lo que se posee es un aparlamento para uso particular, aunque durante el tiempo en que no lo use 
personalmente lo ceda a terceros, tal COmo está, para compensar los gasLoS q ue le proporciona dicha propiedad. 

No hay que entender que por el hecho de coincidir los dras o los meses durante diversos anos consecutivos deba prsumirse la ha
bitualidad. La costumbre de hacerlo no debe entranar por sr misma la habitualidad. La intención de llevar a cabo un acto de co
mercio es lo que debe predominar. 

Al hablar de habitualidad debe entenderse el concepto en el sentido de realización de actos mercantiles no esporádicos ni llevados 
a cabo por un simple particular, sino como constituyendo una verdadera "actividad profesional". 

Es cierto .que el arlrculo 3 del Código de Comercio presume el ejercicio habitual del comercio desde que la persona que se pro
ponga ejercerla anuncie por circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al público o de cualquier aIra forma, un est~bleci
miento que tenga por Objeto a lgu na operación mercantil , pero también lo es que partiendo siempre del bechO de que- la normal 
ocupación del individuo sea la de llevar a cabo este acto mercantil. Supuesto que no es precisamente el del titular de un aparta
mento que procede a arrendarlo el mes que no lo ocupa, ni siquiera para obtener arrendatario deba anunciarlo de alguna forma. 

También es cierLO que según elnlÍmero 3 del artfculo 1 de la Ordenanza que comentamos, se presume la habitualidad "cuando se 
haga publicidad por cualquier medio O cuando se facilite alojamiento cn dos o más ocasiones dentro del mismo ano por tiempo 
que en conjunto exceda de un mes". Pero también lo es que el término "habitualidad" debe interpretarse en relación con la nece
sidad que se ejerce la actividad de [acmtar alojamientos de que trata el artrculo 1 del mismo precepto, revelando la previa existen
cia de una empresa organizadora en la cual dichos actos deban alienarse. 

D) La construcción como factor orientador.- La finalidad que el constructor haya tenido al proceder al levantamiento del edificio 
puede ser un factor de cierto interés para presumir o no la existencia del apartamento turístico. 

Cuando un particular edifica su chalet, o en unión de otros procede a levantar un inmueble para dividirlo en apartamentos, tan
tos como promotores, no es posible afirmar, en principio y sin que eIJo prejuzgue el destino que en el futuro baya de dárscles, 
que su intención sea la explotación en régimen de empresa y con ánimo de lucro. Su l1nica aspiración es dar solucIón a su necesi
dad de descanso en los dJas y en I.as épocas del atlo susceptibles de ello. Incluso las características externas e internas de lo edifica
do habrán sido planificadas teniendo en cuenta especiales gustOS y régimen de vida. 

l -

Cuando el promOlor construye el chalet o el conjunto de chalets, o levanta la mencionada edificación, no con la finaljdad de uso 
propio, puede ser que su idea sea: o su explotación en régimen de empresa o para la venta individual a terceros. E n el primer ca-
so, bien se explote en régimen batelero puro, O simplemente en plan de dar alojamiento a turistas, es obvio que lanto las caracte- [ 
rlslícas de esta construcción como la de los apartamentos en particular, deben amoldarse a lo dispuesto en las disposiciones admi
nistrativas, promulgadas al efecto, y en especial a la Orden del Ministerio de Información y Turismo de 19 de julio de 1968, sobre ~ 
clases y categorfas de establecimientos hoteleros, o a la del mismo Minjsterio de 17 de enero de 1967, sobre ordenamiento de 
apartamentos turísticos. El contrato que se realice pafa el alojamiemo de lerceros deberá presumirse como de tipo lurfstíco. 

Cuando la construcción se lleve a cabo para vender apartamentos a terceros sin esa intención de dedicarlos concretamente al alo
jamiento hotelero, deberá calificarse la cesión como de temporada o turística atendiendo los otros factores de los que hemos ha
blado anteriormente. 

E) El crédito oncial como factor determinante.- Acudir al crédito oficial para levantar la edificación puede constituir un factor im
portante de cara a la delimitación del apartamento como turístiGO o como no turístico. 

Si la construcción se bubiera llevado a cabo acogiéndose a los beneficios tributarios y de otra rndole previstos en la legislación de 
viviendas de protección oficial, la presunción debe operar, excepto en la parte de los inmuebles reservada para los locales de ne-
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gocio, en el sentido de que el apartamento 00 es en ningún caso de tipo turístico. La razón jurrdica debe encontrarse en la misma 
legislación, al imponer de manera oblígatoria que estas viviendas deben destinarse forzosamenle a morada humana (art. 102), de
ben ser ocupadas de una manera permanente con tal finalidad (art. lOS) y en plan de residencia habitual (art. 107), no pueden a
rrendarse con muebles (art. 104) ni dedicarse a otros fInes, prohibiéndose incluso un arrendamiento conjunto con locales de ne
gocio. 

Cuando al amparo de la Orden de 14 de abril de 1964, complementada con la de 30 de marzo de 1968, se concede a un espatlOI el 
préstamo especial de hasta el 70 por 100 del valor conjunto del solar yediñcación en aquellos casos en que existe un compromiso 
de venta a una persona extranjera, estimamos, a pesar de que la disposición no lo diga, que la presunción deberá ser favorable a 
la calificación del apartamento construido como turfstico. La necesida.d del informe previo a la concentración que debe emitir el 
Ministerio de Información y Turismo, la finalidad a la que obedecen estos préstamos, y el régimen de utilización y explotación 
que debe ser su gufa, no permiten otra conclusión. Excepto, naturalmente, que la utilización del apartamento se lleve a cabo por 
el propio extranjero que lo adquirió. 

Si amparándose en la Orden de la Presidencia de Gobierno de 20 de octubre de 1965, complementada por la de 9 de diciembre 
del mismo afio, modificada en la de 15 de febrero de 1968, se construfa, ampliaba, modernizaba o transformaba un establecimien
to hotelero, un alojamiento turfstico o cualquier otra construcción necesaria o con repercusión en actividades tunsticas, la sujec
ción a la legislación reguladora de tales establecimientos hoteleros, o en la Orden de 17 de enero de 1967, no ofrece ninguna du
da. 

III.- Infraestructura en alojamientos turísticos 

La normativa estatal venía contenida en el Decreto 3787/1970, de 19 de diciembre (B.O.E. de 18 de enero de 1971), sobre Requi
sitos Mfnimos de Infraestructura en los Alojamientos Tur(sticos. 

Ya que se da la particularidad de queen ámbito de nuestra Comunidad Autónoma el Decreto citado ha sido derogado por el De
creto del Govern Balear 60/89, de 22 de mayo, nos evita hacer una exégesis del mismo. 

IV., Los apartamentos turísticos en el campo jurisprudenclal 

En el campo jurisprudencia, anotamos hasta el momento las sentencias siguientes: 

1) La de 2 de julio de 1970 de la Sala 38 de lo Contencioso-Administrativo del Tribut181 Supremo (ar. 3093), en la cual a propósito 
de una multa impuesta en un expediente instruido a determinados propietarios de unas casas y alojamientos amueblados con co
cina, mobiliario y ropas de cama, por no haber sido declaradas en el Ministerio de Información y Turismo, se declara: 

"Que el único problema a resolver en este proceso es, como se argumenta en quinto de los fundamentos de derechos de la de
manda formalizadora del recurso contencioso-administrativo, el de determinar si las viviendas arrendadas por la demandante, 
Sra. E.M., de nacionalidad norteamericana, asf como su esposo Sr. R.B.,conslituyen apartamentos [urfsticos, como sostiene la 
Orden del Ministerio de Información y Turismo de 9 de julio de 1%9, impugnada en esta vía jurisprudencial, y están sujetas por 
tanto al D. de 14 de enero de 1%5 y a la O.M. de 17 de enero de 1%7, ordenadores de las actividades turrsticas privadas, o si, al 
contrario, como se sostiene por la representación de la parte actora, son simples viviendas arrendadas por temporada con mobi
liario y ajuar y, por consiguiente, sujetas a la legislación civil ordinaria -arts. 1542 y siguientes del Código Civil- y al reconocido en 
el art. 1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en relación con lo exceptuado en el art. 2 de la misma Ley"; 

"Que el art. 3 del Decreto de 14 de enero de 1965, por el cual se aprueba el Estatuto Ordenador de las Empresas y Actividades 
Tur(sticas privadas, citado también en el mismo fundamento de derecho de la demanda, dispone que "son alojamientos turfsticos 
los albergues, campamentos, bungalows, aparLllmcntos, ciudades de vacaciones o establecimientos similares, destinados a pro
porcionar, mediante precio, habitación o residencia a las personas en épocas, zonas o situaciones turfsticas"; precepto que tenien
do en cuenta, tanto sus términos liLerales, como su significación tcleológica, inspirada en el encarrilamiento y protección delturis
mo en Espatla, debe interpretarse en el sentido de que estas diversas modalidades de proporcionar habitación o residencia a las 
personas, deben merecer la calificación de alojamientos turísticos, quedando sometidas al Decreto ya mencionado y a las normas 
contenidas en la Orden Minis terial de l7 de enero de 1967, cuando se efectúen en épocas de afluencia de turistas o se encuentren 
enclavados en zonas turfsticas"; 

"Que en consecuencia, como el caso presente no puede ofrecer ninguna duda, el carác[er de zona turfstiC8 de la denominada 
Costa del Sol, donde se encuentra la villa de F., y concurre además el rnquisito de habitualidad que exige el aq. 1 de la Orden de 
14 de enero de 1965, ya que en la misma demanda se reconoce, en su hecho primero, que la Sra. E.M. viene, desde hace muchos 
atlos, alquilando diez casitas amuebladas y por temporada en la antigua posesión de c., ténnino municipal de F., es obvio que se 
trata de una verdadera explotacióll LUrfstica como lo patentiza el número de viviendas, que son diez, y no una aislada"; 

"Que, por consiguiente, es forzoso concluir que, sin perjuicio de las relaciones jurfdicas de carácter privado que puedan vincular 
a la Sra. E .M. con las personas a las cuales cedió el uso y el disfrute de las denominadas casitas, de conformidad con los contratos 
respectivos, éstas deben estimarse comprendidas, por su carácter de alojamiento turfstico, al citado Decreto y Orden Ministerial, 
sin que puedan tomarse en consIderación las alegaciones que en la dem~nda se formulan respecto a que la Sra. E.M. se limitó a 
entregar el inmuble para su disfrute por temporada , en alquiler, con el mobiliario, ropas de casa, utensilios de comedor, cocina, 
etc., ya que al disponer el 8rt. 20 de la O. de 17 de enero de 1%7 "que se entenderá que el alojamiento en un apartamento, bun
galow o villa, comprenda su uso y disfrute pacffico, de los servicios e instalaciones anexas y de los comunes al bloque o conjunto 
en que se encuentren", es palmario que el texto reglamentario no exige un número determinado de servicios y, en fIn, la circuns-
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tancia que en el mismo artrculo se enumeran los servicios que deberán entenderse comprendidos en el precio, y que la Sra. E.M. 
no los suministra, sÓlo podrfa significar el incumplimiento del precepto". 

Sentencia a la cual nada podemos objetar, partiendo como parte de dar por probada la habitualidad. Debemos recordar, de todos 
modos, que la solución a este problema no es tan sencilla como parece a primera vista, porque la distinción entre el alojamiento 
turfstico y el que no lo es puede darse claramente si se examinan con detalle las caracterfsticas ffsicas y los presupuestos que de
ben servir de base a unos y otros. 

2) La de 3 de abril de 1974 de la misma Sala 38 del Tribunal Supremo (ar. 1686), en la cual, con motivo de un expeaiente instrui
do, se vuelve a plantear el problema de la diferencia entre el alquiler de temporada y el contrato de alojamiento turfstico, y se lIe
ga a la conclusión que en este último caso se está por razón de los términos del contrato, lugar de la finca, duración y prestacio
nes que comporta. Razona a defecto: 

"Que la misma representaciÓn de la parte recurrente set1ala como fondo del asunto debatido en su fundamento de derecho jurC
dico-material núm. 1 del escrito de su recurso, que la entrana de la cuestión es la de determinar si lo pactado entre ella y el de
nunciante de la infracción constituye un contrato de alquiler de inmuebles o piso regulado por la Ley de Arrendamientos Urba
nos o un verdadero contrato bajo el control administrativo, de los que ordenasen su contenido y desarrollo los arts. 3°, núm. 3, 
tanto del Decreto de 14 de enero de 1%5, donde se contiene el &tatuto Ordenador de Empresas y Actividades Turfsticas, como 
de la Ordell que lo desarrolla, de 17 de enero de 1%7, ambos del Ministerio de Información y Turismo, respecto a ello cabe ob-
servar que las disposiciones referidas discriminan perfectamente lo que en un caso y otro hay que tener en cuenta, eso es, de . • ' 
acuerdo con lo argumentado en cuanto a que si, aparte de todas las demás caracterfsticas que en actos se desprenden conforme a 
la prueba aportada en los mismos -reconocimiento de la existencia de un contrato verbal, acta de inspección del apartamento al
quilado, denominación y publicidad respecto del tflulo de tal apartamento, ubicación de éste en zona turística, época turfstica de 
alquiler, habitualidad de la localización- comporta o no una prestación de servicios a un turista"; 

"Que tal prestación existe indudablemente en el caso de actos al figurar también probado que el apartamento cuenta con deter
minados muebles cedidos por su propietaria -hoy recurrente-, y que ésta detrae, según su confesión, una cantidad indeterminada 
en la duración del plazo de un mes del repetido alquiler, por los gastos de luz, agua y combustible, prestación que no concurre en 
la figura jurfdica sena lada por el art. 2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, donde se hace necesaria la suscripción o alza de es
tos servicios en favor del simple arrendatario"; 

"Que esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse en un caso idéntico, que no diferente, en su sentencia de 2 de julio de 1970, 
al decir que el art. 3 del Decreto de 14 de enero de 1965, don'de se aprueba el Estatuto Ordenador de las Empresas .y Actividades 
Turísticas privadas, dispone que son alojamientos turísticos .. . los apartamentos, destinados a proporcionar, mediante precio, ha
bitación o rtsidencia a las personas en épocas, zonas o situaciones turfsticas, precepto que teniendo en cuenta sus términos lite
rales, así como su significación teleológica, inspirada en el encarrilamiento y protección del turismo en &pana, debe interpretar
se en el sentido de que estas diversas modalidades de proporcionar habitación a las personas turistas deben merecer la califica
ción de alojamientos turfsticos, y deben quedar sometidas al control del ordenamiento jurídico dictado por el Ministerio de Infor
mación y Turismo". 

3) La de 8 de abril de 1975 (ar. 1660), dictada por la misma Sala 3" del Tribunal Supremo, donde al estimar el recurso planteado 
contra una resoluciÓn del ministro que impuso una multa de 25.000 pesetas a los propietarios de un edificio por infracción del 
Decreto de infraestructura, dejándola sin efecto, se puntualiza, en síntesis: 

1°. Que cuando se trata de edificaciones turfsticas no basta con la licencia municipal de obras, sino que es necesario que se obten
ga también el permiso de la anterior Dirección General de Empresas y Actividades Turfsticas, en nuestro caso d.e la Conselleria 
de Turismo; 

2°. Que la actividad o acción administrativa a efectos de concesión del permiso no es discrecional, sino que está reglada por el tan 
reiterado Decreto de forma que impide una denegación arbitraria del permiso o de la autorización para construir si el edificio 
proyectado no es uno de los senalados por los artículos 4 y 5 de la Ley de 8 de julio de 1968, con capacidad igualo superior a cin
cuenta plazas (es decir, todos los que con tal capacidad sean explotados mercantilmente por <=mpresas de hostelerfa), y también 
"a los edificios con diez o más apartamentos y a los conjuntos de diez o más villas o bungalows que tengan servicios comunes en 
una urbanización y constituyan una segunda residencia para sus propietarios o arrendatarios con motivo de sus vacaciones"; 

3°. La esfera de competencia para someter a previa licencia turfstica un edificio o construcción no regido por una empresa de 
hostelerfa, precisa de dos requisitos: que se trate de un edificio (apartamento, bungalow o similar) destinado a proporcionar habi
tación o residencia a las personas en épocas, zonas o situaciones turfsticas. 

V.- Control de los apartamentos turísticos 

Viene regido por el Decreto de 7 de febrero de 1974 y la Orden de 16 de septiembre, en los cuales, en sfntesis, se dice: 

1°. Que los establecimientos llevarán un libro registro en el cual se inscribirán las personas que en ellos se alojen y que será exhi
bido a requerimiento de los Agentes de la Autoridad gubernativa, y será diligenciado previamente en las Jefaturas de Policfa o 
Lugares de la Guardia Civil. 

2°. Que los informes de entrada serán entregados a las citadas autoridades en las veinticuatro horas siguientes al ingreso de los 
ocupantes. 
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3°. Que las normas de control sean aplicadas a los arrendamientos, cesiones o subarrendamientos de viviendas amuebladas por 
temporada. 

4°. Que los alojamientos turCsticos pasan, en virtud del Decreto de 10 de junio de 1976 (B.O. de 13 de julio) al régimen de ''vigi
lancia especial". 

Parece ser que esta obligatoriedad de declarar incluso un alquiler de temporada está produciendo resultados contrarios a los que 
se pretendían en orden al control gubernativo, e incluso perjudiciales para la economía nacional, según leemos en un escrito que 
el Colegio de Administradores de Fincas de Gerona ha dirigido al Delegado Provincial del Ministerio de Información y Turismo 
de la provincia. Escrito en el cual se pone de manifiesto, entre otras cosas, "que es típico y generalizado el caso de propietarios ex
tranjeros que adquieren en Espafia un apartamento como residencia de vacaciones o esporádica, que ocupan solamente el corto 
perCodo de tiempo de que disfrutan vacaciones en su país -máximo un mes- y durante el tiempo restante de la temporada (dos 
meses como mucho) encargan el alquiler de tal apartamento con el objeto de obtener una ayuda para pagar los gastos de mante
nimiento y conseguir, además, -si es posible- un pequefio rendimiento al capital invertido, muchas veces con ingresos modestos"; 
y "que al exigirlos la declaración como "apartamento turístico" optan por prescindir de la intervención del Administrador de la 
Comunidad, a quién imputan la traba legal, y alquilan en su país de origen sus respectivos apartamentos, percibiendo allí su im
porte, incluso en la mayoría de los casos a precios más altos que en Espafia; con lo cual teniendo en cuenta el gran número de ca
sos análogos, son de suma importancia y volumen las divisas que dejan de entrar en nuestro país por este motivo, aparte de que 
al no existir un Administrador responsable que intervenga en el alquiler los ocupantes de estos apartamentos están incontrola
dos". 

Es necesario, como se dice en el citado escrito, arbitrar fórmulas para evitar estos problemas. Una de ellas es definir, de una vez 
para siempre, que el alquiler de un apartamento por parte del propietario, que no adopte forma de explotación empresarial y 
con habitualidad, esté exento de cumplir las normas referentes a los apartamentos turísticos como tales y a la obligatoriedad de 
llevar los libros registro que la Orden gubernativa trata de imponer. Pensemos lo absurdo que resulta de la aplicación sin excusas 
de esta Orden en un complejo inmobiliario donde existen cientos de apartamentos en régimen de propiedad horizontal, con otros 
tantos propietarios, con la obligación, por tanto, de llevar un libro registro para cada uno de ellos. 

El citado Colegio afiade que de no facilitarse y agilizarse la problemática administrativa se resentirá nuestro mercado inmobilia
rio, el sector de la construcción, e incluso el turismo -que, muy sensible en captar las trabas- dirigirá su mirada hacia otros paises. 

_ VI.- Conclusiones 

Resumiendo todo lo expuesto, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

1" El simple hecho de utilizar el término "apartamento" en la Ordenanza de 17 de enero de 1%7, no quiere decir que se trate de 
una categoría jurCdica diferente a "piso" o ''vivienda'' y que por lo tanto esté sometido a otra regulación. 

2" Es factor decisivo para la calificación de un apartamento como turístico, que su explotación se lleve a cabo en régimen de acti
vidades de empresa, lo cual presupone una actividad organizadora y habitual. 

3" El Govern de la CAlB y, como consecuencia, la Conselleria de Turismo, no tienen competencia para interferir las relaciones 
jurCdico-privadas que puedan existir entre un propietario de un apartamento no turCstico y un usuario. 

4" El propietario de un apartamento no organizado económicamente no puede considerarse empresario. 

S" El contrato de alojamiento de apartamento tunstico es perfectamente diferenciable del de alquiler de temporada, tanto por su 
naturaleza y finalidad como por el objeto sobre el cual nace, el precio a pactar, los elementos, las personas que intervienen, sus 
derechos y obligaciones y sus causas de resolución. 

6" Las normas reguladoras de apartamentos turísticos no pueden, por un principio de jerarqufa de fuentes legales, vulnerar o li
mitar el derecho de propiedad y el uso que de cara al arrendamiento realice el propietario. 

7" En el contrato de alojamiento turístico preside el arrendamiento de servicios, siendo característica de éste el conjunto de asis
tencia que recibe el cliente de la empresa desde el mismo momento de la ocupación del local. En el arrendamiento de tempora
da, el arrendador se limita a transferir el uso temporal de la vivienda, sin que se obligue a prestar ningl1n servicio ni a realizar nin-
guna actividad en beneficio del arrendatario. ' . 

S" El contrato de alojamiento tunstico debe constar por escrito y en modelo oficial. El alquiler de temporada puede ser verbal. 

9" En el contrato de alojamiento se habla de "propietario" o "empresario" y "cliente". En el alquiler de temporada, de arrendador 
y arrendatario. 

lO" El desalojamiento de los "clientes" en los apartamentos tur(sticos no sigue el mismo procedimiento que en los apartamentos 
alquilados por temporada. 

11 a No puede hablarse de habitualidad a efectos de la Orden de 17 de enero de 1%7 sin previa actividad organizadora en régimen 
de empresa. 
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128 No puede conceptuarse como apartamento turfstico aquél que no reúna las caracterfsticas ffsicas, ni las instalaciones o servi
cios previstos en esta Ordenanza como esenciales. 

138 El denominado Director de Empresa Turfstica no es un profesional que obre con independencia, a diferencia del Administra
dor de Fincas. No puede, por lo tanto, ser reconocido con este último nombre ni desarrollar sus funciones. Se le padrCa perseguir, 
por intrusismo. 

14" Es necesario rectificar cualquier acto administrativo que se haya dado de un apartamento como turfstico sin serlo, recurrien
do, en este caso, contra los actos administrativos que basándose en tal calificación se producen. 

158 La habitualidad deberá acreditarse por cualquiera de los medios de prueba admisibles en derecho, presumiéndose que existe 
habitualidad cuando se haga publicidad o cuando se facilite alojamiento en dos o más ocasiones en el mismo afio por tiempo que 
en conjunto exceda de un mes. 

VII.- Particularidades de los establecimientos turisticos denominados aparthoteles y eurhoteles 

Últimamente parece muy extendida en el extranjero e introduciéndose en nuestro pafs la figura del aparthotel, complejo consti
tuido no exclusivamente por un edificio dividido en más o menos apartamentos, sino como una combinación de éstos con una se
rie de instalaciones y servicios formando un conjunto unitario. Su aparición se observa tanto en las grandes ciudades como en las 
zonas turfsticas, y admite una serie de variedades que trataremos de estudiar de forma separada. 

1.- Aparthoteles en las grandes ciudades.- Con un gran lujo de propaganda y un real interés para los que con gran frecuencia de
ben desplazarse por razones de negocios a capitales o centros de interés turfstico, se viene anunciando la venta de apartamentos 
en unos famosos "aparthoteles" muy conocidos, destacando sus ventajas en orden al apartamento en sf y a las de un hotel al mis
mo tiempo, ya que no sólo existen los elementos privativos, sino una serie de servicios, como salones de conferencias, restauran
tes, cafeterfas, salas de fiestas, salas para otros usos, salas de juntas, secretarias, télex e imprenta, circuito cerrado de IV, centro 
comercial con diversas tiendas, saunas y peluquerfas, e incluso locales para estacionamiento de vehfculos. 

La importancia que puede presentar el régimen jurfdico de este tipo de aparthoteles hace aconsejable hacer un estudio sobre 
ellos, empezando por describir las caracterfsticas de orden técnico. 

A) Características técnicas.- Según el extracto del proyecto del edificio para el aparthotel, situado en la calle de Capitán Haya, de 
MadriEl, conocido por "Meliá-CastilJa", por ejemplo, que aparece en la revista "Hogares Modernos", núm. 20, de enero de 1968, 
en sfntesis, sus caracterfsticas de tipo técnico son: 

1) Un conjunto con funcionamiento muy ligado entre todas sus partes a fin de conseguir una perfecta comodidad para los usua
rios que han de tener resueltas la mayor fa de sus necesidades. 

2) Necesidad de cubrir los servicios siguientes: 

1. Apartamentos, a base de tres tipos como mínimo, con superficies entre 40 y 75 metros cuadrados. 

2. Sala de convenciones, con capacidad P!lr8 1.500 personas, con los servicios correspondientes de proyección, traducciones simul
táneas, guardarropa, aseos y almacenes. 

3. Zona para hombres de negocios, con salas de juntas de diversas capacidades, despachos, sala de secretarias, pequeflo bar y ase
os. 

4. Zona de estar, con hall, salones, bar, aseos, etc. 

5. Restaurante de lujo, con capacidad para 200 personas. 

6. Cafeterfa, con capacidad para 400 personas. 

7. Sala de fiestas, con capacidad para 300 personas. 

8. Zona comercial, con un mfnimo de 30 locales comerciales. 

9. Zona de servicios, con suficiente amplitud para tener todos los precisos, como cocina, que deberá estar en conexión con el res
taurante, cafeterfa y sala de convenciones, servicios anexos a ésta, almacenes, vestuarios y comedores de personal, lavandería, sa
las de máquinas, etc. 

10. Zona de recepción y oficinas, con despachos de dirección. 

11. Estacionamiento, con capacidad mfnima de 500 coches. 

12. Comunicaciones verticales, a base de escaleras, aparatos elevadores, etc. 

3) Construcción del edificio con las caracterfsticas que a continuación se detallan para cumplir todas esas necesidades: 

.-

" 
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1. Un núcle principal constituido por los apartamentos, que se disponen en quince plantas, a base de tres Lipos, como ya hemos 
dicho: los de tipo A, con una superficie de 59,42 012, que constan de estancia (coDverlible en dormitorio) con una pequeOa zona 
para comer, dormitorio, un batlo-vestidor completo, un bano con ducba y una cocina pcqueOa, además de los correspondientes 
armarios; los de lipo B, con una superficie de 74,52 012, constan de gran estancia (convertible en dormitorio), con UDa zona para 
comer, dormitorio, dos banos completos, una cocina pequena y armarios; y los de lipo e, con una superficie de 44,81 012, constan 
de un pequetlo comedor, zona de dormir, bat'lo-vestidor completo y una cocina pequetla. 

2. Un sistema general de construcción a base de estructura de hormigón armado y otros elementos que se enumeran en el pro
yecto. 

3. lmplantación de las instalaciones siguientes: fontanerra, con agua calienle y aparatos sanitarios; fumisterfa, a base de la cocina 
principal del hotel con todos sus acces0rios y pequenas cocinas en cada apartamento, con lavador, triturador de basuras, cocina 
eléctrica, nevera, campana extractora de bumos y mobiliario; electricidad empotrada para iluminación, fuerza, telefonfa interior y 
exterior, megafonfa, circuito cerrado de 'IV, uno para las plantas nobles y Olro para los apartamentos; aparatos elevadores, a ba
se de ascensores y montacargas suficientes. 

B) Características jurídicas.- Desde el punto de vista jurídico, se constituye sobre el aparthotel una comunidad de propietarios 
que se rige por los estatutos y reglas facilitados por la misma empresa constructora. 

Estudiando estos Estatutos advertimos: 

Que la comunidad de propietarios sobre los apartamentos y locales de negocios se constituye de acuerdo con lo dispuesto en el 
artfculo 396 del Código Civil y la Ley de 21 de julio de 1%0, de la Propiedad Horizontal, y, no obstante, la adminstración se enco
mienda a una sociedad anónima (art. 1). 

Estimamos viable tanto un aspecto como otro. El primero porque al fin y al cabo encaja en aquella Ley. El de la administraciÓn, 
porque no tiene por qué ser administrador precisamente una persona ffsica, ni hay obstáculo legal para que lo sea una sociedad, 
aunque sea extrana a los titulares de los apartamentos. 

n.- Apartbot.eles eu 7.0005 turísticas.- En las zonas de cierto interés turfstico se está llevando a cabo, desde bace poco tiempo, 
una especial modalidad de construcciones a las que se les augura un gran futuro, por sus caracterfsticas de independencia y sus 
modalidade.~ de adminislración y disfrute. 

Se proyecta a base de chalets de dos o tres dormitorios, con una habitación espaciosa para comedor y estar, los servicios indepen
dientes, e incluso un jardfn, con su rincón para el automóvil. 

La venta de cada uno de éstos, que forman un conjunto, se hace al contado o a plazos, pero la misma empresa vendedora se en
carga de la comercialización en aquellas épocas del ano en que sé pueden alquilar, asegurando al propietario una rentabilidad 
hasta un dicz por ciento. Sin embargo se reserva al propietario el derecho de poder gozar personalmente o por parle de sus fami
liares la temporada que deseen, siempre que se avise con la necesaria anticipación. En este último supuesto de ocupación, se des
contaría de aquel rendimiento anual el alquiler correspondiente a la temporada disfrutada, determinado con antelación. 

El régimen jurfdico, en realidad, tiene poco de propiedad horizontal, excepto el hecho de que todos los chalets, individualmente 
considerados, forman un complejo turfstico con elementos comunes, como ya hemos dicho. 

El contrato que liga al comprador y a l vendedor será válido en (odas las cláusulas en tanto dure el aplazamiento de pago. Satisfe
cho completamente el precio, el primero puede desligarse de su obligación en cuanto a que su administración en la forma que se 
pacta la continue llevando la empresa constructora, porque es de su interés y esta empresa obra comO un simple administrador y 
mandatario. 

III.- Aparthoteles en cadena para alquilar.- Prácticamente este tipo de apartamentos guarda mucha analogía con el previsto en 
los dos supuestos anteriores. 

IV.- Eurhoteles.- Sistema parecido a los antcriores e.~ la modalidad de los eurhoteles, que se constituyen en sociedad, con la finali 
dad de promover la rcalización, y posteriormente verificar la explotación de todos los edificios que ostentando la denominación 
de eurhotel, se real icen en tCHitorio espaflOl y formen La Cadena Eurhotel EspaM!a, a la vez. inlcgrada en la Cadena Internacio
nal Eurhotel, y servir, además, de órgano de relación de los eurhoteles espanoles, lo cual permite llevar a cabo su explotación me
diante una dirección única. 

Cada uno de los edificios eurhotel pertenece a una comunidad de propietarios, y esta integrado en la Cadena Internacional Eur
hotel. 

El hecho de la adquisición de un apartamento -Unidad Eurhotel- en un edificio eurhotel implica por sf sola la participación en 
una comunidad, con la natural diferenciación de una propiedad básica y particular sobre la unidad adquirida y una copropiedad 
sobre los elementos comunes del cdificio-botel a disfrutar de la calidad de Eurhotelman, que entre otras le proporciona dos ven
tajas indudables: 

- la explotación de su unidad en régimen de hotel y, en consecuencia, un derecho a los beneficios derivados de esta explotación; 
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- y el derecho de usar en régimen de favor no solamente la unidad adquirida, sino cualquiera de las existentes en los edificios-ho
teles que pertenecen a la organización eurhotel internacional. 

Las diferentes comunidades de propietarios tendrán sus estatutos particulares, que se acomodarán a las lineas generales de la 
Cadena Eurhotel. Existe el Reglamento de la Cadena Eurhotel Española. Un supuesto especial es el Eurhotel Golf Punta Roja. 

'. 
1.2.- ÁMBITOS COMPETENCIALES. 

1.2.1.- PLANTEAMIENTO CONSTITUCIONAL. 

Previamente hay que precisar que, según los criterios que ha elaborado el Tribunal Constitucional la delimitación competencial 
de una materia en concreto implica la afección de otras materias diferentes consideradas objetivamente, ya que, si no fuese asf la 
competencia atribuida quedarfa reducida a la mfnima expresión. 

Por otra parte cabe puntualizar respecto de la problemática de la competencia transferida. Y asf la concurrencia de reglas com
petenciales decidirá el campo de actuación concreto. 

De esta manera, las competencias autonómicas en materias como turismo, consumo, ordenación del territorio o medio ambien
te, quedarán limitadas por las competencias estatales "horizontales", como pueden ser la "Planificación General de la Actividad 
Económica" (art. 149.1.13 de la CE) o "Las Relaciones Internacionales" (art. 149.1.16 de la CE) o "La Legislación Civil" (art. 
149.1.8 de la CE), o "Legislación Mercantil" (art. 149.1.6 de la CE). 

Finalmente cabe significar la notable diferencia en la atribución competencial entre las "materias" y las "funciones", o el "conteni
do funcional", ambos aspectos son los que delimitan una completa competencia y de ahf que se pueda hablar de competencias 
compartidas entre el Estado y la Comunidad Autónoma, desde ambas ópticas. Hay competencia compartida por razón de la ma
teria por ejemplo en "Ferrocarriles y Transportes Terrestres", mientras que las funciones son compartidas por ejemplo en "Me
dio Ambiente", correspondiendo a la Comunidad Autónoma la gestión y al Estado la legislación. Ello relativiza mucho la utiliza
ción de adjetivos calificativos de la competencia, como el de EXCLUSIVA, que puede atribuirse tanto a la materia como a la 
función, parece que serfa más ajustado hablar de competencias exclusivas INTEGRAMENTE, solamente de la materia o de una 
o dos funciones. 

En la Constitución figura el Turismo en el art(culo 148.1 como una de las competencias que pueden asumir las Comunidades 
Autónomas, "Promoción y Ordenación d~l Turismo en el Ámbito Territorial". 

En consecuencia, la Comunidad Autónoma puede asumir la totalidad de competencias en materia turfstica, o las precisiones an
tes indicadas. 

Hay que advertir que la competencia transferida en materia de turismo concurrirá con las reglas estatales sobre otras materias en 
los siguientes supuestos: 

1.- RELACIONES INTERNACIONALES. 

2.- LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA GENERAL. 

3.- LA ENSEtiANZA TURíSTICA 

4.- EL COMERCIO EXTERIOR Y LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN EL EXTRANJERO. 

5.- EL CARÁCTER SUPRACOMUNITARIO DE ALGUNAS ACTIVIDADES. 

Por ejemplo, una agencia de viajes opera fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares cuando programa, 
organiza o recibe servicios combinados o viajes en FORFAIT para el ofrecimiento y venta al público a través de agencias o sucur
sales no radicadas en las Baleares, la legislación en materia de agencias de viajes que operen fuera del ámbito territorial de la CA 
donde tengan su sede, ase como la legislación en materia de prestaciones de servicios tur(sticos en estas circunstancias, será una 
competencia exclusiva del Estado. 

LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978. 

A) Introducción. 

El tema competencial es, sin duda, dice Leguina Villa, la piezB clave del edificio autonómico. No basta con proclamar el derecho 
a la autonomfa polftica, sino que es necesario que la autonomfa sea realmente tal y no una simple operación de descentralización 
administrativa. Para esto, escribe Mutioz Machado, es necesario que el derecho a la autonomfa esté dotado de un haz de poderes 
y facultades distintos e independientes de los que correspondan al Estado. Bien entendido, como ha recordado el Tribunal Cons
titucional, que la autonomfa no es soberanín. Cada organización territorial dotada de autonomfa es una parte del todo y en nin-

r ' 

I ... 

gOn caso el principio de autonomfa puede oponerse al de unidad, ya que es aquf donde adquiere su verdadero sentido, según es- .. 
tableció la Sentencia de 2 de febrero de 1981. 

1. Las deficiencias del sistema espaiíol de distribución de competencias. 
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La doctrina, después del estudio de lOS sistemas clásicos de distribución de competencias entre el Estado y los entes territoriales 
(horizontal y vertical, de doble y única lista) afirma que la Constitución ha adoptado un sistema que DO responde a ninguno de los 
modelos conocidos. Cosculluela Mun.laner destaca la deficiente técnica, la ambigOedad e imprecisión del sistema de distribución 
de competencias, con lo cual -dice Leguina Villa- se trata de ganar en elasticidad y capacidad de adaptación en las circunstancias 
de cada Comunidad Autónoma, en perjuicio de rigor y tecnicismo jurfdico. 

En un primer examen parece que se sigue el sistema horizontal doble lista, ya que el articulo 148 enumera las materias en las 
cuales las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias, y el artículo 149 establece las materias de exclusiva competen
cia estatal (el primer precepto, como expresa Torres del Moral, es derecho positivo -"podrán asumir", dice el artfculo 148; el se
gundo es derecho necesario -"tienen competencia exclusiva", dice el artfculo 149.1). 

La aparente claridad se complica enormemente porque: 

1) Hay una serie de materias residuales no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución, que podrán corresponder a las 
Comunidades Autónomas, en virtud de los Estatutos de Autonomía respectivos, y todo lo no atribuido a éstas por sus Estatutos 
corresponderá al Estado (artfculo 149.3). 

2) El artfculo 148 es, como destaca Cosculluela Muntaner, una disposición transitoria que limita su alcance a un perfodo de cinco 
anos después de la aprobación del Estado en las denominadas Comunidades Autónomas de segundo grado. 

3) El carácter de Derecho necesario del artículo 149.1 aparece un tanto rebajado a lo largo de la redacción del precepto, median
te las cláusulas "sin perjuicio" con las cuales se faculta a las Comunidades Autónomas para asumir funciones en muchas de las 
materias que este precepto recoge. 

4) El carácter dispositivo de las competencias autonómicas se ve también limitado, dice Torrs del Moral, por las propias limitacio
nes del principio COnstilucional dispositivo, a las cuales ya hemos hecho referencia, y porque se ha procedido a una cierta homo
geneización de los Estatu tos de Autonomfa que pueden ser en cierta medida reducidos a dos grandes tipos. 

5) Hay que tener en cuenta, además, lo dispuesto en el artfculo 150 de la CE, apartados primero y segundo, en virtud del cual se 
puede hablar de competencias delegadas. 

6) Las dificultades adicionales, que ha recpnocido el mismo Tribunal Constitucional (sentencia de 16 de noviembre de 1981, por 
ejemplo), que derivan de la utilización marcadamente equívoca del cqncepto de competencia exclusiva, superponiéndose diver

. ses y encpntradas competencias exclusivas sobre la misma materia. Se ha llegado a distinguir asf entre competencia exclusiva ab
SOluta e integral y competencia exclusiva limitada. 

El esquema se ha complicado con las denominadas competencias compartidas (cuando sobre una misma materia se distribuyen 
funciones de igual índolc: legislación básica y desarrollo legiSlativo), las competencias concurrentes (cuando los poderes central y 
utonómico son competentes sobre un mismo objeto y unas mismas personas con una mism.a [unCiÓn, pero atendiendo a proble

mas distintos de cste objeto) y las competencias indistintas en la terminología de Tornos Mas (cuando en alguna materia, como 
la cu ltura, se admiten competencias iguales en torno y simultáneamente). 

2.- Caracteres del sistema de distribuci6n de competencias. 

A tenor de todo esto, setlala Alonso de Antonio, el sistema de distribución de competencias esbozado por la Constitución presen
ta los caracteres de flexibilidad, variedad en cuanto al qualltwn autonómico (el Tribunal Coostltucional, en la sentencia de 5 de 
agosto de 1983, dice que las Comunidades Autónomas pueden ser desiguales en cuanto a su complejo competencial), graduaJis
mo y voluntariedad del Estado (consecuencill de las técnicas del artrculo 150). En esta materia la labor del Tribunal Constitucio
nal ha sidO deci ¡va, como lo muestra el enorme número de confliclo.~ de competencia resueltos hasta el punto que en algún mo.. 
mento se ha definido la relación del Estado con las Comunidades Autónomas como conflicLUal, si bien hoy parece que dominan 
las vías informales de resolución de los conflictos de competencias, lo cual conslituye una nueva muestra de superposición de la 
organización informal sobre la formal. 

No obstante, el criterio más común en la doctrina parte de la distinción entre: a) Competencias exclusivas del Estado; b) Compe
tencias propias de las Comunidades Autónomas; e) Competencias compartidas y concurrentes, y d) Competencias delegadas . 

B) Competencias exclusivas de la Administración del Estado. 

1. Concepto, naturaleza, características. 

Según Arino Ortrz, éstas son reservas de regulación y toma de decisiones. Alrededor del concepto de competencia exclusiva, Gar
cra de Emerrfa pone de manifiesto que el EstadO puede ejercer directa e inmediatamente las competencias que el artículo 149.1 
le alribuye como eXClusivas, en virtud del efecto normativo directo e inmediato de la Constitución. No hay ninguna base para pre
tender que la competencias exclusivas deban ejercerse mediante ley. En resumen, las competencias exclusivas del Estado son el 
núcleo irreductible, intangible, inderogable del cual el Estado no puede disponer. Se caracterizan por ser: 

1) Necesarias. 
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2) Correspectivas con la soberanfa del pueblo espatl.ol en su conjunto. 

3) Dirigidas a mantener la unidad última del sistema por encima de los particularismos o subsistemas. 

4) Instrumento para asegurar la homogeneidad social básica. 

El Estado es el garante y tutelador último de interés general. Las Comunidades Autónomas disponen de autonomfa para la ges
tión de sus intereses respectivos. El Tribunal Constitucional, en la. sentencia de 14 de julio de 1981 admite en principio que las 
Comunidades Autónomas no son ni pueden ser ajenas al interés general del Estado, pero la defensa especffica del mismo es atri
buida por la Constitución a los poderes centrales. Sin dejar de participar en la vida general del Estado, las Comunidades Autóno
mas tienen como esfera y Ifmite de su actividad los intereses que les son propios. 

2. Contenido del artículo 149.1 de la Constitución. 

El artículo 149.1 de la Constitución enumera en treinta y ocho apartados las competencias exclusivas del Estado. Esta declara
ción constitucional ha sido criticada por la doctrina, ya que el mismo tenor literal del precepto indica claramente que la enumera
ción practicada no se refiere sólo a materias reservadas al poder central, sino a una combinación de materias y de facultades jurf
dicas. No reconoce tampoco un poder exclusivo en favor del Estado, poder que en muchos supuestos podrá ser compartido. 

Por tanto, las competencias exclusivas del Estado quedan reducidas a los tres supuestos siguientes, como setl.ala Blasco: 

a) Cuando se atribuye la materia en bloque al EstadO, sin distinguir por tanto las diversas facultades que el mismo pueda asumir 
ella. En este caso, corresponde al Eslado todo tipo de facultades sobre la materia, ya sean de legislación, reglamentación o ejecu
ción. Nos enconl ramos ante materias, por ejemplo, de nacionalidad, inmigración, extranjerfa, derecho de asilo (número 2); rela
clones internacionales (número 3); defensa y Fuerzas Armadas (número 4); régimen aduanero y arancelario, comercio exterior 
(número 10); sistema monetario (número 11); sanidad exterior (número 16); marina mercante (número 20); entre otras. Son ma
terias que, en definitiva, son exclusivas por razones, en general, de soberanfa estatal. 

b) Cuando se atribuye al Estado no la materia en bloque, sino un determinado sector; como por ejemplo, ferrocarriles y trans
portes extracomunitarios (número 21); obras públicas de interés general (número 24) o legislación civil no foral (número 8). So
bre estos sectores o aspectos materiales, el Estado detenta también competencias exclusivas de la legislación, reglamentación y 
gestión. -

e) Cuando se atribuye al Estado un determinado tipo de potestades sobre una materia, como su legislación. Asf, por ejemplo, 
cuando se habla de legislación mercantil, penal y penitenciaria (número 6) o de la legislación sobre la propiedad intelectual e in
dustrial (número 9). En estos casos el Estado poseerá la competencia exclusiva de legislación sobre la materia en cuestión, y la 
Comunidad Autónoma podrá asumir la competencia exclusiva de reglamentación y ejecución o gestión. Serfa un supuesto de 
competencia exclusiva limitada. 

C) Competencias propias de las Comunidades Autónomas. 

La Constitución no delimita ni garantiza directamente un ámbito material de competencias propias de los entes autonómicos, ni 
fija tampoco los diferentes niveles de poder que en cada materia deberán corresponderles forzosamente. Ambas opciones se en- ,-
comiendan a la voluntad de cada comunidad, a través de la técnica establecida en los Estatutos respectivos. 

Los textos son suficientemente expresivos al respecto. As( el artículo 147.1 sel1ala que los Estatutos de Autonomfa deberán con
tener, entre otras determinaciones, "las competencias asumidas en el marco establecido en la Constitución"; el artfculo 148.1 dice 
que los enles 8uLOnómicos "podrán asumir competencias" y a~8dc el apartado 2 de este mismo precepto que: "transcurridos cin
CO anos y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónmas po<,lrán ampliar sucesivamente sus competencias en 
el marco establecido en el artfculo 149". El apartado 3 del arlfculo 149 dispone \que "las materias no atribuidas expresamente al 
Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus Estatutos respectivos". El 
sistema es definido por Entrena Cuesta como de competencias asumibles. 

Por otra parte, conviene recordar que no todas las materias enunciadas en el artfculo 148.1 pueden asumirse exclusivamente por 
las Comunidades Autónomas, ya que existen algunas abiertas a la concurrencia tanto normativa como de gestión o ejecución. 

Sin embargo, como senala Munoz Machado, sucede que los distintos Estatutos establecen y enumeran largas listas de competen
cias exclusivas de las Comunidades Autónomas, lo cual se debe; no sólo a la interpretación progresivámente autonomista de la 
Constitución, sino, sobre todo, al hecho de que, dada la prevalencia del Derecho del Estado, en caso de conflicto sobre el sistema 
de las Comunidades Autónomas en todo lo que no está atribuido a su competencia exclusiva (art(culo 149.3), se trata de estable
cer el maximum posible de competencias exclusivas por los distintos Estatutos. Muchas de estas competencias exclusivas, por 
tanto, en realidad no lo son. 

D) Competencias compartidas. 

Se deducen de los artfculos 148 y 149. Podemos distinguir los siguientes supuestos: 

1. Cuando la legislación compete al Estado y la ejecución puede ser competencia de las Comunidades Autónomas. Para algunos 
en este no hay competencia compartida, sino competencia exclusiva limitada. 

.. 
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2. Cuando el Estado se reserva la competencia para legislar en determinadas materias, pero otorga a las Comunidades Autóno
mas la competencia para legislar cuando afecte a sus singularidades. Sedan las competencias integrativas de las Comunidades 
Autónomas. 

3. Materias en las cuales el Estado se reserva la legislación básica y las Comunidades Autónomas pueden desarrollar legislativa
mente y ejecutar por eUas mismas. Es una de las técnicas más relevantes del sistema autonómico, afirma García de Enterda, tan
to como mecanismo de colaboración entre dos centros polfticos, como porque sobre él se estructura predominantemente la com
petencia normativa autonómica. 

La doctrina critica la variedad terminológica del artículo 149.1 que habla de "bases", "legislación básica", "coordinación", "bases de 
ordenación", "bases del régimen jurCdico". En realidad, como manifiesta Fernández Rodrfguez, hay que distinguir la "coordina
ción" de todo el restO. Munoz Machado dice que la Constitución utiliza la palabra base en dos sentidos: bases solamente (es el 
concepto más amplio), y legislación básica. Con el concepto bases se admite en sC la adopción de medidas básicas de carácter eje
cutivo; con el concepto legislación básica, en cambio, se reduce a las funciones normativas. 

Las cuestiones claves son dos: 

A) ¿QUÉ HAYQUEENTENDER POR BÁSICO EN CADAMATERlA? 

Mufioz Machado afirma que lo básico es lo que exige el interés general en relación con una materia. Las leyes básicas son las que 
establecen los principios y las directrices generales que tratan de asegurar una mfnima unidad del ordenamiento. 

El Tribunal Constitucional, en sentencia de 28 de enero de 1982 afirma que: "lo que la Constitución persigue al conferir a los ór
ganos generales del Estado la competencia exclusiva para establecer las bases de la ordenación de una materia determinada ... es 
que tales bases contengan una regulación normativa y vigente común a toda la Nación, con lo cual se asegura, en aras del interés 
general, un común denominador nomlativo a partir del cual cada Comunidad Autónoma puede establecer las peculiaridades que 
le convengan, en el marco general que la Constitución y el Estatuto le hayan a tribuido sobre la misma maleria". Como afirma la 
doctrina, a lo.~ criterios de uniformidad e inter6.<; general, deben anadirse los de igualdad de condiciones de vida y unidad jurCdica y 
económica. De esta sentencia, de las de 28 de julio de 1981,28 de abril de 1983, 20 de mayo de 1983 y 21 de febrero de 1984, entre 
otras, hay que extraer 10 que sigue: 

- Son las Cortes Generales las que deben establecer qué es lo básico en relación con cada materia. 

- Es necesario evitar la confusión del concepto bases con los de delegación legislativa (artCculo 82 de la Constitución) y ley-marco 
(artfculo 150.1). 

- Las bases no necesariamente deben ser formuladas como tales. Corresponde a los poderes públicos, y en caso necesario al Tri
bunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución, decidir e inferir qué es lógica y racionalmente lo básico. Este 
concepto material de bases es una de las decisiones más valientes y dignas de alabanza del Tribunal Constitucional (Garc(a de 
EnterrCa). 

- El instrumento para establecer las bases es la ley. Sin embargo, puede haber supuestos en los cuales el Gobierno puede bacer 
uso de la potestad reglamentaria para regular mediante decreto y de manera complementaria algunos de los aspectos básicos de 
una materia determinada. Lo que, en cambio, no podrá hacer el Gobierno es definir en términos legales y por Real Decreto lo 
que es básico. 

- Las Comunidades Autónomas no están obligadas a "esperar" la legislación básica postconstitucional, pero sí deben respetar la 
legislación preconstitucional. Dice el Tribunal Consti tucional en la sentencia de 21 de febrero de 1984: "Ante la falta de una legis
lación expresa debemos recurrir a La dOCtrina asentada por el este Tribunal al respecto, iniciada en su sentencia 32/1982, de 28 de 
julio, y reiterada o desarrollada en panicular en la 1/1982. de 28 de enero, 42/1983, de 20 de mayo y 96/1984, de 19 de octubre, re
lativa esta 61lima a la emisión de obligaciones de Petronor. 

Según esta doctrina, la noción de "bases" debe ser entendida como nocIón material, y, en consecuencia, los criterios básicos, sean 
o no formulados como tales, los cuales racionalmente se deducen de la legislación vigente; de esta noción material de "bases" se 
infiere que lo esencial de su concepto es el contenido; por lo cual, a pesar de que las Cortes deberán establecer qué es lo que de
be entenderse por básico, en caso necesario será este Tribunal el competente para decidirlo, en su calidad de intérprete supremo 
de la Constitución; cuando la materia esté regulada por normas preconslitucionales, e incluso se dicte la ley correspondiente, el .. 
Gobierno puede inferir cuáles son las bases de aquéllas, siempre que sea posible sin que la deducciÓn sea solamente aparente y 
se convierta en una verdadera labor de innovación, y sin perjuicio de que tal deducción siempre nacer fa afectada de una cierta 
provisionalidad y quedaría pendiente de que el legislador la confirmase O la revocase; y, por último, ocurre que en algunas mate
rias ciertas decisiones y actuaciones de tipo aparentemente coyuntural, que tiene como objeto la regulación inmediata de situa
ciones concretas, pueden tener sin duda un carácter básico por la interdependencia de las mismas en todo el territorio nacional". 

B) ¿QUÉ HAY QUE ENTENDER POR DESARROLLO LEGISUITVO? 

Dice Mufioz Machado que competencias de desarrollo legislativo no son únicamente las que se califican como tales en los Esta
tutos, sino también todas aquéllas que resultan de compartir la función legislativa del Estado y las Comunidades Autónomas. 

En todo caso, el desarrollo legilativo implica una actividad legislativa libre, fruto de opciones polrticas que no deben ser mera pro-
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longación de los criterios plasmados en la ley principal. El Tribu nfl l Constitucional, en la!> sentencias ya cit adas, ha declarado que 
la formulación de las bases debe permitir un desarrollo legislativo en el que tengan cabida opciones diversas y que "tal aCLividad 
normativa es distinta de la reglamentaria". El Estado no puede agotar la regulación de una materia que dcje vacfa de contenido 
la competencia normativa de la Comunidad AutÓnOma. Como dice Garefa de Enterría, la legislación básica establece "u n sistema 
global general" (cfrculo interior, núcleo básico o núcleo material de interés genera]) y en el mismo opera la competencia normati
va propia de la Comunidad AutÓnOma (cfrcu lo de encuadre). Deberfa aOadirse el crrculo de suplencia, cuya fu nciÓn serra suplir 
un defecto, toral o pa rcial, de la regulaciÓn propia de la Comunidad Autónoma. 

E) Competencias delegadas de las Comunidades Autónomas. ' . 

La Constitución establece la posibilidad de ampliar, mediante actos de voluntad estatal, las competencias de las Comunidades 
Autónomas en las materias recogidas en los Estatutos respectivos. Dos son los supuestos previstos que significan la posibilidad de 
alteración del sistema competencial definido por los Estatutos: 

1. Medu11'Ite ley mnrco.- Conformemente con el arLfculo 150.1 de la Constitución: "Las Cortes Generales, en materias de compe
tencia estatal, podrán atribuir a todas o a algunas de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, por sr mismas, normas le
gislativas e n el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribu
nal, en cada ley marco se establecerá la modalidad de control de estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas" . La 
intcrpretación de estc artfculo resulta dificil y son varias la5 cuestiones planteadas: 

a) Tipos de nonna a que se refiere el precepto.- Hay diversidad de opiniones. Asf: 

- D'Esteban Alonso y Alzaga Villaamil sefialan que serán leyes ordinarias de las Comunidades Autónomas. 

- Linde Paniagua y Tomás Villaroya afirman que serán normas reglamentarias de las Comunidades Autónomas. 

- Mendizábal Allende entiende que la ley marco sirve de cobertura tanto a normas legales como reglamentarias. 

b) Tribunal competente.- Tanto el Tribunal Constitucional como la jurisdicción contencioso-administrativa, para conocer los ex
cesos en que pudieran incurrir las leyes autonómicas delegadas. 

e) Ámbito material.- ¿A qué materia~ puede extenderse la habilitación por la ley marco? A materias de Cúmpetencia totalmente 
estatal, no compartida. Los principios y las directrices no pueden estar definidos por una norma de rango infralegal. 

d) Garcfa López sen.ala que la técnica de la ley-marco, aunque esté inspirada en la ley-cuadro de la Ley Fundamental de Bonn, es 
sustancialmente diferente, porque ésta estará al servicio del tratamiento unitario. La ley-marco sirve para aumentar el ámbito de 
producción legislativa de los Parlamentos autonÓmicos. 

Por otra parte, dice Pérez Royo que no parecen estar muy de acuerdo con la definición constitucional de la ley-marco las previ
siones de algunos Estatutos de Autonomfa en cuanto a la ampliación de sus competencias por esta vía, sin necesidad de proceder 
a su reforma ni de esperar cinco anos desde que fueron promulgados. 

2 Mediante ley orgánica.- El artículo 150.2 de la Constitución establece que: "El Estado podrá transferir o delegar a las Comuni
dades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia natura
leza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley proveerá en cada caso la correspondiente transferencia de medios fi
nancieros, asf como las formas de control que se reserve el Estaclo". Este precepto se inspira en la Constitución italiana de 1947, y 
en la espanola de 1931. 

Para algunos, como Sáncbez Agesta O Alzaga Villaamil, el precepto se limita a posibilitar una simple descentralización adminis
trativa o transferencia de servicios. Otros, como Leguina Villa, Tomás Vilaroya, Quadra Salcedo, entienden superior el alcance 
potencial sin ninguna desmembraciÓn del Estado. A pesar de su aparente inocuidad es uno de los de mayor alcance del lftulo 
VIII de la Constitución. Puede suponer un fortalecimiento polrtico de las Comunidades Autónomas y una puerta abierta a la 
transformación federal izan te. 

Aqur no bay delegaciÓn de competencia con fijación de los principios y directrices, sino la transferencia de facullades sobre una 
materia, materia de tilularidad estatal que por su naturaleza sea susceptible de delegación, ya que existen algunas respecto de las 
cuales las Comunidades AUlónomas no pueden tener polflica propia, como afirma con rotundidad el Tribunal Constitucional en .. 
la sentencia de 14 de junio de 1984. Garda de Enterrfa afirma que la indeterminación del precepto debe entenderse en el sentido 
de que las posibilidades de colaboraciÓn autonómica son abierU'ls e indeterminadas, con la única limitación en el mantenimiento 
al Estado de los poderes sustanciales de decisión y responsabilidad cuando éstos no son alienables. 

Finalmente, y como sefialan Munoz Machado, Garcfa de Entema y Femández Rodr(guez, la delegación no puede realizarse a 
través del Estatuto sino de ley orgánica especffica, ya que el artfculo 150.2 tiene como ratio ampliar o restringir Estatutos ya 
aprobados en el momento de realizar la delegación de facultades. En todo caso, la titularidad de las competencias delegadas con
tinuaría correspondiendo al Estado y, por tanto, podrá revisarlas mediante otra ley orgánica posterior. 

Esta vía del art(culo 150.2 para algunos autores parece la forma más adecuada de que las Comunidades AutÓnomas de segundo 
grado asuman nuevas competencias (más adecuado que el procedimiento de reforma estatutaria). Ha sido utilizada de manera 
simultánea en la promulgación de los Estatutos de Autonomfa de la Comunidad Valenciana y de canarias (Ley Orgánica 1 
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2/1982, de 10 de agosto, sobre transferencia a la Comunidad Valenciana de competencia en materia de titularidad estatal y Ley 
Orgánica 11/1982, de 10 de agosto, de transferencias complementarias para canarias), y ha sido criticada por referirse no a pode
res singulares sobre materias concretas, sino de forma general. 

En todo caso, las vfas del artfculo 150.1 y 2, dice Mufioz Machado, deben utilizarse de forma que no violenten el equilibrio de los 
poderes públicos que establece la Constitución. 

Las leyes de armonización. 

El artfculo 150.3 de la Constitución establece: "El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armo
nizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas aún en el caso de materias atribuidas a su competencia, cuan
do asf 10 exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de es
ta necesidad". 

1.2.2.- DISTRIBUCiÓN COMPETENCIAL. 

El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. El marco autonómico respecto de las competencias turísticas. 

El Estatuto de Autonomfa de las Islas Baleares en los artículo 10.9 y 39.12 ofrece una originalidad relevante respecto de los dieci
séis Estatutos de Autonomfa restantes. La fórmula de nuestro Estatuto es: 

"Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en las siguientes materias ... FOMENTO Y PROMOCIÓN 
DEL TURISMO. ORDENACIÓN DEL TURISMO EN SU Ál\1BITO TERRITORIAL". 

Esta fórmula supone una ampliación competencia e incluso un perfeccionamiento técnico. 

La competencia sobre FOMENTO Y PROMOCIÓN significa la existencia de dos actividades diferentes sobre una misma mate
ria, y, según el Tribunal Constitucional, puede definirse de la siguiente manera: "El FOMENTO es una amplia expresión, equiva
lente a una acción de estfmulo y promoción, incluso de carácter directo". La diferenciación serfa que la PROMOCIÓN incluye 
tanto las técnicas clásicas de fomento, como la misma actividad de la Administración. Eso es, la Comunidad Autónoma aparte de 
actuar de manera directa ~n la promoción del turismo, puede utilizar cualquiera de las diversas medidas del FOMENTO DE 
TURISMO (subvenciones; primas; medidas de estrmulo jurídico con ventajas o inconyenientes de orden legal; creación de un ré
gimen jurfdico excepcional; o incluso medidas excepcionales de estímulo de mercado). 

En consecuencia, hay que significar que hasta la fecha en materia de turismo solamente se ha dictado la sentencia del Tribunal 
Constitucional nO 125/1984, de 20 de diciembre, que resuelve un conflicto de competencias en relación con el Real Decreto 
2288/1983, de 27 de julio, por el cual se establece para los hoteles la categorfa de "recomendado por su calidad". En la citada sen
tencia el Tribunal Constitucional decide que pertenece a la Generalitat de catalufiá, al Gobierno de canarias y a la Generalitat 
de la Comunidad Autónoma de Valencia, en sus respectivos ámbitos territoriales, la competencia ejercida por el Estado en el 
mencionado Real Decretoy, en consecuencia, no les es aplicable. 

Asf pues, no cabe ninguna duda que en la materia de turismo la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares tiene la titularidad 
de la función legislativa, de la reglamentaria y de la ejecución singular. Es decir, el fomento, la promoción y la ordenación del tu
rismo en su ámbito territorial es una materia transferida plenamente a la disponibilidad de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares. 

Respecto de la promoción exterior del Turismo. 

En primer lugar, debe establecerse el orden de competencias en materia de turismo. 

El artfculo 149.1 de la Constitución (CE) no reserva al Estado ninguna competencia explícitamente referida a la actividad turísti
ca como tal, si bien algunas de las materias enunciadas en este precepto constitucional pueden incidir en ella indirectamente: así, 
las relaciones internacionales (nO 3); el comercio exterior (n° 10); las bases y la coordinación de la planificación de la actividad 
económica (n° 13). 

En el marco de las previsiones constitucionales del artfculo 149 y, en particular, de acuerdo con el criterio establecido en el apar
tado 3, el Estatuto de Autonomfa de las Islas Baleares (EA) establece que el Govern de la CA tiene compete"flcia exclusiva en 
materia de turismo, sin que esta atribución se encuentre expUcitamente acotada por ninguna referencia a facultades estatales 
(art. 10.9 EA). En este sentido, hay que hacer constar que, a pesar de la trascendencia económica de la actividad turística, la re
gulación estatutaria de esta competencia autonómica se realiza al márgen del artículo 10.9 EA, que contempla las competencias 
remarcablemente económicas. De ello no debe deducirse sin embargo, que las facultades turísticas autonómicas queden al már
gen de Ifmites como la planificación general de la actividad económica, la poUtica económica, o la polftica general de precios, as
pectos que por sus propias características constituyen una acotación para todas las actuaciones de la Comunidad Autónoma, in
cluso para las que se producen en virtud de titularidades exclusivas. Puede decirse que estos conceptos se sitúan en una posición 
horizontal y que afectan a la acción plural de todos los poderes públicos. 

En una exposición de las disposiciones del bloque de la constitucionalidad y a efectos ilustrativos, debe remarcarse que la Consti
tución incluye el turismo entre las materias de las cuales las Comunidades Autónomas institucionalizadas según el procedimiento 
previsto en el artículo 143 pueden asumir competencias, y que, por tanto, no alcanzan de entrada el nivel más alto de autonornfa. 
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En concreto, el artículo 148.1.18 se refiere al hecho de que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en rela
ción con la "promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial". 

Durante el perfOClo preautonómico, por Real Decreto 22AS{79, de 7 de septiembre, se transfirieron competencias estatales al 
Consell General l oterin ular en materia de Tu rismo. Ent re éstas cabe remarcar las previstas en el artículo 21 , apartado.. .. 4, 5 Y 14, 
que se re'fieJen a las empresas y las aClividades turfsticas, y Cll el 26 por lo que se refiere la aClividad de promoción. Adcmás, 
también conviene tencr en cucnta cl arlfcu lo 21.2 en la med ida en que reserva determinadas fu nciones a la Administración Esta
lal. 

Entre las funciones transferidas al Consell General Interinsular en el perfodo preautonómico, están las facultades con vista a: 

a) "Fijar la clasificación y, en su caso, la reclasificación de los establecimientos de las empresas turísticas, de acuerdo con la nor
mativa vigente y las instrucciones especfficas de ámbito estatal que se dicten para las diversas clases, grupos, cate garfas y modali
dades de las empresas y sus establecimientos". 

b) "Inspeccionar las empresas y las actividades turísticas y vigilar el estado de las instalaciones, condiciones de prestación de servi
cios y trato dispensado a la clientela turística" (art. 2A.7). 

c) "La autorización, el control y la tutela de las entidades de fomento del turismo, locales o de zona, establecidas en Baleares, así 
como su actividad promocional, exceptuando lo que se relaciona con la actividad promocional en pafses extranjeros". 

En relación con las funciones que el Real Decreto 22A5{79 reservaba a la Administración Estatal se preveía: 

Todas las actividades de promoción turfstica en o para países extranjeros serán competencia exclusiva de la Secretaría de Estado 
de Turismo. 

Hay que aclarar, respecto de las funciones traspasadas durante el perfodo preautonómico, dos aspectos. Por una parte, de acuer
do con el artfculo 10.9 del Estatuto de Autonomfa, el Gavern asume con carácter definitivo y automático y sin solución de conti
nuidadestos serviciOS a parlir de la vigencia del régimen de Autonom(a. Por Olra, deben advertirse las características que licnen 
los traspasos de facultades ooncretas que no agotan el posible alcance de las competencias estatutarias y las reservas de funciones 
en favor del Estado no continúan necesariamente con la institucionalización de la AutonomJa, ya que a partir de este mOmento 
la distribución de competencias se configura basándose en la Constitución y los Estatutos de AutonomCa. En otras palabras, la 
consolidación de traspasos preautonómicos no comporta la subsistencia de las facultades que el Estado mantuvo durante el pro
ceso preautonómico. 

Para acabar de exponer los preceptos que inciden en el ámbito competencial del Govera en materia de turismo, debe estudiarse 
el Real Decreto 3401/83, de 23 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado al Govera de la CAlE en materia 
de turismo, y Decreto de la CAlE 63/84, de 9 de agosto, por el cual se asumen y distribuyen las competencias transferidas por el 
Estado en materia de Turismo, teniendo en cuenta, en todo caso, la especffica significación de esta segunda fase, en la que se cir
cunscriben los servicios inherentes a las competencias cuya atribución, por indicación constitucional, corresponde exclusivamente 
al propio Estatuto de Autonomra. 

En la Constitución no hay una expresa reserva de competencias directas en materia de turismo en favor del Estado sin perjuicio 
de que en la actividad turística puedan incidir indirectamente otras competencias estatales. 

El ordenamiento constitucional ha configurado la autonomfa de las Comunidades territoriales como polftica, de manera que en 
el ámbito de sus competencias pueden adoptar las decisiones y orientaciones de la acción administrativa que consideren pertinen
tes sin otra limitación que las finalidades públicas que institucionalmente las circunscriben y los lfmites expresamente establecidos 
por el mismo ordenamiento. 

En la esfera de la acrividad rurCstica, el Gavera de la CAlE, que ostenta potestades legislativa y ejecutivas, puede optar por una 
orientación polftica propia, sin otras limitaciones que las derivadas de las competenicas estatales colaterales en materia de planifi
cación económica, polftica general del precios, comercio exterior, relaciones internacionales, etc. 

Ciertamente, la realidad no es compartimenE8ble de forma estricta y en los diversos aspectOS inciden directa o indirectamente di
ferentes perspectivas. Abora bien, la incidencia o influencia externa en un sector no puede sustituir sus potestades de ordenación. 
Un planteamiento diferente nos lIevarCa a la práctica anulación de los criterios competenciaJes previstos por la Constitución y a la 
mixtificación de la esfera de aclucación de las djversas Administraciones Públicas. 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia de 30 de noviembre de 1982, al analizar un supuesto en el que incidfan dos perspecti
VdS diferentes, en relación con las cuales la competencia era atribuida a órganos diferentes, ha establecido el criterio de que "el 
carácter especffico de (una maLeria), respecto del plural (sentido de la otra) determjna que la inclusión en regla de más amplio al
canee debe ceder ante la regla más especial". Aplicando este criterio al supuestO que ahora cónsideramos, puede decirse que res
pecto de la actividad hotelera es la competencia en maLeria de turismo la regla más especffica. 

Si se examina la cuestión desde el punto de vista de la finalidad a la que ha aludido la doctrina del Tribunal Constitucional como 
directriz para establecer la prevalencia de reglas competenciales confluentes, también puede afirmarse que los elementos priori
tarios están relacionados con el turismo. Se trata de acreditar un nivel de calidad de las instalaciones hoteleras cuyos usuarios se 
sitúan precisamente, como es obvio, en el ámbito de la misma Comunidad Autónoma. Por otra parte no puede confundirse el 

' . ..,. 

-. 
;. 



. , 

ia 
!l 

) 

.1 

t-
's 

a 
¡-

li-
n. 
a 

ti-
'el 
tl-
s-

no 
ri-
se 
el 

, ' c 

ot. 

.. 
j, 

3247 
B.O.P.I.B. Núm. 84 -lO de mayo de 1990 

objeto o la acotación material de la competencia (LUrismo), que es la base para el establecimiento del orden competencial y para 
la atribución de titularidades, con las finalidades (promoción exterior) de la competencia que se proyectan en los actos de su ejer
cicio. La conversión de los fines concretos de las decisiones administrativas en criterios para la definición de competencias impli
car(a una reformulación permanente del orden competencial qU(: está reservado en la Conslitución a los Estatutos de Autono
mía. Por lo tanto, no es admisible que en contemplación de la finalidad de promoción se altere el sistema de competencias. 

La consideración del Umite territorial que circunscribe la actividad del Gavern de la CAlB confirma el planteamiento que aplica
mos. En efecto, el citado I(mite lo es de validcz de las decisiones autónomas, pero no de eficacia en tanto que, lógicamente, de 
acuerdo con las caracterfstícas de cada sector de la acción administrativa, una determinada decisión puede producir efectos más 
allá del territorio balear. En este sentido, nO es aceptable un planteamienlo sobre que la determinación de los aspectos o puntos 
turísticamente promocionables nO puede estar a cargo de la Comunidad Autónoma porque la promoción repercute más allá, en 
el territorio espanol o en el extranjero. 

En consecuencia, aunque en la actividad turística, cuya regulación corresponde al Govern de la CAIB, se proyecten otros intere
ses públicos, su ordenación directa e inmediata corre ponde al Govern Balear, sin que los posibles efectos extraterritoriales de las 
decisiones autónomas puedan ser un tftulo para la alteración de las titularidades competenciales. 

De todas maneras, el propio Real Decreto pone de relieve que su objeto es regular la actividad turfstica. 

Por el Real Decreto 2245(79, se transfirieron al anterior Consell General Interinsular algunas competencias en materia de turis
mo. 

Después de la promulgación del Estatuto, (oda vez que el Govern asumió la competencia exclusiva sobre el turismo, se produce 
el Real Decreto 3401/83, de 23 de noviembre, en el cual se traspasan las funciones y los servicios inherentes a la competencia cita
da. De esta disposición interesa destacar las prescripciones siguientes: 

a) El artfculo 10.9 que dice: 

El Estatuto de Autonomfa de las Islas Baleares establece en su artfculo 10.9 la competencia exclusiva del Gavern Balear en ma
teria de turismo. Este ejercerá la citada competencia sin otras limitaciones que las facultades reservadas al Estado en la Constitu
ción. 

Sin perjuicio de las competencias exclusiva~ del Estado, el Govero de las [slas Baleares podrá realizar actividades de promoción 
del turismo y de su ámbito territorial al exterior, ateniéndose a las normas y directrices de promoción turfstica exter.ior que esta
blezca la Administración Celllral del Estado y solicitando para ello la cooperación de las oficinas O representaciones de la Admi
nistración del Estado en el extranjero. 

Dados los razonamientos expuestos y si se utilizan las normas transcritas en el sentido expresado por la jurisprudencia constitu
cional, podemos deducir las siguientes consecuencias: 

A) La Comisión Mixta de Transferencias reafirma la competencia exclusiva del Govern Balear en la materia de turismo y, por 
tanto, su promoción exterior; si bien se hace referencia a otros campos competenciales reservados al Estado que pueden incidir 
en ella y, por tanto, acotar su competencia autonómica. 

B) El ejercicio de estas competencias estatales que inciden en la actividad de turismo justifican que el Estado, en el ejercicio de 
sus competencias, dicte nonnas y directrices que el Govern Balear deberá respetar. Ahora bien, ni la actividad normativa ni la fi
jación de directrices -que supone el establecimiento de finalidades que pueden conseguirse a través de la utilizaciÓn de diversos 
medios- no pueden dejar sin contenido la competencia autonómica. 

Es una cuestión básica el hecho de determinar si la actividad de promoción exterior del turismo pertenece a la actividad turística 
propiamente dicha como un complemento necesario de la misma en materia de comercio exterior. De la solución de esta alter
nativa depende la adecuaciÓn o no al orden constitucional y estatutario de una normativa que otorga facultades exclusivas al Es
tado en la materia. 

Creemos que el turismo, en la medida en que se refiere a la utilización de servicios en el territorio del Estado espanol, no puede 
subsumirse necesariamente en el concepto de comercio y, menos, de comercio exterior. El concepto turismo es ampllo y comple
jo, y desde su sentido etimológico de "lour" o viaje, que impli~ba una actividad viajera, con connotaciones excursionistas y etno
lógicas, generalmente realizada fuera del pafs y sin fi.nalidades utilitarias, abarca actualmente una serie de actividades conexas. 
Asf, elturisrno, contemplado desde el punto de vista de la oferta, supone la utilización por parte del turista de servicios de aloja
miento y de restaurante, como también la compra de mercancías del país visitado, la asistencia a act.os culturales o de simple es
parcimiento, la práctica de actividades deportivas y, frecuentemente, el simple disfrute de la contemplación de nuevos paisajes y 
regiones. 

La actividad lurfslica no puede subsumirse en un COntexto simplemente mercantil,y en el fondo obedece al deseo humano de co
nocer Olras culturas y Olras comunidades diferentes de las propias. Y aunque contemplemos, en el caso que nos ocupa, las conse
cuencias para el comercio -la compra y venta de mercancías y servicios- puede tener este fenómeno, el aspecto de comercio -co
mo es el caso contemplado, como se deduce, inierior o exterior- no es fundamental. En realidad, en la promoción del turismo 
fuera del Estado hay, en cierta manera, por una parte, un aspecto de promoción exterior del comercio interior, ya que, en reali
dad, la compra de mercancías y la utilización de servicios en los establecimientos del interior se realiza conjuntamente por todos 
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los adquirientes, sin que se distinga entre nacionales y no residentes. 

Por otra parte, ciertamente, hay una incidencia del comercio exterior en su repercusión sobre el sistema económico general y en 
los aspectos más concretos de tratados comerciales, régimen aduanero y arancelario, polftica monetaria, cambio, convertibilidad, 
etc. 

Sin embargo, no debe olvidarse que la promoción del conjunto de la actividad turfstica se realiza fundament~mente por los parti
culares, las agencias de viajes, las cadenas hoteleras, los establecimientos mercantiles, los centros de interés turfsticos, etc. Esta 
activTdad se realiza libremente sin sujección a la acción administrativa de comercio ya que en muchos de los casos se trata de una 
simple propaganda de una actividad empresarial. 

Como consecuencia de lo dicho anteriormente, creemos oportuno formular las siguientes consideraciones: 

A) La actividad turfstica no puede integrarse en un quehacer exclusivamente mercantil. El aspecto comercial es una derivación y 
pocas veces es su única motivación. 

B) El Gavern de la CAlB, competente de manera exclusiva sobre la actividad turfstica que se realice en su territorio, puede reali
zar también la promoción tanto interior como exterior. 

C) La competencia del Govem de la CAIB en la promoción del turismo puede quedar delimitada o modulada por competencias ~" 
estatales sobre otros campos materiales que inciden en la misma actividad. Estas pueden referirse a relaciones internacionales, 
comercio exterior y especialmente a lo que se refiere a coordinación de la planificación general de la actividad económica. Estas 
competencias estatales, "exteriores" a la materia turfstica, no pueden anular en ningún caso la facultad del Gavern de la CAlB de 
promover la actividad turfstica que se realice en su territorio. 

Después de haber formulado la argumentación anterior debemos referirnos forzosamente a la sentencia del Tribunal Constitu
cional 125/1984, de 20 de diciembre, de la cual creemos oportuno transcribir lo que se expone en su fundamento jurfdico 1: 

"No obstante, padrfa suceder que juntamente con esta materia y los tftulos competencia les correspondientes contenidos en la 
Constitución y en los Estatutos, concurriera también algún otro. Las partes mencionan en las alegaciones el artfculo 149.1.13 de 
la CE (asf lo hace la representación de Canarias) o el relativo al comercio exterior (alude a éste la Comunidad Catalana), aunque 
en ambos casos por rechazarlos como tftulos que tengan en este caso carácter decisorio para resolver a quien corresponde la 
com petencia con trovertida..: 

Está claro, como seflalan los representantes de las Comunidades litigantes, que el artfculo 149.1.13 de la Constitución no puede 
ser aplicable en este caso, ya que ni debe ser interpretado de manera que vacíe toda la competencia comunitaria dotada de una 
cierta dimensiÓn económica -lo cual equivaldrfa a vaciar casi todo el bloque de competencias asumidas por las Comunidades-, ni 
la competencia contenida en el Real Decreto 2288/1983 puede de ninguna manera tener carácter básico, ya que se trata de una 
medida de escasa entidad econÓmica y de alcance sumamente reducido incluso como mecanismo de promoción turfstica. No en
tra en juego, pues, aquf el artfculo 149.1.13 de la CE, porque el Real Decreto impugnado no contiene medidas o normas básicas 
ni, como es obvio, coordina la planificación econÓmica. Más atención merece el tftulo correspondiente al comercio exterior. Las 
normas constitucionales y estatutarias relativas a la distribuciÓn de competencias clasifican la realidad social con materias para 
ordenar aquella distribuciÓn. Los conceptos de materias recogidos tienen en ocasiones un inevitable grado de indeterminaciÓn y 
es frecuente que una materia, en concreto el turismo, tenga dimensiones clasifica bIes en otro concepto material y encajables en 
otro tflulo competencial. Asf sucede con la materia comercio exterior, atribuida con competencia exclusiva al Estado por el artf
culo 149.1.10 de la ConstituciÓn. La importancia de los ingresos que la actividad turfstica proporciona a la economfa nacional 
procedentes de la demanda exterior convierten el turismo en una de las partidas más significativas de la balanza exterior. Por con
siguiente, la promoción exterior del turismo adquiere desde esta perspectiva una dimensiÓn que la sitúa en la competencia estatal 
del artfculo 149.1.10 de la CE. Pero ello no ha de conducirnos a una interpretaciÓn expansiva de este tftulo que permita absorber, 
como competencia estatal, cualquier medida que, dotada de una cierta incidencia en el comercio exterior turfstico, produjera di
rectamente una reordenación de la actividad turfstica y vulnerase asf las competencias estatutarias. Una vez más, la posible con
currencia imperfecta de tftulos obliga al intérprete del bloque de la constitucionalidad y de la norma o normas constitutivas del 
objeto de un conflicto, a una tarea de ponderación, diffcilmente conceptualizable y, por fuerza, casufstica. En el caso que nos 
ocupa, el objeto directo de la norma impugnada es el turismo y los efectos que su ejecuciÓn pudiera producir en el comercio ex
terior serfan indirectos y de escasa entidad. La finalidad de la norma en cuanto a que la vincula SÓlo débilmente con el comercio 
exterior, debe ceder en este caso ante su contenido material, es decir, obliga a interpretarla como norma que disciplina la activi
dad turfstica. 

Consideramos que, por lo que se refiere a los fundamentos transcritos, tal vez es excesiva la integración de la actividad promoto
ra del turismo en el concepto "comercio exterior". En este sentido nos remitimos a los argumentos anteriormente expuestos. Pe
ro cabe interpretar que, al declarar el Tribunal Constitucional que "La promoción exterior del turismo adquiere desde esta pers
pectiva una dimensión que la sitúa en la competencia estatal del artfculo 149.1.10 de la CE", no vacfa de contenido la competen
cia del Govern de la CAIB de promover una actividad sobre la cual, precisamente, ejerce la competencia exclusiva. Esta interpre
tación abona lo que expone el propio Tribunal Constitucional al declarar: "Pero ello no debe conducimos a una interpretación ex
pansiva de este tftulo que permita absorber, como competencia estatal, cualquier medida que, dotada de una cierta incidencia en 
el comercio exterior turfstico, ( ... ) y vulnerase asi /o.s competencias estatutarias". 

Como conclusiÓn podemos considerar que los argumentos del Tribunal Constitucional no desconocen la competencia del Ga
vern de la CAlE en materia de promoción exterior del turismo sino que la modulan en el sentido de afirmar que el Estado, por 
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su competencia en comercio exterior, podrá dictar normas sobre esta actividad promocional que le afectarán en mayor o menor 
grado según los casos, dada la mayor o menor incidencia que sobre la misma tenga la competencia estatal. En ningún caso, esta 
modulación o afectación podría anular el ejercicio o el núcleo esencial de la competencia autonómica. 

Como conclusión cabe senalar que en toda la actividad turística, uno de los aspectos esenciales es el de la promoción interior y 
exterior. Los e>.:pertos recomiendan que la cantidad mínima necesaria para realizar una buena campana de promoción es el 1 % 
de la totalidad de los gastos turísticos. 

1.2.3.- OTROS TRABAJOS PARLAMENTARIOS REFERENTES AL OBJETO DE ESTA COMI---
SION. 

AÑo 1983.- 1 Legislatura. 

• Pregunta al GDvern de la Comunidad Autónoma con solicitud de respuesta oral ante Comisi6n, relativa a la diferencia entre 
las cifras de turistas entrados y la ocupación hotelera. 
- Presentada por el Diputado Ilustre Sr. D. Josep Alfonso Villanueva, del Grupo Parlamentario Socialista. 
- Publicada en los BOPIEs nOs. 5, de 5 de octubre de 1983, y 7, de 29 de noviembre de 1983. 
(Se adjunta la respuesta a esta pregunta, que se hizo por escrito, al anexo de este apartado 1.2.3.) 

AÑo 1984.- 1 Legislatura. 

• Ley de Alojamientos Extrahoteleros 2/84. 
- Publicada en los BOPIEs nOs. 8, de 9 de diciembre de 1983 y 18, de 6 de junio de 1984. 
- Diario de Sesiones nO. 17, del ano 1984. 
(Ver el dosier de legislación de la CAlB, Anexo nO 1) 

AÑo 1985.- 1 Legislatura. 

• Interpelación W.&G.E. 265/85, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política en materia de turismo del GDvem Autó
nomo. 
- Publicada en los BOPIEs nOs. 35, de 14 de marzo de 1985 y 39, de 2 de mayo de 1985. 
- Diario de Sesiones n°. 34, del afio 1985. 

• Interpelación N°.&G.E. 446/85, del Grupo Parlamentario Socialista, dirigida al Govern de la Comunidad Autónoma, relativa a 
la problemática general y la utilización de guías intérpretes e informadores públicos en Baleares. 
- Publicada en Jos BOPIEs nOs. 38, de 18 de abril de 1985 y 41, de 3 de junio de 1985. 
- Diario de Sesiones n°. 37, del ano 1985. 

• Moci6n N°.&G.E. 397/85, subsiguiente a la Interpelación N°.R.G.E. 265/85, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la 
polftica del GDvern Autónomo en materia de turismo. 
- Publicada en los BOPIEs nOs. 37, de 15 de abril de 1985 y 40, de 14 de mayo de 1985. 
- Diario de Sesiones n°. 35, del afio 1985. 

• Pregunta al GDvern de la Comunidad Autónoma con solicitud de respuesta oral ante el Pleno de la Cámara N°.& G.E. 913/85, 
presentada por el Diputado Ilustre Sr. D. Antoni Costa Costa, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la aplicaci6n de la 
Ley 2/84, de legallzaclón de apartamentos turísticos. 
- Publicada en los BOPIBs nOs.47, de 30 de octubre de 1985 y 50, de 23 de noviembre de 1985. 
- Diario de Sesiones n° 47 del ano 1985. 

AÑo 1986.- 1 Legislatura. 

• Pregunta al GDvern de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares con solicitud de respuesta oral ante el Pleno de la Cáma
ra N° R.G.E. 793/86, presentada por el Diputat Ilustre Sr. D. Antoni Costa Costa, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 
la acción inspectora de la Administración Autonómica en relación con la Ley de Alojamientos Extrahoteleros. 
- Publicada en los BOPIEs. nOs. 64, de 30 de abril de 1986 y 66, de 28 de mayo de 1986. 
- Diario de Sesiones n°. 61 del afio 1986. 

• Pregunta al GDvern de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares con solicitud de respuesta escrita N°.&G.E. 1661/86, 
presentada por el Diputado Ilustre Sr. D. Francesc Gómez Sabrido, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a inspecciones a 
restaurantes, hoteles, comedores colectivos y sanciones aplicadas. 
- Publicada en los BOPIEs. nOs. 74, de 31 de octubre de 1986 y 78, de 8 de enero de 1987. 
(Se adjunta la respuesta a esta pregunta en el anexo de este apartado 1.2.3.) 

AÑo 1987.- II Legislatura. 

• Ley de Medidas Transitorias de Ordenación de Establecimientos Hoteleros y de Alojamientos Turísticos. 
-Publicada en el BOPlB nO. 32, de 17 de junio de 1988. 
-Diario de Sesiones n°. 33, de 1 de junio de 1988. 
(Ver el Dosier de Legislación de la CAlB, Anexo nO 1) 
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• Proposición de Ley de suspensión de licencias de edificaciones de establecimientos hoteleros y de alojamientos turfsticos, pre
sentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y PSM-EEM. 
-Publicada en los BOPIBs nOs. 12, de 27 de noviembre de 1987 y 14, de 11 de diciembre de 1987. 
(El Govern manifestó su disconformidad con la toma en consideración de esta Proposición de Ley). 

• Pregunta con solicitud de respuesta escrita N°.R.G.E. 824/87 al Govern de la Comunidad, presentada por el Diputado Ilustre 
Sr. D. Sebasti~ Serra Busquets, del Grupo Parlamentaría PSM-EEM . 
-Publicada en los BOPlBs nOs. 5, de 15 de OClubre dc 1987 y 18, de 11 de febrero de 1988. 
(Se adjunta la respuesta a esta pregunta en el anexo de este apartado 1.2.3.) 

AÑo 1988.- 11 LegisloturD. 

• Ley sobre la función inspectora y sancionadora en materia de turismo. 
-Publicada en el BOPlB N°. 57, de 13 de junio de 1988. 
-Diario de Sesiones nO. 59, de 3 de mayo de 1989. 
(Ver el dosier de Legislación de la CAlE. Anexo n° I) 

• InterpeHació W.R.G.E. 505/88, relativa a polftica del Govern en materia de seguridad y proteción contra incendios en aloja
mientos turísticos. 
-Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
-Publicada en los BOPlBs nOs. 23, de 14 de abril de 1988 y 27, de 13 de mayo de 1988. 
-Diario de Sesiones n° 24, del afio 1988. 

• Moción N°.R.G.E. 913/88, relativa a polftica del Govern en materia de seguridad y protección contra incendios en alojamientos 
tu rfsticos. 
-Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
-Publicada en los BOPlBs nOg. 27, de 13 de mayo de 1988 y 29, de 27 de mayo de 1988. 
-Diario de Sesiones n°. 28, del afio 1988. 

• Preguntas con solicitud de respuesta oral ante Comisión: 

• N°.R.G.E. 1591/88, relativa a autorización de apertura de alojamientos turísticos, presentada por el Diputado Ilustre Sr. D . Se
basti~ Serra Busquets, del Grupo Parlamentario PSM-EEM. 
-Publicada en los BOPlBs nOs. 36, de 21 de septiembre de 1988 y 45, de 22 de diciembre de 1988. 
-Debalida en la Comisión de Asuntos Sociales, en sesión celebrada dfa 25 de octubre de 1988 y contestada por el representante 
del Govern de la Comunidad Autónoma Hble. Sr. ConseJler de Sanidad y Seguridad Social. 

• N°.RG.E. 1870/88, relativa a servicios de inspección sanitaria y de consumo de alojamientos turísticos, presentada por el Dipu
tado Ilustre Sr. D. Antoni Gómez Arbona, del Grupo Parlamentario Socialista. 
-Publicada en los BOPlBs nOg. 40, de 4 de noviembre de 1988 y 51, de 20 de marzo de 1989. 
(La respuesta a esta pregunta se hizo por escrito y figura en el anexo de este apartado 1.2.3.) 

Proposiciones No de Ley: 

.. W.R.G.E. 374/88, relativa a la COnstituci6n de una Comisión de Encuesta para elaborar un estudio sobre la oferta turística no 
legalizada en Las Islas Baleares, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
-l'ublicada en los BOPlBs nOs. 22, de 29 de marzo de 1988 y 26, de 6 de Illayo de 1988. .., 

• N°.RG.E. 774/88, relativa a oferta turfstica en las Islas Baleares, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
-Publicada en los BOPIBs nOs. 26, de 6 de mayo de 1988 y 29, de 27 de mayo de 1988. 
-Diario de Sesiones n°. 29, del afio 1988. 

• N".R.G.E. 1659/88, relativa a legalidad laboral en el sector de la hostelerfa, presentada por el Grupo Parlamentario PSM-EEM. 
-Publicada en los BOPIBs nOs. 38, de 20 de octubre de 1988 y 55, de 12 de mayo de 1989. 
-El debate y votación de esta Proposición No de Ley se encuentra en la sesión de la Comisión de Asuntos Sociales, celebrada día 
13 de abril de 1989. 

Preguntas con solicitud de respuesta oral ante el Pleno de la Cámara: 

• N°.RG.E. 526/88, relativa al edificio de apartamentos Casa de Suecia, presentada por el Diputado Ilustre Sr. D. Joan Nadal 
Aguirre, del Grupo Parlamentario Socialista. 
-Publicada en los BOPIBs nOg. 23, de 14 de abril de 1988 y 26, de 6 de mayo de 1988. 
-Diario de Sesiones n°. 22, del an.o 1988. 

• N°.RG.E. 959/88, relativa a plantiJla de inspectores de la Conselleria de Turismo, presentada por el Diputado Ilustre Sr. D. Se
bastíA Serra Busquets, del Grupo Parlamentario PSM-EEM. 
-Publicada en los BOPIBs nOs. 28, de 20 de mayo de 1988 y 29, de 27 de mayo de 1988. 
-Diario de Sesiones nO. 29, del afio 1988. 
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• N°.R.G.E. 961}88, relativa a cierre de establecimientos turísticos ilegales, presentada por el Diputat llustre Sr. D. Antoni Costa 
Costa, del Grupo Parlamentario Socialista. 
-Publicada en los BOPlEs nas. 28, de 20 de mayo de 1988 y 29, de 27 de mayo de 1988. 
-Diario de Sesiones na. 29, del afio 1988. 

• N°.R.G.E. 1166/88, relativa a construcción de apartamentos en el Puerto Deportivo de Santa Eulfllia, presentada por el Diputa
do Ilustre Sr. D. Antoni Costa Costa, del Grupo Parlamentario Socialista. 
-Publicada en los BOPlEs nas. 3D, de 3 de junio de 1988 y 31, de 10 de junio de 1988. 
-Diario de Sesiones na. 32, del afio 1988. 

• N°.R.G.E. 2052/88, relativa a creación del Consejo de Turismo, presentada por el Diputado Ilustre Sr. D. Joan F. López Casas
novas, del Grupo Parlamentario PSM-EEM. 
-Publicada en los BOPlEs nas. 3D, de 3 de junio de 1988 y 31, de 10 de junio de 1988. 
-Diario de Sesiones na. 44, del afio 1988. 

Preguntas con solicitud de respuesta escrita: 

• N°.R.G.E. 44/88, relativa a autorización por parte de la Conselleria de Turismo a la empresa Decatur S.A, para construir apar
tamentos turfsticos en el Puerto de Pollen<¡a, presentada por el Diputado Ilustre Sr. D. Sebastia Serra Busquets, del Grupo Parla
mentario PSM-EEM. 
-Publicada en los BOPlEs nas. 18, de 11 de febrero de 1988 y 20, de 29 de febrero de 1988. 
(Se adjunta la respuesta a esta pregunta en el anexo de este apartado 1.2.3.) 

• N°.R.G.E. 46/88, relativa a construcción de 32 plazas de apartamentos turrsticos por parte de la empresa APAR11IOTEL 
CLUB POLLENC;A, presentada por el Diputado Ilustre Sr. D. SebasWl Serra Busquets, del Grupo Parlamentario PSM-EEM. 
-Publicada en los BOPlEs nas. 18, de 11 de febrero de 1988 y 20, de 29 de febrero de 1988. 

AÑo 1989.- II Legislatura. 

Preguntas con solicitud de respuesta oral ante Comisi6m: 

• N°.R.G.E. -1160/89, relativa a actuaciones del Govern para cumplir una resolución derivada del debate de polftica turística, rela
tiva a alojamientos extrahoteleros, presentada por el Diputado Ilustre Sr. D. Sebasti~ Serra Busquets, del Grupo Parlamentario 
PSM·EEM. 
-Publicada en los BOPIBs nas. 61, de 18 de septiembre de 1989 y 66, de 15 de noviembre de 1989. 
-Contestada en la Sesión de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, celebrada día 10 de octubre de 1989. 

• N°.R.G.E. 1158/89, relativa a cumplimiento por parte del Govern de la Resolución aprobada en el Debate sobre el Estado de la 
AutonomCa de 1987, de crear el Consejo de Turismo, present~da por el Diputado Ilustre Sr. D. Sebasti~ Serra Busquets, del Gru
po Parlamentario PSM-EEM. 
-Publicada en los BOPlEs nOs. 61, de 18 de septiembre de 1989 y 66, de 15 de noviembre de 1989. 
-Contestada en la sesión de la Comisión de EconomCa, Hacienda y Presupuestos, celebrada dCa 10 de octubre de 1989. 

* NO.R.G.E. 1161/89, relativa é'I prOblemática actual de la poInica turCstica del Govern, presentada por el Diputado Ilustre Sr. D. 
ScbastiA Serra 13usquets, del Grupo Parlamentario PSM-EEM. 
·Publicada en los BOPIBs nOs. 61, de 18 de Septiembre de 1989 y 66, de 15 de noviembre de 1989. 
-Contestada en la sesión de la Comisión de Economfa, Hacienda y Presupuestos, celebrada dCa 10 de octubre de 1989. 

• N°.rtG.' 1194/89, relativa a planlilla de inspectores de la Conselleria de Turismo, preseOlada por el Diputado Ilustre Sr. D. Se
basli~ Serra Busqucts, del Grupo ['arlamenlario PSM-EEM. 
·Publicada en los BOPlBs nas. 61, de 18 de sepliembre de 1989 y 66, de 15 de noviembre de 1989. 
-Contestada en la sesión de la Comisión de Economfa, Hacienda y Presupueslos, celebrada dCa 10 de octubre de 1989. 

Preguntas con solicitud de respuesta oral ante el Pleno de la Cámara: 

... N°.R.G.E. 582/89, relativa a cierre de los apartamentos Orqu(dca, situados en el Paseo Marítimo de Santa EuliHia, presentada 
por el Diputado Ilustre Sr. D. Antoni Costa Costa, del Grupo Parlamentario Socialisla. 
-Publicada en los BOPIBs nas. 54, de 28 de abril de 1989 y 55, de 12 de mayo de 1989. 
-Diario de Sesiones N°. 54, del ano 1989. 

... N°.R.G.E. 601/89, relativa a plazas de inspector de turismo, presentada por el Diputado Ilustre Sr. D. Antoni Costa Costa, del 
Grupo Parlamentario Socialista. 
-Publicada en los BOPlEs nOs. 54, de 28 de abril de 1989 y 55, de 12 de mayo de 1989. 
-Diario de Sesiones N°. 55, del afio 1989. 

Preguntas con solicitud de respuesta por escrito: 

... N".R.G.E. 203/89, relativa a disminución de precios por parte de los tour-<lperadores ingleses, presentada por el Diputado Ilus-
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tre Sr. D. Sebastia Serra Busquets, del Grupo Parlamentario PSM-EEM. 
-Publicada en los BOPIBs nOs. 51, de 20 de marzo de 1989 y 52, de 7 de abril de 1989. 
(Se adjunta la respuesta a esta pregunta en el anexo de este apartado 1.2.3.) 

• N°.R.G.E. 204/89, relativa a causas de la anunciada disminución del turismo inglés, galés, escocés e irlandés para 1989, presenta
da por el Diputado Ilustre Sr. D. Sebastia Serra Busquets, del Grupo Parlamentario PSM-EEM. 
-Publicada en los BOPIBs nOs. 51, de 20 de marzo de 1989 y 52, de 7 de abril de 1989. 
(Se adjunta la respuesta a esta pregunta en el anexo de este apartado 1.2.3.) 

'. 
• N°.R.G.E. 205/89, relativa a actuaciones para compensar la pérdida prevista de turismo inglés, galés, escocés e irlandés para 
1989, presentada por el Diputado Ilustre Sr. D. Sebastia Serra Busquets, del Grupo Parlamentario PSM-EEM. 
-Publicada en los BOPIBs nOs. 51, de 20 de marzo de 1989 y 52, de 7 de abril de 1989. 
(Se adjunta la respuesta a esta pregunta en el anexo de este apartado 1.2.3.) 

• N°.R.G.E. 933/89, relativa a seminario sobre turismo y polftica integrada de planificación, presentada por el Diputado Ilustre Sr. 
D. Sebastia Serra Busquets, del Grupo Parlamentario PSM-EEM. 
-Publicada en los BOPIBs nOs. 58, de 22 de junio de 1989 y 61, de 18 de septiembre de 1989. 
(Se adjunta la respuesta a esta pregunta en el anexo de este apartado 1.2.3.) 

• N°.R.G.E. 934/89, relativa al Decreto 40/1989, presentada por el Diputado Ilustre Sr. D. Sebastia Serra Busquets, del Grupo _~ 
Parlamentario PSM-EEM. 
-Publicada en los BOPIBs nOs. 58, de 22 de junio de 1989 y 59, de 27 de julio de 1989. 
(Se adjunta la respuesta a esta pregunta en el anexo de este apartado 1.2.3.) 

• N°.R.G.E. 1043/89, relativa a campana publicitaria para unos bloques de edificios de la Costa de los Pinos, promovida por "Mar 
Balear, SA", presentada por el Diputado Ilustre Sr. D. loan Mayal Serra, del Grupo Parlamentario PSM-EEM. 
-Publicada en el BOPIB n°. 59, de 27 de julio de 1989. 
(Esta pregunta está pendiente de respuesta) 

• N°.R.G.E. 1277/89, relativa a permiso de obra concedido por el Ayuntamiento de Felanitx para edificar el aparthotel "El Corso" 
de Portocolom, presentada por el Diputado Ilustre Sr. D. Sebastill Serra Busquets, del Grupo Parlamentario PSM-EEM. 
-Publicada en el BOPIB n°. 63, de 10 de octubre de 1989. 
(Esta pregunta está pendiente de respuesta) 

DEBATE GENERAL SOBRE POLÍTICA TURÍSTICA, AÑo 1987: 

-Publicado en el BOPIB 0°. 14 del ano 1987. 
-Diario de Sesiones N°. 13 del ano 1987. 

Resoluciones aprobadas a la Sessió Plenaria celebrada dia 26 de novembre del 1987, derivades del Debat General sobre Política 
Turística: 

• El Govern de la Comunidad, en el plazo máximo de ocho (8) meses, enviará al Parlamento para su debate y de acuerdo con el 
artfculo 172 del Reglamento, un informe sobre las consecuencias para el sector turfstico de la plena integración de Espafia en la 
CEE en 1992 y de entrada eo vigor del Acta Única, tanto desde el punto de vista jurfdico y académico, como sócio-laboral, asf co
mo las medidas de actuación pertinentes. 

• El Govern de la Comunidad, en el plazo máximo de tres (3) meses, derogará y adecuará, en su caso, el Decreto 2482/1974 de 
"medidas de ordenación de la oferta turfstica" y el Decreto 1077/77 sobre "territorios de preferente uso turfstico". 

• El Govern de la Comunidad, antes de día 15 de abril de 1988, informará al Parlament sobre el cumplimiento de la normativa de 
seguridad y protección contra incendios en establecimientos de alojamiento turfstico. 

• El Govem elaborará un estudio cuantitativo y territorializado de los costes e impactos sociales y medioambientales, asf como 
las deseconomfas externas sobre el resto de los sectores económicos que comporta el sector turfstico. 
El plazo para su elaboración será de un afio. 

• Que el Gavera elabore en sustitución del Decreto 3787/70 sobre autorizaciones previas turfsticas, actualmente en vigencia, otro 
Decreto en el cual la tramitación se haga exclusivamente desde la Conselleria de Turismo, único Organismo al qual el adminis
trado debe acudir para obtener estas autorizaciones previas. 

• El Govern de las Islas Baleares incrementará el número de funcionarios en la Conselleria de Turismo dedicados a funciones de 
inspección turfstica para que ésta se pueda desarrollar con más eficacia. 

• El Govem remitirá al Parlamento un proyecto de Ley que regule los derechos del turista y sus garantfas, el régimen de recla
maciones y sanciones, de la publicidad, la legitimación a efectos de reclamaciones, el procedimiento y el régimen sancionadores y 
otros aspectos relacionados con el régimen jurfdico del Turismo. 

(La totalidad de las Propuestas de Resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios de la Cámara se encuentran en el ane-

.. 
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xo de este apartado 1.2.3.) 

DEBATE GENERAL SOBRE POLíTICA DEL GOVERN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL AÑo 1985: 

-Publicado en el BOPIB nO. 53, de 30 de diciembre de 1985. 
-Diario de Sesiones nO. 51, del ano 1985. 

Resoluciones aprobadas en materia de Turismo en la Sesión Plenaria celebrada día 12 de diciembre de 1985, derivadas del Deba
te General sobre la Política del Govern de la Comunidad Autónoma: 

- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govem de la C.A a elaborar en el plazo de seis meses un catálogo de urbanizacio
nes ilegales, ya enviarlo al Parlamento para su debate y aprobación junto con unas propuestas legislativas y de gestión para dar
les solución definitiva. 

- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern a extremar la acción inspectora para dar cumplimiento a la Ley de Aloja
mientos Extrahoteleros. 

- Que el Govern de la Comunidad Autónoma en el plazo de seis meses elabore el Plan de Ordenación Turística de las Islas Bale
ares. 

(La totalidad de las Propuestas de Resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios de la Cámara se encuentran en el ane
xo de este apartado 1.2.3.) 

DEBATE GENERAL SOBRE LA ACCIÓN POLíTICA Y DE GOBIERNO DEL GOVERN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ISLAS BALEAltES DEL AÑo 1987: 

-Publicado en el BOPIB n°. 10, del ano 1987.- II Legislatura. 
-Diario de Sesiones nO. 10, del ano 1987.- II Legislatura. 

Resoluciones aprobadas en materia de. Turismo en la Sesión Plenaria celebrada día 5 de noviembre de 1987, derivadas del Deba
te General sobre la acción política y de gobierno del Govern de la C.A. de las Islas Baleares: 

- El Govern de las Islas Baleares intensificará los Servicios de Inspección Sanitaria, de Consumo y de Alojamientos turfsticoS ho
teleros y extrahoteleros. 

- El Govern de la Comunidad, en el plazo máximo de 15 dfas, remitirá al Parlamento un proyecto de ley que sustituya el Decret 
103/1987 de Medidas Transitorias de Ordenación turística, i que asegure su aplicación por parte de los Ayuntamientos a través de 
la concesión de licencias de edificación. . 

- El Govern de la Comunidad, creará eSte ano el Consejo de Turismo, órgano de consulta y participación de todos los agentes so
ciales y económicos con incidencia en el sector turístico. 

(La totalidad de las Propuestas de Resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios de la Cámara se encuentran en el ane
xo de este apartado 1.2.3.) 

DEBATE SOBRE LA ORIENTACIÓN POÚTICA GENERAL DEL GOVERN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS 
!ALAS BALEARES DEL AÑo 1988: 

- Publicado en el BOPIB nO. 44 del ano 1988. 
- Diario de Sesiones n°. 43 del ano 1988. 

Resoluciones aprobadas en materia de Turismo en la Sesión ~lenaria celebrada día 24 de noviembre de 1988, derivadas del De
bate sobre la Orientación Política General del Govern de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, del año 1988: 

- Que el Govern envie al Parlamento de las Islas Baleares, en el plazo de dos meses, un informe de las consecuencias que para el 
sector turístico y agrfcola tiene la integración de Espana en la C.E.E. y la entrada en vigor del Acta Única. '. 

(La totalidad de las Propuestas de Resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios de la Cámara se encuentran en el ane
xo de este apartado 1.2.3.) 

DEBATE GENERAL SOBRE LA ACCIÓN POÚTICA y DE GOBIERNO DE LA C.A. DEL AÑo 1989: 

. Publicado en el BOPIB n°. 71, de 27 de diciembre de 1989. 
- Diario de Sesiones nO. 70, del ano 1989. 
- Las Propuestas de Resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios están publicadas en el BOPIB n° 70, de 14 de diciem-
bre de 1989. 

Resoluciones aprobadas en materia de Turismo en la SesIón Plenaria celebrada día 16 de noviembre de 1989, derivadas del De
bate General sobre la Acción Política y de Gobierno de la Comunidad Autónoma: 
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- El Govern de la Comunidad Autónoma presentará al Parlamento de las Islas Baleares, en el plazo de seis meses, el Plan de Or
denación de la Oferta Turística. 

(La totalidad de las Propuestas de Resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios de la Cámara se encuentran en el ane
xo de este apartado 1.2.3.) 

1.3.- DERECHO COMPARADO. '. 

1.3.1.- Internacional. (Anexo 11) 

.- Normas administrativas que regulan la actividad extra hotelera en Yugoeslavia, Grecia, Italia, Portugal, Austria y Suiza. Facili
tadas por la Organización Mundial del Turismo . 

. - Minimum conditions suggested for standardízing the classification of tourist apartments and holiday villages . 

. - Resolution 200 (1989) on the 2nd Conference of Mediterranean Regions. 

1.3.2.- Directiva de la Comunidad Económica Europea relativa a los viajes combinados, las va
caciones combinadas y los circuitos combinados. (Anexo 111) 

1.3.3.- Estatal. (Anexo IV) 

.- Capftulo 1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos . 

. - Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre . 

. - Orden del antiguo Ministerio de Información y Turismo, de 17 de enero de 1%7. 

1.3.4.- Normativa de otras Comunidades Autónomas. (Anexo V) 

.- Cantabria. Decreto 55/1988, de 29 de septiembre, sobre Subvenciones red albergues en casas de labranza . 

. - Castilla-León. Orden de 13 de enero de 1988, Normas para instalación de camas supletorias . 

. - Galicia. Orden de 7 de septiembre de 1987, Subvenciones para alojamientos en zonas rurales . 

. - Andalucfa. Decreto 103/1987, Medidas Transitorias de Ordenación de alojamientos turísticos . 

. - Andalucía. Decreto 110/1986, de 18 de junio, sobre Ordenación y clasificación de establecimientos hoteleros de Andalucía . 

. - Andalucfa. Orden de 18 de mayo de 1987, Fomento de la oferta turística rural. 

.- Catalul'1a. Decreto 93/1986, de 20 de marzo. Requisitos mfnimos de infraestructura de los alojamientos turísticos . 

. - Catalut'1a. Decreto 193/1989, de 17 de julio, por el cual se establecen las normas sobre la ordenación y la clasificación de los 
apartamentos turfsticos . 

. - Catalut'1a. Decreto 194/1989, de 17 de julio, por el cual se regulan las empresas dedicadas al alquiler de apartamentos tur[sticos . 

. - Asturias. Decreto 11/1987, "Clasificació de establecimientos hoteleros" . 

. - Murcia. Decreto 29/1987, Ordenación y clasificación de establecimientos hoteleros . 

. - Madrid. Orden del 4 de diciembre de 1987, Normas para autorización y clasificación de establecimientos de hostelerfa . 

. - Aragón. Decreto 113/1986, de 14 de noviembre, sobre Ordenación i Regulación de los alojamientos turfsticos denominados "vi
viendes de turismo rural". 

1.3.5.- Normativa de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

A) Normas con rango de Ley: 

.- Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, Estatuto de Autonom[a de las Islas Baleares . 

• - Ley 2/1984, de 12 de abril, sobre Alojamientos Extrahoteleros . 

. - Ley 7/1988, de 1 de julio, de Medidas Transitorias de Ordenación de Establecimientos Hoteleros y de Alojamientos Turfsticos. 

l·' 
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.- Ley 6/1989, de 6 de mayo, sobre la Función Inspectora y sancionadora en materia de Turismo. 

B) Normas Autonómicas con rango de Decreto: 

.- Real Decreto 2'lA5(79, de 7 de septiembre, sobre la Transferencia de Competencias de la Administración del Estado al órgano 
preautonómico en materia de Turismo . 

. - Reial Decret 3401/83, de 23 de navembre, sobre Traspas de Funcions i Serveis de l'estat a la CAIB en mat~ria de Turisme . 

. - Decreto 30/84, de 10 de mayo, sobre Medidas de Ordenación de Establecimientos Hoteleros y Alojamientos Tunsticos . 

. - Decreto 35/84, de 10 de mayo, sobre Ordenación y Régimen Jur(dico de las Agencias de Viajes . 

. - Decreto 58/1984, de 26 de julio, sobre Tramitación del Crédito Turfstic Estatal. 

.- Decreto 63/84, de 9 de agosto, por el cual se asumen y distribuyen las competencias transferidas en materia de Turismo . 

. - Decreto 76/84, de 9 de agosto, sobre Concesión de Ayudas y subvenciones en materia de Turismo . 

. - Decreto 99/84, de 13 de septiembre, de Aprobación de medidas de apoyo a la pequefia y mediana empresa turfstica balear. 

.- Decreto 13/85, de 21 de febrero, por el cual se fijan nuevas medidas de seguridad y protección contra incendios en estableci
mientos tudsticos . 

. - Decreto 113/86, de 13 de febrero, sobre nueva ordenación de los campamentos de Turismo en las Islas Baleares . 

. - Decreto 103/87, de 22 de octubre, sobre Medidas Transitorias de Ordenación de Establecimientos Hoteleros y de Alojamientos 
Tur(sticos . 

. - Decreto 9/88, de 11 de febrero, por el cual se aprueba el Reglamento de !ss Agencias de Viajes en la CAlB . 

. - Decreto 12188, de Creación plaza de Secretario de la Delegación Permanente para el Turismo de la Asamblea de Regiones de 
Europa. -

.- Decreto 17/88, de 25 de febrero, por el cual se regulan las Inversiones de embellecimiento y mejora a realizar en municipios tu
rfsticos para 1988 . 

. - Decreto 40/89, de 31 de marzo, por el cual se autoriza al Conseller de Turismo a conceder autorizaciones de apertura provisio
nal a los establecimientos de Alojamientos Tur(sticos en tramitacióm . 

. - Decreto 60/89, de 22 de mayo, por el cual se regula el Procedimiento para la expedición de autorizaciones previas y de apertura 
para construcciones, obras e instalaciones de las Empresas y Actividades Turfsticas . 

. - Decreto 67/89, de 22 de junio, por el cual se crea y regula el Instituto Balear de Promoción del Turismo . 

. - Decreto 107/89, de 30 de noviembre, de creación y regulación del Consejo de Turismo de las Islas Baleares. 

C) Normas autonómicas con rango de orden: 

.- Orden de la Presidencia del Govem de la CAlB de día 7 de junio de 1985, por la cual se establece la estructura orgánica y fun
cional de la Conselleria de Thrismo . 

. - Orden del Conseller de Turismo, de 7 de marzo de 1988, por la cual se regulan las medidas de apoyo a la pequet1a y mediana 
empresa turfstica balear . 

. - Orden del Conseller de Turismo, de día 16 de marzo de 1988, por la cual se regula la publicidad y exposición de los precios de 
restaurantes, cafeterfas, bares y similares. 

' . 
. - Orden del Conseller de Turismo, de dfa 15 de enero de 1990, sobre adecuación de las agencias de viaje de la CAIB al nuevo Re
glamento aprobado por Decreto 9/1988, de día 11 de febrero . 

. - Orden del Conseller de Turismo, de día 15 de enero de 1990, por la cual se somete la actividad del "Time-sharing", multipropie
dad o tiempo compartido a la normativa reguladora de los alojamientos turfsticos . 

. - Orden del Conseller de Turismo, de día 15 de enero de 1990, sobre las certificaciones finales de cumplimiento de las medidas de 
seguridad y protección contra incendios en estable cimientos turfsticos . 

. - Orden del Conseller de Thrismo, de día 9 de enero de 1990, por la cual se establece la denominación de la Dirección General 
de Ordenación del Turismo de la Conselleria de Turismo del Gavern Balear. 
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D) Criterios Generales Aprobados por el Parlamento de las Islas Baleares: 

.- Criterios Generales del Plan de Ordenación de la Oferta Turfstica de las Islas Baleares, aprobados por el PIe del Parlamento, 
en sesión celebrada dfa 23 de febrero de 1989 . 

. - Criterios Generales para la elaboración del Plan Director de Puertos Deportivos e Instalaciones Náuticas, aprobados por el 
Pleno del Parlamento, en sesión celebrada dfa 23 de febrero de 1989. 

2.- TRABAJOS REALIZADOS POR LA COMISiÓN Y LA PONENCIA. 

2.1.- COMPARECENCIAS. 

A continuación se ofrece un resumen de las opiniones más importantes manifestadas por las diversas personas que han compare
cido en relación con el tema de esta Comisión, extra ido de las transcripciones literales de las reuniones mantenidas. 

2.1.1.- Comparecencias en Comisión. (Extractos literales de las intervenciones de los compare-
cientes). 

COMPARECENCIA DEL DIRECfOR GENERAL DE ORDENACIÓN TURÍSTICA, SR. D. ANTONI TARRAGÓ AZCOAGA 
ANTE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LEGALIZADA, CELEBRADA 
DÍA DIECIOCHO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.- . 

SR. D. ANTONI TARRAGÓ AZCOADÁ, DIRECfOR GENERAL DE ORDENACIÓN TURÍSTICA.-

.- "Este es un tema que yo podrra calificar en estos momentos como uno de los más dificiles que tenemos en las manos en el cam
po de la ordenación de la oferta turfstica . 

. - Para empezar intentaré definirles qué entiende la Conselleria por oferta turísticamente clandestina, creo que este es el primer 
punto bueno de partida para centrar no solamente especulaciones de todo tipo sino que tiene una sutil frontera jurfdica que difi
cilmente puede quedar perfectamente delimitada. 

Son apartamentos turísticos ilegales o clandestinos aquéllos que sin haber iniciado, no culminado, haber iniciado la tramitación 
reglada para obtener la calificación legal de apartamentos turísticos, acceden a la comercialización turística por la vía de los in
termediarios turísticos convencionales, bien ~ur-operadores o agencias de viajes que aceptan sus reservas o bien suscriben con
tratos de cupo para ocupar de una manera habitual y periódica las unidades de alojamientos que Integran cada bloque o conjun
to de apartamentos que actúan bajo una misma unidad de explotación. 

Una segunda definición dirfa que son aquéllos que sin haberse legalizado previamente se ofertan por motivos turísticos y vaca
clona les en los mercados turísticos emisores a través de cualquier otro medio de publicldad comercial o turística. Si los aparta
mentos no han terminado la tramitación reglada pero la han iniciado, para nosotros ya no son clandestinos, no practican intru
sismo, se han dado a conocer, han venido a decir que quieren legalizarse. 

.- Tal vez el punto esencial que realmente nos preocupa, como actividad turística, es el derecho del turista consumidor. Nos en
contramos ante la situación de unos turistas que pueden acceder a ocupar por motivos vacacionales unas unidades de alojamien
to que se ofertan, que se comercializan sin que estos derechos del turista consumidor estén debidamente protegidos. En nuestra 
normativa de apartamentos, en el precio del alquiler de estos apartamentos se han de ofrecer una serie de prestaciones y servi
cios, agua, electricidad con indicación de voltaje, batio, cocina, combustible para calefacción, hornos, recogida de basuras, ascen
sor, en ciertos casos, recepción y conserjerfa con un vigilante nocturno y una persona que recoja mensajes, que pueda establecer 
comunicaciones telefónicas, Iavanderfa, cambio de ropa, lencerfa y limpieza del apartamento. Estas prestaciones deben darse en 
unos apartamentos turísticos como se dan en un hotel, cosa ya sabida y convencional, y por ello nos preocupa, porque "sobre un 
objeto turístico no identificado, por decirlo de alguna manera, no tenemos ningún tipo de control, son un ovni, como los llama
mos vulgarmente . 

. - ¿Cómo controla la Conselleria de Turismo los apartamentos clandestinos? Intentaré demostrar que este control es una de las 
actividades prioritarias de la Conselleria. Desde hace anos se realiza un filtrado de folletos en la Conselleria, de los folletos de to
dos los tour-<lperadores que operan en nuestras islas. El resultado nos da un número determinado de apartamentos que después, 
lógicamente, se examinan con todo detalle para ver cuáles están totalmente legalizados . 

. - Si me piden que les cuantifique las plazas que presumimos clandestinas en las islas, no les sabré contestar . 

. - Nunca he pensado que pudieran existir en las Islas Baleares 64.000 apartamentos de oferta turfstica no legalizada. Recuerdo 
que esta cifra coincide con un estudio que no he podido encontrar, que es el del Gasto Turfstico del a1l0 85 o del 86, donde el pe
queno grupo de estudio que Jo elabom babCa detectado, según sus encuestas, que la cifra de oferta turfsUca no legalizada podrfa 
ascender a 64.000 plazas, no apartamentos, 64.000 apartamentos representaría una cifra, en nuestra opinión, aberrante . 

. - Los apartamenlOS turísticos no legalizados lo son porque realizan la actividad turística sin tener la calificaci6n legal ni la licencia 
de actividades para hacerlo. No consideramos apartamento turfstico ilegal cualquier lugar de alojamiento que se oferte u ocupe, 
al márgen de la comercializaci6n turfstica convencional o de la publicidad comercial, que es el caso de muchos apartamentos que 
se ceden o se alquilan directamente por sus propietarios o a través de una agencia inmobiliaria o por cualquier otro medio fuera 

.. 
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de la intervención o de la publicidad turística; no son clandestinos aquéllos que ante la Conselleria de Turismo han iniciado en. su 
dfa el oportuno proceso de legalización. 

Quisiera únicamente pasar de manera telegráfica sobre el tema de esta actividad prioritaria de la Conselleria sobre la repercusión 
de esta oferta turrstica no legalizada. Nuestra actitud sobre el exceso del crecimiento de la oferta, ustedes la conocen, no la deci
mos ni la predicamos, está en el BOCAIB; consideramos que esta oferta de apartamentos no legalizados es una oferta realmente 
nefasta, porque es una competencia desleal, posibilita el fraude fiscal con una burla total del impuesto de beneficios, de N A, etc.; 
porque es una total evasión de capital, en tanto que la mayorfa del dinero que genera no llega ni a entrar en Baleares ni siquiera 
en nuestro pafs; porque no genera ocupación ni crea puestos de trabajo, ni tan sólo de temporada; porque puede funcionar inclu
so con personal no laboral, con jornaleras, simplemente, que sabemos que por horas o por arreglos determinados no figuran ni 
en eventuales, ni en fijos discontfnuos ni en personal fijo; porque en estos objetos turfsticos no identificados no podemos contro
lar las instalaciones y prestaciones, porque además de estas instalaciones y prestaciones que tienen relación con los servicios que 
deben darse al turista visitante, no tienen inspecciones laborales excepto en un caso de denuncia; porque existe falta de control 
sobre las condiciones higiénico-sanitarias de manipulación de alimentos, de comedores colectivos; porque no cumplen unas medi
das en materia de seguridad y protección contra incendios; porque no dan respuesta ni respetan los derechos del consumidor, ni 
siquiera tienen hojas de reclamación a disposición de los turistas alojados que muchas veces no saben cómo ni de qué manera de
ben dirigirse a nosotros como actividad turística. 

Si nuestra sociedad tiene una costosfsima infraestructura de carreteras, de saneamiento, de depuración, de servicios de policfa, de 
luz, de limpieza, y no tiene contrapartida, podemos decir que el resto de ciudadanos entramos en este concepto del turismo sub
vencionado que ultimamente se ha puesto tan de moda, y que nuestros estudios demuestran que desgraciadamente existe en las 
Baleares en un porcentaje más alto del que sería deseable. 

El gran problema que venimos denunciando es que se reforme el artfculo 2° de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que dice que 
los arrendamientos de temporada quedan excluidos de dicha Ley, pero no habla de los arrendamientos turrsticos. Hasta que no 
establezca que los arrendamientos turísticos, de alojamientos turísticos, por motivos turfsticos o vacacionales deberán regularse 
por su normativa especffica, nos encontraremos ante una falacia legal que, Ley de Arrendamientos Urbanos en mano, arrenda
miento por temporada en mano, diffcilmente podremos atacar este tema con una cierta efectividad. 

El permiso de apertura es diffcil de conseguir porque lo que ha sido un informe previo de una autorización previa, actualmente 
deben certificarse los informes, Industria debe mirar toda la instalación eléctrica, Sanidad debe comprobar todo el sistema de de
puración, eliminación y tratamiento de aguas residuales, agua potable, etc. Para salir de este desfase que se produce en la trami
tación, en el próximo Consell de Govern se verá una propue:>ta de nuevo decreto sobre autorizaciones previas y aperturas . 

. - Respecto de nuestras actuaciones con referencia a los Ayuntamientos, ellos han sido los primeros que nos han filtrado licen
cias, que han dejado iniciar obras que no conocfan bien. ¿No hay un mecanismo legal que lo diga? Nos hemos cansado de decirlo, 
hay doce sentencias del Tribunal Supremo -estoy hablando de épocas anteriores a la entrada en vigor de la Ley 7/88- que dicen 
que no se podfan dar las licencias de obras para construcciones turfsticas sin que antes tuvieran la previa autorización de la Con
selleria de Turismo. 

Diffcilmente podfamos nosotros ir a los Ayuntamientos a pedirles que nos dijeran qué construcciones les parecfan no turfsticas. 
Hicimos una operación, "operación andamio", que consistfa en que los pocos inspectores que tenfamos fueran rona por zona y 
cuando vieran una construcción que podfa parecer no turfstica, mirasen el catálogo de las nuestras, el inventario de las que habf
an solicitado autorización. Entraban en la construcción, el maestro de obras, el contratista, el propietario no están, el promotor 
se ha marchado, ¿eso son apartamentos?, lturfsticos o residenciales?, ltienen tendedero?, porque ya sabemos que si no tienen 
tendedero son residenciales, sin embargo después vendrá la petición de cambio de uso del apartamento simplemente residencial 
o de segunda residencia que pretende también ser apartamento turfstico, ¿entienden lo que quiero decirles? 

.- Usted pregunta si hemos dicho a los tour-operadores que no contraten. ¿A usted qué le parece? En innumerables reuniones 
con la Federación Internacional de Tour-Operadores solicitando declaraciones específicas, les diré que se han mandado oficios 
de toda clase, recordatorios a A VIBA, los han recibido las agencias de viajes, los tienen todos, se lo saben de memoria, eso ya es 
ejercer de "baby-sister", de canguro, eso no es ejercer de autoridad turrstica competente; porque hay una normativa que obliga, la 
primera Reglamentación de Agencias de Viajes del 74, de 9 de agosto, ya dice que las agencias de viaje y lógicamente los tour-o
peradores que son los mayoristas o mayoristas minoristas, no pueden contratar más que con establecimientos hoteleros o aloja
mientos turfsticos que tengan calificación legal como tales. La nueva Reglamentación de Agencias de Viajes de la CAIB, Decreto 
9/88, lo especifica de manera clara. La Ley 2/84 es la que, sin tener en aquel momento mecanismos de sanciones, especifica clara
mente que incurre en una responsabilidad directfsima todo agente de viajes o tour-operador que no haya contratado con un alo
jamiento turístico no especializado; ustedes conocen la Ley, la votaron, saben que aquf no hay ningún tipo de vacfo legal. 

.- Los Decretos de ordenación de apartamentos turísticos han dado de sf el hecho de no haber conseguido posiblemente un ma
yor apoyo legal de supresión o de modificación del artfculo 2° de la Ley de Arrendamientos Urbanos, una proliferación a nivel de 
territorio nacional, brutal, que duplica prácticamente, según estudios y estimaciones, la oferta hotelera turfsticamente existente 
sobre todo en las ronas turfsticas . 

. - Presumimos la habitualidad, como decfa la primera Ordenación del 67, cuando se produce publicidad, y éste es uno de los po
cos argumentos legales que nosotros tenemos para perseguir los apartamentos . 

. - Nuestros inspectores deben ir en ocasiones a la búsqueda y captura de aquellos mfnimos detalles, que ya nos dan apoyo legal. 
Es muy posible que de la existencia de esta Comisión surja una nueva normativa que nos permita ser más efectivos, pero hoy por 
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hoy ya he dicho al principio de mi intervención que, con mayor o menor acierto, todavía no hemos podido estructurar este tema . 

. - El Sr. Conseller trabaja en una especie de modelo matemático, algo de eso les expondrá en su comparecencia . 

. - Las estadísticas de la Conselleria de Turismo no coinciden en absoluto con las entradas del aeropuerto, pero, ipor el amor de 
Dios!, pensemos en todo lo que se ha construido en las islas como segundas residencias, ¿creen ustedes, porque estoy seguro que 
eso lo han dicho los Alcaldes, la Federación de Hostelería y el Fomento del Turismo, ustedes creen que una vivienda se ocupa só
lo qujnce o treinta días al ano y no se cede a los hijos, a los socios, no se alquila, no se da a un agente de la propiedad inmobilia
ria? Vamos, somos los primeros conscientes de que actualmente de los vuelos de los tour-üperadores que llegan de companías 
charter, el 25% son "seat-ünly". ¿Quieren decirme dónde los meten? 

.- Que en Menorca le han dicho que hay 20.000 plazas. E fectivamente lodo el problema viene de lo que consideramos oferta tu 
rística no legalizada, porque 20.000 plazas en Menorca de segundas residencias y 40.000 que me dice que se han creado, evidente
mente están ahí, lo que pasa es que hay que saber Cómo se comercializan, si LUríslicamente o no, eso es lo que debemos delimitar 
en esta Comisión." 

COMPARECENCIA DEL HBLE. SR.. CONSELLER DE TURISMO, D. JAUME CLADERA CLADERA ANTE LA COMISIÓN 
NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LEGALIZADA, CELEBRADA DÍA TREINTA Y 
UNO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

SR.. D. JAUME CLADERA CLADERA, CONSELLER DE TURISMO.-

.- "Nosotros hemos entendido que esta Comisión pretende ayudar a encontrar y clarificar el tema de los apartamentos ilegales . 

. - Punto clave, definir términos jurídicos, qué es lo que puede entenderse por oferta ilegal-O, contrariamente, lo que es oferta no 
controlada. 

Hemos intentado una definición, puede ser compartida o no. Entendemos que son apartamentos ilegales o clandestinos aquéllos 
que, sin haber iniciado la tramitación reglada para tener la calificación legal de apartamentos turísticos, acceden a la comerciali
zaclón turística por vía de los intermediarios turísticos, bien tour-operadores o agentes de viajes, aceptando sus reservas o fir
mando contratos de manera babitual y periódica, ocupan4o las unidades de alojamiento que integran cada grupo de apartamen-
tos; aquéllos que no han legalizado previamente la orerta a través de cualquier medio de publicidad comercial. . 

Si nos ponemos de acuerdo podremos trabajar e incluso llegar más lejos que la propia Conselleria . 

. - Debe tenerse en cuenta que la proliferación de segundas residencias se incrementará seguramente en el futuro y será una de 
las grandes corrientes del turismo del futuro sobre todo debido a la liberalización del transporte . 

. - Nuestra tarea en el tema de apartamentos ilegales siempre ha ido enfocada hacia la realización de unos análisis anuales de los 
catálogos de los tour-üperadores, hacia la comprobación en los archivos de la Conselleria respecto a si están dados de alta o no; a 
los que no están dados de alta se les hace una inspección y, si efectivamente no aportan ninguna documentación, entonces se 
procede a su cierre. Digo esto porque en ocasiones aparecen apartamentos con un nombre en los catálogos de lOS tour-üperado
res, nosotros los tenemos en los archivos y, muchas veces el promotor o ha cambiado de nombre los apartamentos o la tramita
ción se ha hecho con otro nombre. Nos encontramos con que cosas presuntamente ilegales resultan después ser legales . 

. - No vemos otra vía de actuación legal mientras no exista esta definición, deberían arbitrarse las leyes oportunas para tener las 
armas jurídicas que nos permitan realizar el seguimiento de este tipo de oferta . 

. - De cara al futuro nos encontramos ante una nueva tendencia de nuevos tipos de turismo. El turismo de alojamientos pasará a 
ser uno más, en el futuro na tendrá la preponderancia que ha tenido hasta ahora. Hasta hace cinco o seis anos, la preponderan
cia era total y absoluta para el sector hOtelero, el sector de apartamentos prácticamente no existía. Durante estos cinco atlos ha 
habido un desarrollo muy grande del sector de apartamentos . 

. - El tema del derecho del turista, éste es uno de los grandes puntos, porque cuando un sellar va a una oferta no controlada, sabe 
que no está protegido por la Administración. Es decir, ¿de qu~ sirve la Administración? La Administración sirve porque da apo
yo oficial y legal a unas instalaciones que hacen que el consumidor piense que cumplen la reglamentación. Y por taoto, cuando 
un setlor va a una oferta legal, sabe que debe exigír, O que puede reclamar en el caso que sienta violados sus derechos, pero es di
ferente cuando un senor va a una segunda residencia o cuando, por su cuenta coge el "Financials Times" o cualquier periódico, y 
lee, "alquilo apartamento en Magalluf', bien, lo alquila, si le va bien, le va bien, y si no le va bien, no le va bien. A m( no me preo
cupa en absolulo la responsabilidad ante este turista, éste es un acuerdo bilateral eOlre dos partes, y ya se quejará a la otra parle, 
y si no, que no vuelva. Los derechos del turista resguardados y protegidos en lo que es la oferta legal, abara el problema que pue
de haber es que a un turista le ofrezcan una oferta no legal, y él tenga el convencimiento de que es una oferta legal, aqu( sí que 
puede existir una violación de 105 derechos del turista . 

. - Debemos ver si estas segundas residencias son legales o son ilegales, porque pueden ser viviendas vacacionales o un setlor pue
de decidir que no sean viviendas vacacionales y alquilarlas, pero alquilarlas no por la vfa turística . 

. - El "seat-<lnly", nos debemos fiar de las cifras que entre todos vamos descubriendo, porque este procedimiento, según la legisla
ción, es ilegal. 
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.- Los tour-operadores se hacen un poco el tonto para no reconocer una ilegalidad. Como esta ilegalidad ya es incluso aceptada 
por la misma Administración y, sobre todo, porque es cuestión de dos anos esperar a que eso sea oficial; en las conversaciones 
que en ocasiones surgen se cree que existe aproximadamente un 15% de "seat-only", en los grandes tour-operadores. Lo digo con 
todas las reservas porque son las opiniones que nos expresan. Si todo lo que se alquila de esta manera pudiera ser vivienda vaca
cional tendrCamos el asunto arreglado, y curiosamente una vivienda vacacional para darse de alta no necesita absolutamente na
da. Basta que el propietario diga a la Administración, quiero ser una vivienda vacacional, y pongo estos precios detrás de la puer
ta. 

En cuestión de 48 horas toda esta presunta ilegalidad de este tipo de viviendas vacacionales se solventaría. Serfa distinto en los 
bloques de apartamentos grandes, que deben cumplir la legislación, porque muchos de ellos seguramente no podrfan cumplirla. 
Nosotros, en diversas ocasiones, la última en 1988, el 21 de marzo de 1988, enviamos una circular a todos los agentes de viajes y 
tour-operadores, "La Conselleria de Turismo recuerda a todos los tour-operadores que actualmente operan en las Baleares que 
en estricto cumplimiento de la legalidad vigente, solamente podrán contratarse plazas de alojamientos turísticos debidamente le
galizados" . 

. - Los medios, no hay técnicos turísticos; tendremos catorce inspectores, tenemos, me parece, doce, faltan dos por contratar. 
Creo que esta cantidad es insuficiente, porque, teniendo en cuenl:a que hay estacionalidad durante cinco o seis meses, los inspec
tores pueden dedicarse única y exclusivamente a este tema . 

. - Solamente quisiera hacer una reflexión. Les propongo lo siguiente: tomemos por ejemplo la isla de Eivissa, la hipótesis citada 
es la siguiente, veamos cuantos hoteles y apartamentos tenemos legali7..ados. Esta es la oferta legal. Veamos el mes de más ocu
pación en Eivissa, la gente acepta que ha habido el 100% de ocupaci6n el mes de agosto de 1988. Veamos cuántos turistas ban 
llegado a Eivissa, somos la única Comunidad, con Canarias, que puede hacerlo. Aceptemos que, según las estadfslicas quc tiene 
la Conselleria sobre la estancia media, un turista está doce dCas. y veamos todos estos turistas que han entrado dónde han ido, y 
sabremos cuántos nos sobran. A partir de ahC, podemos empezar a discutir." 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LEGALIZADA, CE
LEBRADA DÍA CATORCE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

SR. JOSEP FORTEZA-REY BORRALLERAS, PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL HOTE
LERA DE MALLORCA.-

.- "Uno de los primeros puntos es la realización de un censo real. Hay que remarcar la tarea de haber mirado con lupa aproxima
aamente doscientos folletos de tour-operadores. Hemq.o; censad~ 430 edificios, lo cual no quiere decir que existan 430 edificios ile
gales, lo que decimos es que existen 430 bloques de edificios que se comercializan en Europa en estos momentos de una manera 
clara . 

. - Era negativo para nuestra colectividad que se practicasen actividades comerciales, en este caso turísticas, ilegales, allá donde te
mas tan importantes como el tema laboral está de lado, como el tema fiscal está de lado . 

. - Esta oferta turfstica no legalizada actúa en unas condiciones que no son de mercado y en una situación de ventaja ante los de
más. Desde el punto de vista económico-fiscal, creo que está claro que es casi imposible seguir el proceso de la facturación de es
tos apartamentos, de apartamentos de un cierto volumen, y del tráfico de este dinero, e incluso es casi imposible saber si esta fac-
turación se genera aquf, en las Islas, o si se genera todo fuera de estas islas. . 

La segunda parte es que nos crea un problema laboral importante, es decir, hoy en dfa las empresas turfsticas en general que ac
túan de una forma legal deben atenerse, faltarta más, a toda una serie de normativas de carácter laboral, de carácter fiscal, sanita
rio, etc., cosas de las cuales esta gente, por no estar sometidos a instrucción, se liberan totalmente, y se podrfan producir hechos 
como en ocasiones se han contemplado que las situaciones de estos alojamientos, en el momento de ponerlos al mercado, tanto 
desde el punto de vista sanitario, como de prevención de incendios, como laboral, pueden ser muy deficientes e incurrirfan en res
ponsabilidades sobre lo que pudiera suceder en estos establecimientos no legalizados. Me contaban hace relativamente poco, 
cuando empezaba a buscar datos, que incluso hay gente que tiene bloques o sistemas de éstos que, ffjense hasta qué punto lle
gan, que los que tienen las llaves de los establecimientos, hay un sefior que cuando tiene unos clientes va al pueblo con una ca
mioneta a buscar a las mujeres por horas, les paga y se ha acabado la historia, mientras que una industria debe tener trabajado
res eventuales, trabajadores fijos y discontfnuos, tiene que pagar seguridad social, etc., es decir que creamos un mundo de pica
resca. 

Ñuestra preocupación va dirigida a pensar que lo que necesitan estas islas es eliminar la picaresca y tener gente profesional que 
realice bien su trabajo e intentar equilibrar, 10 mejor posible, el mundo económico y el mundo social. 

.- Me permitirán que haga una definición, se consideran Ilegales o clandestinas aquellas unidades que se dedican a la comerciali
zación de este producto utilizando medios públicos, que no se han dado de alta como actividad de una fonna sistemática . 

. - Lo que preocupa es aquella picaresca y aquella sistemática cuando se utilizan y se hacen bloques de apartamentos destinados 
ya desde un principio a una explotación turística, que se contratan, se comercializan, con tour-operadores, se sacan al mercado, y 
todo ello da un giro de carácter empresarial, porque la actividad básica y fundamental es la empresarial. 

.- En el seguimiento de este proceso se puede dar, en las inspecciones, que se consideren oferta clandestina, y para nosotros es 
muy importante que se tengan en cuenta dos cosas, cuando haya inmuebles, saber si esta gente tiene autorización previa de turis-
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mo y si tiene licencia municipal, el tercer hecho, como saben, es el permiso de apertura correspondiente, pero hay dos hechos im
portantes que son saber si esta gente inicialmente ya tenfa intención de hacer una industria turística, si hizo un proyecto, si lo ha 
presentado y se ha aprobado, y después el otro tema, porque no intentemos pasar una autorización previa de turismo y resulte 
después que construimos en un municipio donde las condiciones urbanfsticas no puedan ser aceptadas. Estos dos temas básicos 
los consideramos, como digo, fundamentales, la autorización previa de turismo, la licencia municipal, y posteriormente los permi
sos de apertura . 

. - ¿Qué padrfamos hacer nosotros para intentar situar todo esto en unos términos razonables? Yo creo que lo que se tendrfa que 
hacer es una operación conjunta en la cual intervinieran la Conselleria de Turismo y los municipios turísticos. Nosotros propone
mos nuevamente un censo de esta oferta turfstica no legalizada, tenemos en nuestras manos unos datos del ano pasado, que en 
estos momentos consideramos francamente incompletos, debemos valorar con seriedad y exactitud cuál es el nivel de esta oferta 
turfstica no legalizada, una vez situada; el proceso es relativamente sencillo, no es tan complicado como parece, hablo de esta 
oferta de carácter industrial, a través de los folletos y los canales de los tour-operadores se puede saber con bastante exactitud 
qué volumen de apartamentos comercializan, nosotros nos ofrecemos como una aportación más, si ustedes nos lo piden, para 
hacer unos informes por zonas que puedan ser una especie de complemento de estos folletos de los tour-operadores . 

. - Una vez censado el nivel, las actas de inspección y las actuaciones jurrdicas pertinentes son necesarias, y sobre este punto mani
fiesto mi sorpresa de ver que la Conselleria no dispone aún de los medios más necesarios, a pesar de que este Parlamento realizó 
unas gestiones, hace un tiempo, de apoyo para que los pudiera conseguir. Creo que también hay planes para que haya un au
mento de dotación de inspectores, entre otras cosas, para estos trabajos. Entonces, cuando haya inspectores para cubrir dichas 
tareas debe realizarse un plan de inspección concreto, es decir, lo que creemos que no procede es ir a hacer algunas inspecciones 
según las denuncias presentadas, creo que se deberfa elaborar un plan de inspecciones que deberfa responder a una distribución 
geográfica, de esta manera ayudarfa a realizar este censo, a denunciar estas situaciones si jurfdicamente procediera. El segundo 
punto es algo que se ha hecho, pero que deber fa ser un poco mejor, es la notificación de una forma cierta a los tour-operadores y 
a los agentes de viajes que los representan, sobre el hecho de que si no tienen garantías a la hora de contratar cualquier tipo de 
alojamiento, y estos alojamientos no disponen de los pertinentes permisos, incurrirán en responsabilidad. Ustedes saben perfecta
mente que los pafses europeos son terriblemente sensibles respecto de la responsabilidad de sus actuaciones, yo puedo garanti
zarles que si ustedes manifiestan de una manera cierta, a través de certificados o de una fórmula, que estos tour-operadores si no 
toman medidas para estar seguros de lo que contratan, tendrán parte de responsabilidad, ante los tribunales de defensa de los 
consumidores de su país no se atreverán nunca a contratar bloques de apartamentos que no estén debidamente legalizados. 

Muchos de ustedes preguntan si padrfamos situar los lugares donde este problema es muy grave; yo creo que es evidente, toda la 
punta norte, desde Pollenr,;a hasta Ca'n Picafort es un tema que preocupa, la zona de Cales de Mallorca también preocupa, y Pe
guera igualmente, a pesar de que en ciertos informes vemos que no figura nada en absoluto, nosotros tenemos datos donde mi 
asesor dice que insista, que son presuntos porque no tenemos una certeza absoluta, pero son zonas que realmente preocupan. 
Quisiéramos hacer una matización importante, esta investigación que proponemos y en la que nos ofrecemos a colaborar, la ha
rfamos a dos niveles: primero, oferta ilegal existente; segundo, oferta ilegal que se crea en este momento, nivel mucho más im
portante. Podrfa ser, y quiero poner un interrogante que hubiera seno res que hayan recibido autorizaciones para construir deter
minados establecimientos hoteleros y que se sobrepasen en sus autorizaciones en cuanto a capacidad. Entonces, si se pudiera es
tablecer que la Conselleria de Turismo, con esta nueva dotación de inspectores, hiciera una revisión de las principales zonas tu
rísticas conjuntamente con los Ayuntamientos, y se consensuasen que el Ayuntamiento les prestase un celador municipal el dfa 
de la inspección, se podrfa ir determinando si la construcción es de carácter turístico, de qué capacidad se hace o, si no tiene auto
rización turfstica, qué niveles de permisos municipales tiene . 

. - La Canselleria realizó una tarea de verificar algunos folletos de tour-operadores, y llegó a unas conclusiones; nosotros hemos 
confrontado estos datos y no coinciden con los nuestros. A mr me sorprende que incluso en el informe de la Canselleria, "aparta
mentos en oferta turística sin trámite", cuando leo que los tour-operadores, bien, es que son de primera lfnea. ¿Por qué todavía a 
estas alturas viene gente aqur y dice que alega ignorancia y que no saben y que no tienen nada que ver? Aqur hablamos de TUI, 
de LANCASTER, de mOMAS COOK, de mOMSON, éstos son tour-operadores de primera fila. Si ustedes y la Canselleria 
son capaces de que estos grandes seOores dejen de contratar estas industrias ilegales, se habrá acabado el tema. Ahora bien, si 
nosotros intentamos hacer llamadas a la responsabilidad, pero estos senores continúan recibiendo dinero por trabajar, no habrá 
manera de parar el tema." 

2.1.2.- COMPARECENCIAS EN PONENCIA. (Extractos literales de las intervenciones de los com
parecientes). 

ALCALDES o REPRESENTANTES DE AYUNTAMIENTOS DE MALLORCA. 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LEGALIZADA, CE
LEBRADA DÍA OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

SR. D. BARTOMEU PONT ESTELRlCH, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT LLOREN~ DES CARDASSAR.-

"En Sant L1orenc; tenemos bastantes apartamentos turísticos no legalizados, bastantes, deberfamos hacer una investigación a tra
vés de Turismo, para que mandase un inspector, y deberra ser a través de inspectores a los cuales nosotros podemos dar una ma
no, si la necesitan. 

Los hoteleros son los primeros que han usado los apartamentos ilegales. 

.. 
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¿Soluciones para arreglar el problema? Que haya inspecciones turísticas. 

Concretamente tenemos un bloque de apartamentos, no recuerdo si hay 100 o 150, que solicitó permiso a Turismo, no se lo han 
llegado a conceder, o no se lo llegaron a conceder. Está hecho, y sabemos que este ano pasado actuó como apartamento turfsti
co, es un bloque muy grande. Tenemos bloques de 9, de 10 o de 12, los hay que tienen el permiso de Turismo de antes, y los hay 
que no lo tienen. 

Estamos de acuerdo en eliminar la competencia desleal que se hace a los hoteles y a toda la zona legal turística." 

SR. D. ANTONI GELABERT PORTELLS, TENIENTE-ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA.-

"En el Ayuntamiento de Alcúdia la preocupación existe, nosotros tenemos un total de plazas realizado por la Oficina de Informa
ción de Turismo de Alcúdia, para nuestra técnica en turismo, y nos da 27.146. 

En el Departamento de Recaudación en Alcúdia la basura se paga por plaza hotelera, y sólo tenemos 24.534 plazas, tenemos 
unas diferencias de casi 3.000 plazas, pero en ningún momento podemos decir que sean plazas ilegales." 

SR.. D. MARTí MARCH VIVES, ALCALDE DE POLLEN<;A.-

"La Oferta Hotelera en ocasiones está desvirtuada por los mismos hoteles que complementan las camas que tienen asignadas y 
las usan, y aquf tenemos una ilegalidad. 

Los Ayuntamientos, al menos el Ayuntamiento de POllem¡a, no tienen conocimiento de todos los apartamentos autorizados, ya 
que existe una gama muy extensa de apartamentos turísticos. 

Pero además, están los apartamentos no turfsticos con función de apartamento turístico, y aquf hay una gama de ilegalidad, no 
por el uso que se pueda hacer, porque entiendo que todos estos apartamentos tienen un uso legal y un uso ilegal, sino por el mis
mo establecimiento; entonces viene un particular, un extranjero, un mallorquín, cualquiera, alquila el apartamento ordinario y 
considera que es perfectamente legal, pero después tenemos un conjunto de agencias, tour-operadores, etc., etc., que hacen 
unos alquileres colectivos, con una estancia limitada o ilimitada, y creo que aquf está el verdadero problema. 

Por otra parte hay infinidad de casas habitadas en la zona rústica, en Pollen<;a, me consta positivamente, algunas están autoriza
das para turismo, y otras no, este alquiler directo que se hace de un particular es perfectamente normal, con los alquileres colec
tivos ya sean de agencias, ya sea.n de tour-operadores, el aspecto cambia ~otalmente, y serfa necesario cerrar todos los estableci
mientos que no estuvieran autorizados, creo que esto es un problema. 

Quisiera decir aquf una vez más que lo que falta es control. Y en base a este control de diferentes apartados, es cuando pueden 
tomarse medidas objetivas en relación can esa legalidad o ilegalidad. 

Somos conscientes de que, por ejemplo, en Pollen<;a hay X apartamentos turísticos, pero bay X que no son apartamentos turísti
cos, y los explotadores de estos apartamentos turísticos usan estos otros apartamentos con una finalidad turística, primer punto. 
Segundo, la industria hotelera defiende sus intereses, pero también da pie al uso de la oferta sumergida, alquilando apartamen
tos, chalets, etc., etc. 

A causa del minifundismo que existe en Pollen<;a, hay unas 3.000 casas de campo que han sido puestas al dfa, donde estos inter
mediarios lo que han hecho ha sido decir, bien, aque tienes un millón de pesetas y me haces una piscina, que se le llama alberca o 
depósito de agua, pero que es una piscina. Y realmente esa gente! es la que ha hecho posible esa oferta no legalizada que en cier
ta manera debería ser, por lo menos, controlada." 

SR.. D. BARTOMEU MASCARÓ FLORIT, TENIENTE-ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALlDA.-

"Tenemos la recogida de basuras por plaza hotelera, tenemos censadas 9.089 plazas oficiales. Sin duda bay más, muchas más. 

Más plazas que pueda haber, debemos empezar por los mismos hoteles, han hecho ampliaciones, han reconvertido habitaciones. 
Aquf puede haber una huida de plazas, no muy significativa. 

El caso de los particulares es dificil de detectar. 

También debemos pensar hasta qué punto esta plaza es legal o es ilegal, o sea que si vamos al ano 92 con libertad de circulación 
de ciudadanos y de negocio en Europa, debemos ver de qué manera será ilegal que alguien alquile a un ciudadano de la Comuni
dad Europea. 

Los Ayuntamientos, cuando nos piden una licencia de obra para un apartamento turístico, exigimos la licencia, pero nos pueden 
pedir una licencia de obra para un edificio que cumpla estrictamente las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanfstico, y el 
Ayuntamiento le da la licencia sin saber si es para darle el uso que después pretende darle, podríamos tener, con el control de pa
saportes, un control de las estancias. 

Deberfa contemplarse la posibilidad de hacer una ley que sea asumible por los particulares." 

, 

I . 
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SR. D. ANTONI ALCOVER FEMENIES, ALCALDE DE CAPDEPERA.-

"Capdepera no da permiso si no se tiene el permiso de la Conselleria de Turismo. 

En el témino de Capdepera la gran mayorra, un 97% lo tiene todo legal, bace dos afios, la Asociación Hotelera biza un muestreo, 
bicieron inspecciones por ellos mismos sobre cuál es la oferta ilegal que tenemos. 

Enviaron el muestreo a la Conselleria de Turismo, tienen todos los datos, todos los apartamentos ilegales que bay, me consta 
que ban venido a Cala Ratjada y han becbo inspecciones, se ban levantado actas, ahora bien, la Conselleria de Turismo se ha en
contrado con tres inspectores, falta de personal. La competencia desleal nos lleva a que los que tienen un establecimiento legali
zado deben bajar los precios." 

SR. D. FRANCESC BARRACHINA LLANERAS, ALCALDE DE SON CERVERA.-

"Debe ser una tarea completamente conjunta con la Conselleria y los Ayuntamientos. No quiero repetir lo que ban dicho mis 
compafieros. " 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LEGALIZADA, CE
LEBRADA DÍA DIEZ DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

SR. D. COSME ADROVER OBRADOR, ALCALDE DE SANTANYÍ.-

"El Turismo es el motor de nuestro municipio, corno detalle diré que en 10 afios hemos pasado de un presupuesto de 35 millones 
de pesetas a uno de 480 millones. 

Tuve la impresión de que lo que el Parlament quería era saber el número de plazas ilegales que habfa, i mi ocurrencia fue que el 
jefe de policfa me biciera una investigación, pero en el mes de febrero me dijo que era imposible. Yo, para su tranquilidad, les di
ré que hemos llegado ya a un punto de construcción tan grande que la oferta ilegal creo que en mi municipio ha desaparecido to
talmente. Siempre que ha habido oferta turfstica ilegal, mi impresión es que ha sido a causa del "overbooking" de determinados 
hoteles, nosotros calculamos que tenemos unas 25.000 plazas turfsticas, posiblemente no Ilegarfamos al medio por cien de oferta 
ilegal. Nosotros tenemos constancia en el negociat de obras de lo que es un apartamento turfstico y lo que es un apartamento no 
turfstico. En nuestras Normas Subsidiarias hay una diferencia muy sencilla entre lo que es un apartamento turfstico y uno no tu· 
rfstico, y es que el no turfstic no tiene la obligación de tener tendedero. 

Afortunadamente tenemos poca oferta turfstica, la consecuencia de esta oferta de plazas ilegales viene marcada por el hecho de 
que hay muchas legales". 

SR. D. MIQUEL RlGO VICENS, ALCALDE DE SES SAtiNES.-

"Tenemos pocas plazas turfsticas por la configuración de las Normas Subsidiarias, es imposible casi tener plazas ilegales, sf que 
puede haber pisos o apartamentos normales que se alquilan a través de un teléfono o a través de un sel\or en un bar que tiene 30 
pisos apuntados. Y después está la diferencia de un bloque de pisos que está en combinación con un hotel que en un momento 
dado llena aquel bloque de pisos. Nosotros tenemos 2.600 plazas y consideramos que no tenemos ilegalidades de éstas". 

SR. D. JOAN MONTSERRAT MASCARÓ, ALCALDE DE LLUCMAJOR.-

"En nuestro municipio, tengo aqur controladas, a través de nuestro padrón, unas 10.000 plazas bateleras. 

Me he vuelto a poner en contacto con dos organismos, uno ha sido el de nuestros policfas municipales, y el otro ha sido la Fede
ración. Y efectivamente hay una serie de lugares donde se alquilan apartamentos, se alquilan para estancia, no los podemos con
siderar ilegales, los alquilan directamente, no caemos en la ilegalidad". 

SR. D. JAUME LLULL BIBILONI, ALCALDE DE MANACOR.-

"Entre paréntesis haría una observación, serfa deseable, dadas las informaciones o quejas recibidas de los particulares, si fuera 
posible, una agilización de los trámites que siguen para la autorización. Si contrastamos los datos de que disponemos, vemos que 
son muy discordantes, son discordantes tanto por las publicaciones oficiales de la Secretarfa General de Turismo, corno por las de 
la misma Conselleria, porque no nos cuadran de ninguna manera. Figuran establecimientos que ya no existen porque no ejercen. 

Están las ampliaciones de datos de la Conselleria de Turismo, hay bloques de apartamentos que oficialmente, por ejemplo, aqur 
hay uno que tiene 57 alojamientos, cuando realmentr tiene 80. 

Yo no puedo decir si estas plazas son las autorizadas o si las demás están legalizadas o no". 

SR D. MATIAS TERRADES MARQUÉS, ALCALDE D' ANDRATX.-

"1.300 plazas legales. Puede ser que tengamos plazas ilegales en el Puerto de Andralx y en Sant EIm, si hay personas extranjeras 
que han comprado apartamentos y ya los alquilan desde su propio pafs, es una tarea dificil de controlar". 
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SR. D. FRANCESC OBRADOR MORATINOS, ALCALDE DE CALVIÁ.-

"El grave problema que tiene nuestra industria turística es la entrada en el mercado de una oferta, para mf claramente ilegal, no 
desde el punto de vistra constructivo, sino desde el punto de vista comercial. 

Eo nuestro Ayuntamiento nos enlran cerca del millón de estancias anuales. El tema de la configuración de comunidades de pro
pietarios, donde el 70% está controlado por extranjeros que ponen en un circuito comercial propio europeo, recomendarfa que 
cogieran las hojas parroquiales inglesas, de parroquias pequenas inglesas, y verían qué tipo de oferta, a través de las hojas parro
quiales misma .. , se hace y cuáles son los apartamentos que se ofertan a través de estas publicaciones. 

Incluso con servicios de excursiones, toda una red no legal, ilegal, porque es una actividad comercial no reglada y que se presta a 
todo tipo de comentarios de tipo de divisa, porque estos sellores no pagan absolutamente nada aquf, todo lo pagan en su lugar de 
origen, hasta el punto que, como nos hemos encontrado, en un chalet o en un apartamento, como he dicho, ponen 5 o 6 o 7 ve
ces la capacidad de su oferta. 

Tenemos dos estudios paralelos realizados, un tipo de estudios basados en los datos oficiales de la Conselleria y, por otro lado, te
nemos el segundo estudio, que con motivo del Plan General hicimos, comparativo, y veremos las cifras que nos dan de diferencia, 
que son sustanciales. Un hotel que dice tener 340 plazas, en realidad en ocasiones tiene 600 o 800 o más. 

En el tema de apartamentos en Calvi~, apartamentos legalizados de 1988, datos oficiales de la Conselleria, hay 114 bloques que 
significan 16.135 apartamentos, y según el mismo estudio de El Llibre Blane, se nos sellalan 12.190 plazas de apartamentos no le
galizadas. 

El censo de actividades, nos da exactamente en capacidad de apartamentos 49.863 en Calvi~, y basándonos en metros por plaza, 
nos da 58.303, contra las cifras de que hablábamos de 27.107. 

Tenemos Otro estudio elaborado a partir del Padrón municipal, todos los extranjeros que tienen apartamentos, un total de 8.827, 
como residentes extranjeros tenemos l.820, teoemos 7.007 unidades departamentales diferenciadas que son susceptibles de en
trar en este circuitol. Aplicamo.,> el 3'5, soo 24.500 camas; 24.500 camas multiplicadas por una media que tiene en nuestro térmi
no 7 meses de ocupación, nos da esta cifra de los millares y pico posibles apartamentos ilegales. 

Es muy dificil controlar la oferta turfstica, por no decir que lo considecamos imposible, si no se regulan los usos de los territorios. 
Es decir, si nosotros no planteamos que cada territorio ha de tener su uso propio, y que poF tanto en aquellerritorio si llene que 
haber actividad turfstica, ha de ser única y exclusivamente actividad turfstica entendida como tal mercado turfstico potencial y, 
por tanto, ha de ser regulada por un Plan Director de Oferta Turfstica, no se hace desde aquf, prácticamente será imposible. 

La única forma real de poder controlar esto es reestructurarla tambi6n en función de la capacidad del territorio y del producto 
que desarrolla. Regular los usos en función de las Normas Urbanfsticas; coger una norma que el mismo Parlamento ha aproba
do, que es la Ley 7188, de Modificación de la Oferta Turfstica en función de los metros, aplicarla a una norma urbanfstica, es de
cir, a c.ualquier 7.ona turística solamenle es podrán construir apartamentos que reúnan estas condiciones y exigir de la Conselle
ria de Turismo la calificación como tal, i ésta es la única forma que tenernos de poner en el mismo listón la oferta. Si realmente se 
provocase un desfase en el sentido de querer controlar la oferta y los usos ya estuvíeran saturados en función de la propia oferta, 
tendríamos un mecanismo perfectamente regulado de modificación del Plan, que nos permitirfa en todo momento regul.ar la 
oferta en función del territorio, liberando, cambiando el territorio, pero no en funciÓn de la voluntad en cada momento de la 
construcción y del promotor, sino en función de una planificación que el mismo Parlamento babrfa realizado sobre el territorio. 

Hay grupos especiales que se dedican a recaudar dinero inversor, que le llaman, compras tr~ ápartamentos, pagas tres aparta
mentos, compras tres apartamentos normales, que jo te los colocaré en un circuito turístico, en un circuito de funcionamiento 
turfstico, ya te venden el apartamento y además te lo ponen en explotación; no creo que nuestra oferta de apartamentos no turís
ticos sea una anécdota, tiene unas redes impresionantes, actúan en Calvi~, actúan en Palma, en a toda Mallorca. 

Cuando hablo de ilegalidad me refiero al uso del apartamento, lo que para mf es ilegal no es el apartamento, lo que para mf es 
ilegal es entrar en un circuito turístico un apartamento que no es turístico". 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE D'ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LEGALIZADA, CELE
BRADA DÍA VEINTIUNO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

'. 
SR. D. RAMON AGUILÓ MUNAR, ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALMA.-

.- "El Ayumamiemo no puede hablar tanlO de orerta ilegal como de actividad legal o actividad ilegal. Desde este punto de vista 
hemos de reconocer que hay un gran número de actividades desarrolladas en nuestra ciudad que desde el punto de vista jurfdico 
se podrían calíficar de ilegales. Porque son frutos de una situación de gran acumulación o de gran crecimiento económico, obvia
mente terciario, desarrollado durante los atlas 60 fundamentalmente, sin cumplir reglamentos, ordenanzas ni ningún tipo de nor
mas. 

Ha pasado con lo.,> hoteles. La mayoría de hoteles dellérmino, no me alreverfa a decir un porcentaje, desde la calificación jurfdi
ca propia municipal, seguramente eran actividades !legales porque no tenfan licencia de actividad. No creo que eso encaje en la 
preocupación del Parlameoto que me imagino va referida a una nueva situación de ilegalidad. 
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.- Otro tema serfa plantearse como desde el Ayuntamiento, dejando esta cuestión fác tica de una realidad que existía y como se 
actuaba con los nuevos casos. Rea lmente también es complicado, ha babido do.~ tipos de actuaciones por parte de la administra
ción municipal, dependiendo del tipo de actividad y del tipo de industria o licencia que se solici taba. 

Teniendo en cuenta que las licencias de actividades están ligadas a un proceso que supone que yendo muy de prisa cualquier per
miso, cualquier diligencia municipal, como en ella también interviene la Comunidad Autónoma en estas diligencias y bay unas ex
posiciones al público de las peticiones y de los proyectos de licencia de actividad , es inevitable que cualquier expediente se retrase 
4, 5 o 6 meses. 

Por tanto, la norma es que mueh(sima gente, sobre todo cuando no se manejan grandes niveles de inversión, que puede estar so
metido al Reglamen to de Actividades, pues se realizan las obras y después se legalIzan con posterioridad pagando las multas que 
correspondan, csto al pcqueno inversor le sale más ren table que tener inmovilizado un proycclO, \111 capital, ulla serie de meses, 
esperando estos 5, 6 meses que supone la actividad de la administración, conjuntamente la actividad municipal y la administra
ción autónoma. 

Es un callejón sin salida de carácter estructural que hasta ahora no se ha modificado, que serra muy necesario para un buen fun
cionamiento de la administración y sobre todo para que la administración no sea una pared ante el administrado . 

. - Por 10 que se refiere a los nuevos casos que puedan aparecer de establecimientos turísticos, lo que sí me gustarra dejar claro es 
que la actuación municipal está más bien dirigida hacia la actuación urbanística de carácter general que hacia la actividad. 

Para el Ayuntamiento la actividad primera y más fundamental es conseguir que todo edificio, toda construcción que se realice 
cuente con la licencia municipal, con la licencia de obras, y que normalmente allf donde dedicamos los esfuerzos más grandes y 
los medios que tenemos para hacer cumplir la legalidad urbanfstica simplemente, sin entrar en la legalidad sectorial, los medios 
que tenemos son escasos . 

. - Respecto de si serfa posible o no una mayor coordinación entre Ayuntamientos y administración autónoma para prevenir, co
mo mínimo, la situación de nuevas construcciones que se puedan derivar, que se puedan destinar a uso turístico no autorizado 
por parte de la Comunidad Autónoma, hay que entender que lo que son los usos de actividades contemplados en el Plan General 
de Palms, en lo que son usos colectivos, son contemplados exclusivamente el uso comunitario y el uso batelero, es decir que, por 
ejemplo, no discrimina la normativa municipal urbanística a través del Plan General, no discrimina eOlre el. uso hotelero y el uso, 
por ejemplo, de apartamento turCstico. . . 

sr pienso que tal vez sería posible un esfuerzo, por parte del Ayuntamiento y por parte de la administración autónoma para po
nerse de acuerrdo con los usos a contemplar en un Plan General; evidentemente el Gavern Autónomo liene unas competencias 
en materia urbanística y yo creo que no sería excesivamente diffcilllegar, entre todos los Ayuntamientos de las Islas, a una clasifi
cación que sirviera para todos y que al mismo tiempo ayudase al Govern Autónomo respecto de la clasificación de usos urbanfsti
cos que en estos momentos creo que no está regulada de común acuerrdo entre todos. 

Digo esto porque cuando se presenta un proyecto de apartamentos, por ejemplO al Ayunu\lniento de Palma, claro, no se presen
ta como una actividad hotelera, sino que se presenta como una actividad comunitaria, y obviamente asf se contempla por parte 
del Ayuntamiento. Es obvio que cuando hay una petición de licencia en el Ayuntamiento para una actividad hotelera debe cum
plir las normas de la Comunidad Autónoma, debe venir informado, en caso de uso turístico declarado o cuando el proyecto sea 
explfcito en su destino, y lógicamente se exige por parte del Ayuntamiento el informe vinculante de la Conselleria de Turismo, 
con los planes diligenciados. 

Lo que pasa es que, insisto, como el uso, en los usos globales, contemplados en la reglamentación urbanística municipal no hay 
más diferencia que entre el uso comunitario y el uso hotelero, claro, depende de la receptividad subjetiva del funcionario de tur
no pensar que 10 que se plantea es un edificio de apartamentos turísticos o uno de apartamentos normales, concebido como tales 
apartamentos y no como residencia familiar. Es diffcil discriminar en estos momentos, tal como está la regulación urbanística. 

Yo creo que la vía de colaboración existe y está abí, y supondría una coordinación previa también entre lo que es una área de tu
rismo y lo que es una área de ordenación del territorio en el Govera Autónomo, ligada a una actuación municipal que creo debe
ría estar dedicada fundamentalmente a la cuestión de ordenación del territorio. 

En este sentido veo diffcilla actuación municipal, incluso la actuación supramunicipal con regulaciones sectoriales sobre una acti
vidad determinada . 

. - Creo que la competencia de ordenación dellerritorio debe estar subordinada a una responsabilidad supramunicipal de ordena
ciÓn del territorio que es un Plan Director de nuestra Comunidad, de nuestra isla; que hay recursos afectados por la situación; 
que en estos momentos bay determinados Planes de determinados pueblos donde hay una poblaciÓn ·prevista dentro de unos 
aOos de cientos de miles de personas, que, dada la situación de escasez de recursos, fundamentalmente agua, que además tiene 
planteada claramente nuestra ciudad, es obvio que se debería tener un planteamientos o se debería ser sensible a un plantea
miento no tan sólo sectorial, sino también de ordenación del territorio. 

Veo perfectamene posible polfUca y administrativamente que haya una coordinaciÓn entre el Govern de la Comunidad Autóno
ma y la! Ayuntamienta! respecto de esta calificación del suelo en función del uso a que debe ser destinado, y creo que desde el 
punto de vista municipal posibilitarfa más una colaboraci6n con el Gavern Autónomo para el propio control de esta oferta ilegal. 

.. 
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.- Si ha tenido el Ayuntamiento de Palma actuaciones respecto de colaborar para cerrar o precintar apartamentos, debo decir 
que nunca se nOS ha solicitado, y que, en todo caso, el Ayulllamienlo no suele tener actuaciones administrativas a través de, por 
ejemplo, la Policfa Municipal para clausurar aciividades a no ser que el peligro para las personas sea evidente." 

REPRESENTANTES DE LOS TOUR-OPERADORES.-

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LEGALIZADA, CE
LEBRADA DÍA VEINTIUNO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

SR. D. JOAN PASCUAL GARAU, REPRESENTANTE TOUR-OPERADOR NUR.-

.- "Nosotros representamos a una agencia local. Preparamos y realizamos la contratación para estos tour-operadores, o sea, ellos 
dicen, necesitamos tanlas camas para el ano que viene; nosotros empe7.amos a preparar las ofertas, buscamos hoteles, buscamos 
apartamentos, hablamos con los que ya tenemos en el programa para ren~t contrato si hemos quedado satisfechos, pero lo 
que no hacemos es buscar ofertas legales e ilegales, nadie nos ha dichO, de momento, lo que es legal y lo que es ilegal, a nosotros 
nos Interesa un buen produCto, una cosa que esté bien situada, que nos interesen las condiciones comerciales que nos ofrecen, y 
si nos interesa, lo contratamos . 

. - La única ayuda que podemos ofrecer para colaborar es, a lodo empresario hotelero O apartamenlero que viene a ofrecernos 
camas, preguntarle, lteneis los pennisos del Ayuntamiento, tcncis los permisos de la ConseUeria?, lo que pasa es que nosotros 
no consideramos que debamos decir, es que si no nos los traes, no firmaremos el contrato. A nosotros nadie nos ha dicho que si 
no tenemos unos permisos sobre la mesa no podemos firmar un contrato, entonces, si nos intcresa el producto o las condiciones, 
si aquel empresario que nOS ofrece eslO nos parece una persona seria y nos entendemos, tinnamos el COntrato. En estos úllimos 
anos preguntamos, ¿Jo teneis legalizado, te neis los pennisos?, estamos pendientes del pemlÍSO de Turismo o estamos pendientes 
del permiso del Ayuntamiento, y durante el curso del tiempo, a los que no vemos de manera clara les preguntamos, ¿está todo 
en orden?, y si no.'I dicen que sr, ya DO vamos a buscar nada mlls, porque nosotros, ilegal o legal, pagamos lo mismo. Para noso
tros es legal o ilegal en los papeles, todo es legal para nosotros; si las autoridades pertinentes nos dijeran, seliores, para ayudarnos 
a neutrali1.ar esta situación no deberían linnar ningún contrato basta que no tengan el penniso de la Consellerla, no tendrfamos 
ningún inconveniente en pedirlo. Darfamos una fecha, si en esta fecha no nos habeis presentado los permisos, no nos podemos a
rriesgar a poner este establecimiento en los folletos, porque tal v~ os lo cerrarán. Pensamos que ésta es la forma en que podrra
mos ayudar . 

. - El Sr. Presiden tI< nos preguntaba cuál podrfa ser el número de camas ilegales, no, no tenemos ninguna idea concreta . 

. - Si los ilegales perjudican a los legales, no podemos contestar porque no lo sabemos, no tenemos medios para evaluarlo. 

.- Medidas en los pafses de los tour-operadores; todas las contrataciones las hacemos siempre aqur, y todos los pagos los hacemos 
aquf, ya sea nuestra empresa, ya sea por cuenta del tour-operador, por lo tanto no creo que pueda haber medidas en otro paCs . 

. - Queremos manifestarles que estamos interesadfsimos en colaborar en este tema, porque si no, con el tiempo, pueden existir 
graves perjuicios para los tour-operadores, que se encontrarán con casas que están en el foUeto, que ellos tienen unas plazas de 
avión contratadas para mandarlas a estas casas y que después estarán cerradas. Esto puede ser un caos. 

.- ¿Cómo contratamos? Somos agencias más o menos conocidas, la gente que tiene interés en hacer un hotel o un apartamento, 
según la zona, vienen a la oficina, nos contactan y dicen, nosotros tenemos este complejo, queríamos hacer estos apartamentos, 
empezamos a entrar en materia. Esta es una fórmula. 

y otra fórmula es que cuando nosotros hemos incrementado propaganda de un ano para otro, debemos contactar con nuestro 
director de contratación, que con el coche recorre la isla; necesitamos en Cala Millar, pues se va a Cala Millor, de hotel en hotel, 
de casa en casa, a pedir como si fuera un representante más que en lugar de vender, compra. Entonces en ocasiones vemOS unas 
obras que se hacen en un lugar o en otro, y si nos interesa, investigamos, buscarnos al dueno, al constructor. investigamos si se
rán apartamentos y entramos en la negociación. 

Sobre el tema de control de los "seat-only" o el saber a dónde van sus clientes, no creo que necesariamente vayan a apariamentos 
ilegales, en muchas zonas turCsticas hay empresas, agencias inglesas, que sólo tienen aviones completos de "seat-only", na venden 
en absoluto ningún paquete turfstico, la mayorfa van a apartamentos que tal vez son de seOores ingleses, por ejemplo . 

. - Posiblemente hay oferta ilegal que tal v~ es mejor que alguna legal, o sea, que duda cabe que todos tendremos casas que son 
ilegales, en este momentO 00 lo sabemos y un dfa nos las cerrarán y teodremos el problema. Pero hay proyectos nuevos, tal vez, 
que no se han legalizado y que cuando hemos hecho la contratacióo nos ban dicho que tienen todos los permisos, nosotros lo be
mos creido y tal v~ no los tienen, pero su oferta puede ser mejor que la de algunos bateles legales que ya tienen veinte anos y 
que no se han renovado . 

La única manera de comercializar es que salga en el foUeto, estos foUetos se realizan, se distribuyen después y en ellos se coloca 
toda la oferta contratada, después estos folletos se distribuyen a oficinas por toda A1emanfa, de norte a sur; esto es el manual que 
mira el cliente, busca la isla donde quiere ir o la penfnsula, busca el hotel más o menos, y por eso escoje él las vacaciones, si no es
tuviera en el follelo, ¿qué olro medio de comercialización tendrfamos? Seguro que todo está en el folleto, es imposible si no está. 
Imposible de comercializar." 
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SR. D. GUILLEM REUS GONZÁLEZ, REPRESENTANTE TOUR-OPERADOR INTASUN.-

.- "A nosotros los tour-operadores nos pinchan, entre comillas, para que les demos el mejor producto, las mejores camas con las 
mejores condiciones, y cada tour-operador o cada agencia o cada empresa tiene sus medidas para mirar la legalidad o la ilegali
dad, pero son unas medidas realmente precarias. 

Tenemos una cláusu la en el contrato que dice que el contrato no será válido si no reune todas las condiciones de la Conselleria, y 
todos los ho teleros 10 firman, enlonces nOSOlros damos por bueno que esto es asf. No vamos a pedir la fotocopia de las licencias 
de apertura, Ctc., etc., entre otras razon~ porque es probable que nuestro grupo tenga de 200 a 250 establecimientos en todo Ba
leares, y cambiar continuamente serCa realmente imposible. No hay duda de que hay establecimientos ilegales, porque precisa
mente esta manana lefa en el periódico que el aeropuerto dice que tendrá un 7 o un 8% más de pasajeros, cuando todos los tour
operadores y todos nosotros decimos que tendremos de un 20 a un 15 menos . 

. - Yo no sé las medidas que deberfamos tomar, pero creo que si hubiera más inspección se encontrarfan más cosas . 

. - Una oferta ilegal es un bloque de apartamentos que está comercializado a través de los canales de los tour-operadores o de las 
agencias de viajes, bien sean locales o extranjeras, y que no tiene los pertinentes permisos de la Conselleria de Turismo. Si lo mi
ramos desde este punto de vista, que es la realidad, yo diría que hay muy poca oferta ilegal. 

La Conselleria nos ha pedido, no ahora ni el mes pasado, no sé si lo ha hecho en este tiempo, pero desde hace anos nos viene pi
diendo los folletos o los listados, más bien los folletos de los tour-operadores . 

. - En cuanto a si todos los apartamentos u hoteles salen en los folletos, le puedo decir que sr'. 

SR. D. SEBASTIÁ VICH ALBERTf, REPRESENTANTE DEL TOUR-OPERADOR TUI.-

.- "Yo qurfa anadir que el tour-operador, com han dicho, lógicamente no tiene interés en los lugares ilegales, pero yo pienso que 
muchos propietarios de apartamentos o agentes que se van a Inglaterra o a Alemania y venden directamente a agencias 40 o 50 
camas, etc., y después estas agencias procuran un billete de avión, lo más barato posible, Creo que los apartamentos ilegales se 
llenan de esa manera, pero totalmente al margen de los tour-operadores . 

. - Creo que es lo que hemos dicho antes, si la Conselleria o quien fuera, la autoridad exigiera a cada edificio nuevo exhibir un per
miso de lo que fuera, no tendrfamos este problema, creo que se nos escapa, no lo podemos controlar de ninguna manera". 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LEGALIZADA, CE
LEBRADA DÍA DIECISEIS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

SRA. MONIQUE MERMOU, REPRESENTANTE DEL TOUR-OPERADOR KUONI.-

.- "Lo principal es la calidad, porque nos lo exigen nuestros clientes. 

La puerta está abierta a todo el mundo que puede venir a ofrecerme un hotel o un apartamento, pero jamás nosotros, por segu
ridad, nos metemos en un producto completamente nuevo, somos muy prudentes. 

.- El que viene suelto, compra un billete de avión y se va donde un amigo tiene un apartamento o se busca uno, pero el que pasa 
a través de la Agencia Kuoni está controlado, porque prefiere venir a un hotel. 

.- Para evitar que los tour-operadores caigan en ofertas turísticas no legales, que si hay una lista de apartamentos o cosas legales, 
si me ofrecen un apartamento, miro la lista, si no sale en la lista, puede ser una cosa no legal, esta lista sólo puede salir de la Ad
ministración. 

En el momento que hacemos un contrato con unos apartamentos, ya estamos tan seguros de que están en situación legal, que 
no hace falta ponerlo". 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LEGALIZADA, CE
LEBRADA DÍA VEINTITRÉS DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

SR. D. FERNANDO PERELLÓ SANTANDREU, REPRESENTANTE DEL FOMENTO DE TURISMO DE MALLORCA.-

.- "Creo que deberCamos definir qué es la oferta ile.gal, y creo que no es nada fácil. Diez anos atrás, un avión de 100 plazas, de es
tas 100 plazas habra 100 clientes que iban a bateles, toda la capacidad del avión charter estaba destinada a llenar las habitaciones 
de los hoteles. Desde hace 10 012 atlos, las cifras de los aviones no coinciden en absoluto con las cifras de ocupación de los hote
les, y no coinciden porque de cada vez hay más personas que compran plazas de avión para ocuparlas, no para ir con el paquete 
turfstico que incluye los traslados, el hotel, no, al contrario, sólo incluye la plaza de avión, y esta plaza está destinada no sólo al 
propietario del chalet sino a los colegas, y a final de ano es una cifra muy considerable de personas. 

Hoy en dfa tenemos 100 personas, y antes eran todas de batel, después hubo 90, después SO, y tal vez hoy en dfa haya 70. 

La verdad es que esto cambia notablemente según los pafses, según las compa/Has aéreas y según los tour-operadores, pero tene-
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mas una disparidad total y absoluta en cuanto a personas que no tienen la misma finalidad . 

. - En los periódicos de Londres, de sábados y domingos sobre todo, hay páginas enteras de anuncios de particular a particular, in
cluso en ocasiones incluyen un coche, ya tienen un seat 600 o un fiesta, a su disposición, las llaves están en la casa de enfrente, 
¿esto es ilegal o no es ilegal? 

.- Entonces, pueden comprar un piso y a veces en lugar de un piso, como resulta que los beneficios les son rentables, compran un 
segundo o un tercero, ¿la ilegalidad empieza en el primero, en el segundo, en el tercero? 

.- Hay otro tipo de ilegalidad. Existe un bloque de apartamentos, con 50 y se venden 20, y el que explota los 30 restantes puede ir 
vendiéndolos, a medida que los vende ya no los explota, pero bay propietarios de apartamentos que los pueden ceder en explota
ción, emonces es bastaOle complejo definir qué es exactBmente la ilegalidad, pero sr podemos decir que es un fenomeno que se 
da de manera corriente y que tiene una ¿lplicación diffcil de catalogar, pero evidente . 

. - Creo que fiscalmente es una cosa evidente que los que van al batel pagan impuestos, los paga el hotel, los que van a casas par
ticulares no los pagan porque cobran con dinero negro, para hablar claro, en su pafs, de manera que ni siquiera entran estas divi
sas, asf hay un tratamiento totalmente distinto . 

. - En cuanto al Fomento, la parte legal no nos preocupa excesivamente, nos preocupa como personas físicas, como personas mo
rales, pero nuestra misión es hacer que vengan y acoplarnos a los que vengan, no analizamos la prioridad fiscal y tampoco la im
plicación fiscal. 

.- Si el hotelero para construir necesita 60 m., y el mismo hotelero para construir casas enfrente del hotel que después alquilará, 
tal vez necesita 20, está claro que no construye en los 60. Repito que es mi opiniÓn personal. No quiero entrar en disquisiciones 
polrticas, pero como opinión personal, si puedo expresarla, me parece evidente que usted facilita un tipo de construcción y prohi
be otro, penaliza uno, según mi criterio . 

. - Toda la isla, y si no la isla, lo que usted dice de las zonas turísticas, pero mientras nosotros podamos hacer un hotel aqur con só
lo 60 m., y repito, un apartamento con la mitad o con una tercera o una cuarta parte, 10 lógico es que usted construya este otro 
tipo y no el primero. Me parece que es un esquema de juego lógico en cuanto a un constructor, que podrra ser cualquiera de no
sOlros, vamos a lo más fácil, si las leyes no nos permiten construir con 20 m. sino con 60 m. para todo, lógicamente que el aparta
mento est6 legalizado O no importará muy poco, porque usted sólo lo hará con 60 m., se legalizará solo. 

, 
.- Usted plantea ahora el tema totalmente dentro de la ilegalidad. Creo que es un tema distinto. Si usted tiene unos apartamen
tos, 100, completamente ílegales y justo enfrente hay otro sefior que tiene 100 apartamentos legales, es evidente que los 100 ile
gales ejercen una competencia absolutamente desleal y que están fuera de la ley . 

. - ¿CómO lcgalizar esto, cómo evitarlo? Quiero repetir que creo que se ha exagerado muchísimo la cantidad de apartamentos 
que existen. porque lodos los lour-operadores tienen mucho cuidado eo evitar, puede baber un error que lógicamente no debe 
producirse por una razón muy sencilla; mire usted las responsabilidades en que incurre el tour-operador, imagine que usted tiene 
una desgracia en un bloque de apartamemos, este bloque de apartamentos no está legalizado, ¿qué le pasa al tour-operador? 
Todo son problemas, porque él no puede justificar ante su país, ante sus clientes, ante las autoridades, por eso creo que este tipo 
de apartamentos debe ir desapareciendo por la vía rápida, porque las posibilidades son inmensas. Yo me refería tal vez más a pe
quenos tour-operadores, a individuales que hacen de agencia de viajes o de tour-operador, que juegan un poco un papel que no 
es el suyo, pero bá icamente, la oferta básica no creo que pueda utilizar mucho este tipo de oferta . 

. - Creo que hay tres fases o tres sectores, tres segmentos distintos: el sector de los particulares que habfamos analizado anterior
mente; el sector de los tour-operadores, y enLre los dos, un sector que se mueve de manera totalmente distinta, que es muy diffcil 
de controlar por una razón muy simple, y es que a menudo no existe, existe naturalmente, pero no se le encuentra. 

Ahora bien, hay un segundo sector. el abuso geográfico tal vez del número de plazas de que podamos disponer, que en lugar de 
dos pongan tres. bien. esto es posible, pero es deffcil de determinar, y ya no es ilegalidad, es abuso tal vez de la legalidad. Pero 
después Ilay otro sector, otro segmento que éste sf crece, mucbo, y está totalmente dentro de la ilegalidad y 00 liene vra jurCdica, 
porque este sector, abara usted, por ejemplO, está en Londres o en Frank.furt o en Roma, y coge 25 plazas de avión, tiene un 
club desde Londres, O tiene una sociedad que na tiene vía jurrdica, un club de amigos, COmpra 25 plazas, llama a alguien que vive 
aqur, a menudo es un extranjero que vive aqur, los alemancs son los primeros precursores de toda la oferta ilegal que tenemos, 
pero coja usted un alemán, se lo lleve al juez, y el juez naturalmente ni lo entrevista, porque DO tiene tiempo. además no tiene 
domicilio fiscal; mándele usted la guardia civil y se reirá cuando haga la denuncia, entonces usted puede atacar a las personas ju
rrdicas evidentes, 10 que no puede hacer es atacar a personas que no tienen vida jurrdica, porque no se sabe ni siquiera dÓnde es
tán. Entonces. lo que pasa es que existen pequetlas agencias, pequetlos tour-operadores que juegan a serlo y no lo son, panicula
res, eventualmente, y son muchos. Sí usted analiza la oferta de Calviá y La multiplica por todas las personas sin vida jurrdlca, es 
muy diffcil cuantificar el tema de una manera seria, porque si se puediera cuantificar se sabrra exactamente. Pero si se sabe cuál 
es el númerO de apartamentQ.'1 que existcn en Calviá, que no csLén comercializados turístícamente, puede deducirse cuál cs esta 
oferta. Es decir, si usted tiene unos apartamentos y no están turrsticamente ofertados con un tour-operador de una manera lÓgi
ca, es que posiblemente lo estén de una manera si no ilógica, sr ilegal. A no ser que se trate de unas personas que tengan un blo
que de apartamentos simplemente por tenerlos, lo cual no parece muy efectivo . 

. - Ouisiera decir una cosa, estas afirmaciones del Director General de Ordenación del Territorio, diciendo que habra 64.000 pla
zas o apartamentos, son estimaciones que no quiero juzgar. Yo expreso mi opinión personal porque es la única que le puedo dar. 
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no puedo darle otra. 

Yo he trabajado en una agencia de viajes, en mi agencia de viajes durante muchos aftos, y creo que no es asf como suceden las 
cosas. Si nosotros aquf en Mallorca tenemos todo tipo de ofertas de hoteles, de apartamentos, ¿por qué se tiene que coger una 
oferta ilegal, con las responsabilidades que esto comporta? No quiero decir que no se haga, pero que esta oferta sea cuantitativa
mente muy importante, me extrafia mucho, y le diré por qué. Si usted coge 64 apartamentos que hacen 120, a dos plazas, que es 
el mrnimo, son 120.000 plazas, 120.000 a diez dfas, son 360.000 a seis meses, nos vamos a 2 00 iliones de turistas, si nosotros tene
mos aquf básicamente 5 millones, quiere decir que de los 5 millones, hay 2 que se venden.con oferta, no es mfnimamente lógico 
creo yo, la estimación que hago es por la experiencia que tengo, no lo veo en absoluto de 'esta manera, que en la cuantificación 
de las plazas Ilega les se cuenten todas aque llas plazas que existan, que se bayan construido y existan y no estén legalizadas como 
plazas turísticas, es muy posible que sea esta apreciación, pero que sean ilegales no, una cosa es que no sean turfsticas y la otra 
que sean ilegales, porque si fueran legales, repi to, solamente comando 2 turistas, llegamos a 2 millones, y 2 millones de turistas 
sobre un total de 5 son muchos turistas ilegales, son muchos apartamentos ilegales, no creo yo que vayamos por este camino, 

.- Yo no digo que no existan apartamentos ilegales, porque es evidente que existen, pero repito, crep que se comercializa mucho 
más dentro del sector que no tiene vida jurfdica que en el segmento de tour-operadores. Yo le diría que si usted coge los folletos 
de los tour-operadores y los analiza uno por uno, para empezar verá que mucho de ellos no tienen ni el 10% de apartamentos, 
depende del pais; coge Holanda, hay muchos apartamentos, pero el número de turistas es reducido; coge Alemania, hay muchos 
menos, pero si fuéramos a estas cantidades, todo serfan apartamentos y además todos serran ilegales, y usted coge un fo lleto de 
IDI o de NECKERMAN, y yo conozco todos los hoteles y todos los aparlamentos, la inmensa mayoría, y que yo sepa no son ile
gales en absoluto. Puede haber un apartamento muy peculiar que ... , no lo sé, pero ni TIJI, ni NECKERMAN, ni lNTASU N, no 
creo que quieran hacer este tipo de contratación, pueden hacerlo por error, por un interés de una persona, estas cosas pasan, 
fuera de la ley, si está fuera de la ley, ni siquiera he de decir lo que pienso porque es evidente. Todo aquél que esté fuera de la ley 
debe ser condenado y punto. Ahora bien creo que cuantificamos de una manera muy alarmista, creo que el problema no es este, 
creo que el problema, repito, es de un segmento que es muy importante pero que no es el segmento de tour-operadores impor
tantes . 

. - Porque si cogemos Inglaterra, en Inglaterra hay dos tour-operadores y nos hacen el 80%, en Alemania, dos tour-operadores 
nos hacen el 80%, entonces, hablamos de unos segmentos mucho menos importantes o de una distribución a base de 200 agen
cias de viajes que juegan a ser tour-operadores sin serlo, y que pueden tener intereses creados, pueden tener ellos mismos unos 
apartamentos y explotarlos y comercializarlos, esto es factible. Pero la gente seria, la gente normal, creo que es gente correcta, 
que no puede hacer esto. Pienso que desproporcionamos el número de plazas y que no se cprresponde con la realidad. Es mi opi
nión, tal vez me equivoco, pero si cojo cualquier folleto de cualquier tour-operador, le diré el 90 y pico por ciento de~partamen
tos que conozco y sé que son, de los que no conozco no lo puedo saber, pero serfa fácil determinarlo, no tiene mucho misterio. 
Asf, si eliminamos el 80% de los países importantes nos queda un 20%, de este 20% no todo puede ser ilegal, puede haber un 
mínimo, es decir, la cuantificación no creo que vaya por este camino, creo que se considera como oferta no turística, se le pone el 
correctivo, digámoslo asf, de ilegal, y no creo que sea ilegal, es no turística, que es muy distinto. No puedo creer ni admitir de nin
guna de las maneras que haya 64, ni siquiera 64.000, apartamentos ilegales, no turístico sf, y que eventualmente podrían ser utili
zados también, pero es muy distinto. Si usted es propietario de un apartamento y no lo destina a usos turísticos, no por ello es ile
gal, es totalmente legal, si lo destina, este es otro asunto, si usted, condicional de, pero es muy distinto. Es decir, puede haber 
64.000 plazas o 64.000 apartamentos, pero no ilegales, puede haber una pequetla parte de estos apartamentos o una media parte, 
pero no creo de ninguna manera en esta proporción, porque las cifras no cuadran. 

.- Las plazas de hotel existen, están ahf, se llenan, es decir, usted puede tener el "seat-only", ¿cuál es la cuantificación? Creo que 
es fácil determinarla, no tienen porque ser plazas ilegales, según la legislación de los países del Mercado Común se puede vender 
una plaza de avión con un servicio y eso está completamente dentro de la legalidad. En un charter se puede vender una plaza de 
avión con un servicio, que puede ser un traslado, que puede ser, por ejemplo, un apartamento de una plaza, de tres o de cuatro, 
a eso se tiene perfectamene derecho, pero esta plaza no tiene porque ser ilegal. 

.- Los tour-operadores normales, serios, no quieren entrar en esta disyuntiva. Ahora, estas plazas, repito, son plazas que existen, 
pero que se comercialícen, 10 dudo mucho, una parte de este sector, de este segmento de agencias de viajes sin nombre y casi sin 
dirección, que nacen un día y cambian de nombre cada dos por tres, usted sabe que agencias de viajes escandinavas quiebran 
cuatro o cinco veces y vuelven cada vez con un nombre diferente, LOdo es posible con estas agencias. Pero ellour -operador lógiCO 
y normal debe ser correcto por definición •. creo, ya no ser por una equivocación para mf inexplicable de las agencias, porque 00 
tiene explícación excepto en el caso en que baya intereses creados, que un tour-operador compre un bloque de apartamentos y 
quiera conlratar en su casa, es factible pero está fuera de la ley y debe castigar, está clarísimo." 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TUruSTICA NO LEGALIZADA, CE
LEBRADA DÍA DIECISIETE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

SR. D. ANTONI GARCÍA SALVADOR, PORTAVOZ DEL SINDICATO U.G.T.-

"Ciertamente el mercado ilegal influencfa y condiciona el mercado de trabajo, porque utiliza la ordenanza laboral de fincas urba
nas en lugar de la que corresponderfa para hostelerfa, que es mucho más beneficiosa para el trabajador. La existencia de oferta 
ilegal degrada las condiciones laborales, devalúa el trabajo y también la ordenación del territorio, aftadiéndole la explotación que 
significa la realización de trabajos mediante mano de obra sumergida." 

El Sr. Garcfa expresa la urgente necesidad de un pacto polftico-urbanfstico entre los municipios, los Consells Insulares y el 00-
vem de la CAIB respecto de la conservación de los espacios naturales, que son la base de nuestra oferta turfstica. 

.) 

" 
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SR. D. RICARDO CARO LÓPEZ, PORTAVOZ DEL SINDICATO C.C.O.O.-

Realiza una intervención de carácter general y se centra en algunos temas, como es el de carácter social de la empresa, significan
do que la precarización de los derechos del obrero propicia su explotación, incumpliéndose la normativa higiénico-sanitaria, y asf 
significa, a tftulo de ejemplo, el amontonamiento de los trabajadores en los dormitorios. 

Como consecuencia del exceso de la oferta se ha producido una auténtica guerra para conseguir clientes, con las consecuencias 
de que se restringe la temporada de trabajo y se da muy poca calidad, para aceptar turistas a cualquier precio, lo cual incide di
rectamente en los derechos de los trabajadores. 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍTICA NO LEGALIZADA, CELE
BRADA DÍA TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

SR. D. LLOREN!,; VAQUER BARCELÓ, PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD IN
MOBILIARIA DE BALEARES.-

.- "Aquf en Baleares, tenemos un número determinado de establecimientos para alquilar, cuando nos ponemos en contacto con 
ellos para un mes o quince días, necesitamos bastante personal y prácticamente no nos dedicamos a ello. Lo que sf alquilamos 
son chalets tipo Son Vida, Son Verí, de una envergadura bastante grande . 

. - Parece ser, por lo que me cuentan, que en Menorca hay más problema que aquí, debo dejar constancia y decir que nosotros te
nemos bastante inquietud para parar todo lo que sea intrusismo, porque eso de alguna manera es un intrusismo . 

. - En cuanto a los problemas de estos alquileres de los intrusos, debo decir que hay una cantidad de gente que con la excusa de 
que son porteros, que realizan limpiezas de apartamentos, que prestan una serie de servicios, se ocupa de la labora de alquilar. Y 
ésta sf que es una labor que además de estar incontrolada totalmente es la que perjudica. 

Ahora estamos en una especie de colaboración con el Colegio de Administradores, que son los que suelen alquilar, y estos sefio
res facilitan una cantidad, porque el problema que me plantean ustedes es el de estos alquileres que se realizan de una forma ile
gal, que no pagan nada y todo eso . 

. - Efectivamente existe, yo puedo darles üna cifras del Colegio de Agentes, de lo que se puede manejar en principio. En estos al
quileres, aquf puede haber una demanda que se realiza mediante el Colegio de Agentes de la Própiedad Inmobiliaria, de unos 
200 chalets de lujo, hablo de lujo cuando son de 500.000 ptas. o más cada mes, hablo de temporada de verano . 

. - En cuanto a lo que ha preguntado el Grupo Socialista, cuáles se hacen por mediación de la Cámara de Propiedad, casi ningu
no. Se ha dicho que no es obligatorio, y entonces se hacen por unos meses y normalmente por mediación de la Cámara se hacen 
muy pocos . 

. - Medidas que hemos tomado. Bueno, sobre todo hemos tomado medidas en el asunto de estas operaciones de que hablamos. 
Dejen que incida un poco en las ventas para comparar. En las ventas normalmente el problema más grande que hay, que es lo 
que debemos buscar, es que se hacen las operaciones en Inglaterra, el cliente ya se pone en contacto con un inglés, y aquí no vie
ne ni un duro, todo se hace allí y esto es lamentable . 

. - No hay ninguna duda que la Ley de Arrendamientos necesita una reforma. Nosotros en estos momentos tenemos una lista que 
nos facilita el Colegio de Administradores, y hay, en este momento, 1.500 personas apuntadas, estas personas alquilan un piso, 
pagan el mes de depósito y el mes de alquiler por adelantado, y si es por mediación de una agencia, el mes lo cobra la agencia, y 
después ya no pagan más. 

Hay dos Colegios, uno que es el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, nosotros, que nos dedicamos a la com
pra-venta, pero podemos desarrollar funciones de arrendamientos. Lo único que no podemos hacer es de administradores por
que hay otro Colegio, que es el Colegio Oficial de Administradores de Fincas, cuya labor es alquilar y administrar. Entonces, es
tos sefiores son los que tocan este punto, no es que yo me desentienda menos, en la época flaca, porque ahora vuelve un poco la 
época plena, para nosotros, para los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria ahora se vende todo, si hay oferta lo que falta es de
manda. Lo he dicho siempre, hubo dos afios en los que me salvé gracias a cuatro alquileres . 

. - La ambición de los administradores es vender, en cambio nuestras ambiciones son otras." " 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LEGALIZADA, CE
LEBRADA DÍA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

SR. D. MIQUEL ALEÑAR FUSTER.-

El Sr. Alefiar Fuster expone ampliamente las conclusiones de su estudio Demanda, Oferta d'Allotjament i Producció Turistica a 
Balears -1970-1987-, significando: 

,- "La actividad turística ha conseguido una importancia capital en el conjunto de la economfa de las Islas, Dado eso, resulta im
portante analizar algunas de sus relaciones con las principales variables económicas regionales (formación de capital, pm, déficit 
comercial, etc.). 
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.- En relación con la demanda se plantean dos cuestiones principales. La primera se refiere a los volúmenes anuales de afluencia. 
La segunda él la estancia media de los turistas . 

. - Los incrementos de la oferta de alojamiento tur(stico se han dado asociados a incrementos de la demanda. En términos genera
les puede decirse que la oferta ha crecido empujada por la demanda. Al mismo tiempo los crecimientos de la oferta han posibili
tado los aumentos de la demanda. Ha habido un conjunto de interrelaciones entre el crecimiento de la demanda y de la oferta, 
aunque a medio plazo el crecimiento de la oferta de alojamiento se ha demostrado, con reiteración, más flexible que el creci
miento de la demanda. . . 
. - El número de plazas disponibles en establecimientos hoteleros es conocido a través de las estadfsticas que publica anualmente 
la Conselleria de Turismo. No se dispone, en cambio, de datos completos y suficientes referidos al número de plazas disponibles 
en apartamentos turfsticos y similares . 

. - En los últimos afias algunos autores han publicado diversas estimaciones sobre el número de plazas existentes en estableci
mientos no hoteleros. As( Mulet (1981) sitúa el número de plazas turrsticas no hoteleras de 1980 en 86.365 unidades. Aguiló-Sas
tre (1987) evalúa el númeróde plazas turfsticas en apartamentos de 1980 en 66.000 unidades. Navinés (1985) estima que las cita
das plazas se situaban en 1984 en 104.298 unidades, y Navinés establece que las plazas turrsticas en apartamentos no legalizados y 
otros alojamientos turísticos era en 1987 igual a un total de 133.244 unidades, que sumado a las 71.164 plazas de apartamentos 
turfsticos legalizados da un resultado igual a 204.408 unidades." 

2.2.~ DESPLAZAMIENTOS Y VISITAS REALIZADAS. 

2.2.1 .- EIVISSA y FORMENTERA. 

ALCADES y REPRESENTANTES DE LOS DIVERSOS AYUNTAMIENTOS DE EMSSA y FORMENTERA 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LEGALIZADA, CE
LEBRADA DÍA DIEZ DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

SR. D. BARTOMEU FERRER MARi, ALCALDE DE FORMENTERA.-

"En la isla de Formentera no tenemos demasiada cabida hotelera en estos momentos, en cuanto a hostales y ·hoteles tenemos 
unas 5500 plazas que no quiere decir que sean legales pero que están abiertas al público; y unas 300 plazas en apartamentos, 
igualmente no quiere decirse que sean legales, pero también están abiertas al público. Lo que es diffcil de cuantificar son las casas 
y los bungalows que en su mayorra, como ya se ha dicho, están en manos de extranjeros que se han hecho una casita y luego la 
van alquilando todo el verano., pero ésta es una contratación totalmente hotelera, porque se alquilan cada quince dras o cada 
tres semanas, y eso no tiene nada que ver con la Ley de Arrendamientos. 

Es un mercado totalmente incontrolado, que además se cobra en divisas y en cada pars, que aqur en las islas no nos repercute en 
nada, incluso muchos de ellos no pagan ni siquiera basura, no pagan muchas cosas que deberfan pagar, por lo tanto deberfa in
tentarse encontrar una solución para llegar a un control." 

SR. D. VICENS PORTAS MARi, TENIENTE-ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP.-

"Realmente vengo un poco cohibido. Lo único que puedo decir es que pasaré todo lo que aqur se diga a Alcaldra, y ya veremos lo 
que podemos hacer de acuerdo con nuestras posibilidades." 

SR. REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA.-

"Cuando una empresa quisiera hacer la construcción de unos apartamentos turfticos tendrfa que presentar un proyecto turfstico. 
Es evidente que en un pueblo, en un núcleo de población debe tener un tratamiento especial; pero cuando ya sale de los núcleos 
de población, es decir, de los pueblos importantes, ya se les debe aplicar sin pensar el Decreto Cladera, pero de manera estricta, 
sin dejar pasar nada, asf se conseguirfa construir en una cantidad de terrenos donde los hoteles o los apartamentos tuvieran los 
servicios suficientes y donde la gente se encontrara a gusto en estos complejos hoteleros." 

SR. D. ANTONI MARi TUR, ALCALDE DE SANT ANTONI.-

"Creo que Eivissa es una unidad que debemos tratar como una sola comunidad geográfica y económica y entonces cualquier co
sa que se haga en cualquier municipio de Eivissa afecta muy directamente a todos los municipios de Eivissa; tratar unilateral
mente la oferta de un municipio determinado, si se diera el caso de que el tratamiento fuera diferente de otro, afectarfa muchfsi
mo al resto. 

La capacidad actual hotelera es de 15.000 plazas legalizadas, me consta, pero no de una manera oficial, que hay algún número de 
plazas hoteleras no legalizadas y que sobre todo están en pequenos hostales o pensiones que han ido funcionando a lo largo del 
tiempo y en algunos chalets de Sant Antoni, no me preocupa porque este número no es significativo. Puede preocuparnos la so
breocupación que tienen estas viviendas en cuanto a necesidades de infraestructura, y otra cosa es el sistema fiscal o de tasas que 
les aplicamos, pero como oferta turística no me preocupa, es una oferta, debemos reconocerlo, de un poder adquisitivo segura
mente superior a la media de los apartamentos normales." 

' 1 
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SR. D. ENRIC MAYANS TUR, ALCALDE DE EIVISSA.-

"El peligro lo constituye aquella serie de chalets y edificaciones que se hacen, que se demandan como viviendas y que después tie
nen plazas turísticas, quisiera saber cuál es el control a que podemos llegar loS Ayuntamientos para detectar estos casos, porque 
a nosotros nos piden una licencia para construir viviendas, si luego estas viviendas se convierten en plazas hoteleras, y no nos lo 
piden a nosotros, a no ser que estén clasificadas como actividades molestas. 

Dicho por un mismo hotelero, en Eivissa sobran 30.000 plazas, 30.000 plazas y pico, eso es un absurdo y una gran contradicción, 
ahora bien, si miramos los planes generales es todavía más triste. En Eivissa hoy con 30.000 habitantes hay un Plan General apro
bado del 88 para 150.000 habitantes, Sant Josep no sé cuántos tendrá, pero también debe estar en el orden de los 100,80,90; es
tamos hablando de 300 o 400.000 personas en Eivissa. ¿Cómo podemos pararlo si los planes generales lo están fomentando? Cla
ro, me puede venir un senor y decirme, aquí hay una zona urbana y la quiero edificar, no puedo decirle que no, porque la licencia 
es una cosa que viene reglada, igual me dirá, quiero hacer aquf tal cosa, no me dirá que quiere hacer apartamentos turísticos." 

SR. D. V1CENT TUR TORRES, ALCALDE DE SANT JOAN DE LEBRITJA.-

"Lo que es preocupante es esta oferta del alquiler que se hace de una forma generalizada por parte de los tour-operadores. 

Se ha comentado que la problemática que crea este alquiler ilegal es una competencia desleal o de coste para unos servicios que 
debe dar el ayuntamiento, que luego no revierten o el Ayuntamiento no puede controlar. 

La idea de la posibilidad o la necesidad de crear zonas turfsticas donde se dieran unas pautas a seguir para las construcciones, 
porque nos podrfamos encontrar que pusieran muchas exigencias como hacen ya los distintos Decretos Cladera en la construc
ción de lo que han de ser apartamentos turfsticos, y, en cambio, alIado tuviéramos un guettho, al principio destinado a viviendas, 
pero después con un uso ilegal, con lo cual, aparte de competencia desleal o de servicios, se crea un problema importante de 
oferta turfstica o de calidad en la oferta turística. 

El problema son los apartamentos turísticos ilegales. En el municipio de Sam Joan hay unas 200 plazas, y los cálculos que hace
mos, asr, por encima, es que puede haber también 200 plazas ilegales. También debe decirse que muchas de estas plazas hace 
tiempo, me consta tramitan la legalización, y en muchos casos por, seguramente, dificultades técnicas que no cumplen, se retrasa 
esta legalización, pero en algunas otras plazas también pocun deficiente funcionamiento de la Conselleria, parece que se retrasa 
la legalización de algunas que sr son susceptibles de ser legalizadas. 

Haciendo referencia a la colaboración entre Conselleria y Ayuntamientos, debo decir que en nuestro caso no sé cuál de las dos 
partes tiene más culpa, pero es nula, en este caso no hay ningún contacto ni el Ayuntamiento tiene ninguna información de cuá
les son las instalaciones turfsticas que están denunciadas como ilegales y que están en tramitación de legalizarse. Creo que es un 
error que convendrra corregir y que desde la Conselleria deber fa aplicarse también este interés, esta voluntad de colaboración 
que ha demostrado para ver si asr es posible resolver este problema." 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LEGALIZADA, CE
LEBRADA DÍA DIEZ DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

SR. D. JOAN VERDERA RIBAS, REPRESENTANTE DEL FOMENTO DEL TURISMO DE LAS PITIUSAS.-

"Nosotros nos dedicamos a la promoción, es una entidad privada, primeramente, a la promoción del turismo hacia aqur, pero si 
son legales o no lo son, preferimos que se legalice todo lo que hay y que no exista esta competencia desleal hacia la hostelerfa 
que está registrada legalmente. Ahora, un grupo de turistas que vengan continuamente a apartamentos, creemos que deben 
cumplirse las leyes y que son los Consells que las han de hacer cumplir. 

Documentalmente nosotros no tenemos nada, no nos hemos preocupado nunca de si hay 14 apartamentos ilegales o 20 o 30, 
porque no es nuestro trabajo, nuestro trabajo es promocionar el turismo." 

SR. D. V1CENS CARDONA TUR, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE LAS ISLAS 
PITIUSAS.-

"Es una vieja problemática que creo que surge a raíz del famoso Decreto de Fraga del ano 1971-73. 

¿Qué les pasaba a los promotores? Debran hacer unos trámites larguísimos, debfan pasar por seis Ministerios diferentes, Obras 
Públicas, Marina, Sanidad, creo que debfan informar; una vez que el informe era favorable, se les daba permiso para construir. 
Entonces se les pedra una cantidad de infraestructuras básicas muy importantes que si hubieran podido realizar y llevar a cabo, 
incluidas las zonas turfsticas como eran depuraciones de aguas, red de agua potable, aparcamientos, seguridad contra incendios, 
toda una serie de infraestructuras que eran fabulosas, pero claro, como eran unos trámites muy diffciles, los promotores fueron 
por la vfa recta, entonces pasaban las construcciones turrsticas como viviendas, asr no habfa ningún problema siempre que la zo
na fuera urbanizable, municipalmente se les daba permiso, y asr surgió una oferta inesperada que nadie sabfa de donde venra, de 
los apartamentos, hace quince anos no se habfa oido hablar nunca de ellos, después surgieron con mucha fuerza porque hubo 
una gran demanda. Las agencias continuaban haciendo préstamos, segufan pidiendo más plazas, y asf surgió esta oferta. Claro, 
en el momento que era ilegal, incontrolada, nadie sabe en el pafs qué oferta hay, se habla de 10 millones de plazas, a mf me pare
ce una cifra muy exagerada, pero no lo sé, nadie sabe realmente las plazas que hay. 
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Ya en aquellas fechas, en el ano 79, la Secretaría de Estado de Turismo ya conocía la situación de Eivissa, pero no actuó nunca . 

Hicimos una gestión anle el Conseller de Eivissa y Formenlera y de Mallorca, de la Conselleria de Turismo, solicitando que nos 
dieran unas listas de apartamentos. En esta lisla hay apartamentos que tienen solicitada la legalización, pero muchos de ellos es
tán todavía en trámites después de diversos anos. Creemos que deberían agilizarse estos trámites, porque hay una gran cantidad 
de plazas que no están legalizadas porque no tienen la infraestructura adecuada. 

2.2.2.- MENORCA. 

ALCALDES Y REPRESENTANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE MENORCA.-

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LEGALIZADA, CE
LEBRADA DÍA CINCO DE MAYO DE MIL NOVEN CIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

SR. D. JAUME PERALTA APARICIO, ALCALDE DE ES CASTELUVILLACARLOS.-

.- "Hay una serie de datos que los Ayuntamientos tienen que s( permiten en un momento determinado hacer una cuantificación 
aproximada de cuál puede ser esta oferta no legal que puede haber en los municipios: consumo de agua, toneladas de basura. 

Una cosa que nos ha hecho descubrir en muchas ocasiones la existencia de oferta no legal es que normalmente esta oferta no le
gal en los municipios suele ir paralelamente con otro tipo de servicios o actividades que se generan en torno al turismo y que 
también, es curioso, en torno a la oferta legal de otras actividades. 

Normalmente lo que está en torno a lo que es legaJ suele ser legal, y normalmente lo que está en torno a lo que no es legal suele 
hacerse por empresas o gentes no legalizadas . 

. - Creo que deberían hacerse esfuerzos para actualizar el censo de residentes en los municipios . 

. - La posible ley debería dar unas mayores competencias a los Ayuntamientos en materia de control de carácter directo, que esta
bleciese la figura de la inspección turística directa por parte de los propios Ayuntamientos y que evidentemente eso también debe 
tener unas compensaciones, creo yo, a la hora de cOntemplar las sanciones que se puedan imponer, Ja capacidad sancionadora y 
de apertura de expedientes, etc., creo que también, paralelamente, los Ayuntamientos deben tener una cierta capacidad en este 
aspecto, ya sea propia o conjunta con la Conselleri? de Turismo o allí donde corresponda según el cambio . 

. - Nosotros s( tenemos una cuantificación. En estos momentos, en el término de Es Castell, el orden de plazas es muy aproximati
vo, es de 700, 800 plazas no legales . 

. - En cuanto a hacer un Plan Coordinador, eso significa un plan de carácter territorial con elementos urbanísticos." 

SR. D. ANTONI SALVADOR CAULES, ALCALDE DE CIUTADELLA DE MENORCA.-

.- "Nosotros tenemos solamente competencias urbanísticas y damos licencia de obra, lo único que podemos vigilar son las licen
cias de primera ocupación . 

. - Hay tres tipos, para nosotros, de construcciones susceptibles de explotación turística ilegal. En primer lugar, son las viviendas 
unifamiliares a las cuales el Ayuntamiento se limita a otorgar la licencia de obras con la dificultad posterior de control en cuanto 
al tema de arrendamientos o contratación con frecuencias. 

En segundo lugar, los grupos de apartamentos que no requieren la autorización previa de la Conselleria de Turismo, pero que 
necesitan la licencia de primera ocupación, éstos son controlables por los Ayuntamientos en el momento en que se otorga la li
cencia, pero ya no más; en este caso, diremos, los servicios técnicos municipales, lo único que pueden hacer es constatar si antes 
del otorgamiento de la licencia de primera ocupación se encuentran en pleno funcionamiento. 

Yen tercer lugar, los grupos de apartamentos que, a causa de su número, requieren la autorización previa de la Conselleria de 
Turismo, y que a causa del volumen de edificación y capacidad de alojamiento son fácilmente controlables al solicitar la licencia 
de primera ocupación. Por parte de este Ayuntamiento se ha tenido constancia y se han iniciado expedientes por encontrarse 
ocupados durante la temporada turística del 88, a una serie de apartamentos que han sido todos denunciados ante la Conselleria 
de Turismo; estos apartamentos que, bajo el punto de vista urbanfstico, no se podfan ocupar porque no tenfan licencia de prime
ra ocupación, lo cual es más grave, en el sentido de que probablemente si no podfan ocuparse, menos podfan ocuparse bajo el 
punto de vista turfstico y urbanfstico; estos denunciados superan la cifra de 700 apartamentos, 700 o 800, tal vez hay bloques que 
son 7 apartamentos. No tenemos constancia de que la ConseUeria haya actuado de una manera eficaz en este tema, ha cerrado, 
ha precintado apartamentos, pero no forzosamente todos los que hemos denunciado . 

. - Estando en una isla pequetia, a cualquier extranjero que llega aquf se le puede preguntar, ¿dónde va usted?, ¿qué agencia le 
ha contratado?, y sena una manera facilfsima de saber dónde va la gente y cuáles son legales y cuáles ilegales . 

. - El Ayuntamiento acompana al inspector de turismo, porque el inspector es incapaz de detectar y saber dónde están los bloques 
que viene a inspeccionar, tanto si son legales como ilegales. Nosotros tenemos un inspector de obra, pero lo que no tenemos son 
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inspectores turfsticos . 

. - Soy un defensor a lIltrall1.a de mi auLonomJa municipal con los planteamientos urbanfsticos, no me gustarfa mucho a nivel par
ticular el hecho de que en esos planteamientos se pudiera meter el Parlamento. Por lo tanto, estarfa de acuertJo eñ que se hiciera 
un Plan de Promoción Turfstica, un Plan de Acción Turfstica; en eso estarfa de acuerdo, pero no deberfa tener capacidad para 
pasar por encima de la autonomfa municipal en materia urbanfstica." 

SR. D. FÉLIX FERNÁNDEZ TERRES, TENIENTE-ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MAÓ.-

.- "En Maó la entidad de la oferta turfstica es mucho más baja que en cualquier otro municipio, fundamentalmente el municipio 
de Maó es un municipio de servicios, por tanto, en cuanto a la oferta turfstica en sf, es bastante bajo el nivel que existe. Aunque, 
desde hace atlos se viene practicando este tipo de obras, casi toda la oferta turfstica está legalizada". 

SR. D. ANTONI PONS TlMONER, ALCALDE DE ALAIOR.-

.- "En cuanto a ilegalidades que podamos tener en el término de Alaior, hasta hoy, no he detectado ninguna . 

. - Nosotros nos hemos visto muchas veces obligados a dar licencias de apertura, no, licencias no, creando un documento que de
da que efectivamente estaban en tramitación los asuntos de ese documento, y les dábamos la licencia de apertura, no, licencia 
no, abrfamos porque era el momento; y muchos discuten haber estado un atlo y medio actuando hasta que ha llegado después la 
licencia para las actividades." 

SR. D. GABRIEL MARTf BARBES, ALCALDE DE FERRERIES.-

Opina que deberfan ponerse de acuerdo todos los Alcaldes de Menorca para confeccionar un Plan Urbanfstico consensuado. y 
expresa que en su municipio hay poca cosa que pueda afectar a esta Ponencia. 

SR. D. FRANCESC PONS OLIVES, ALCALDE DE SANT LLufs.-

Habla de niveles lfmites de tramitación de expedientes de la Conselleria de Turismo. 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LEGALIZADA, CE
LEBRADkDÍA -SEIS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

SR. D. GABINO SINTES PASCUAL, VICEPRESIDENTE DEL FOMENTO DE TURISMO DE MENORCA.-

.- "La oferta turfstica no legalizada crea una distorsión importante en el mercado turfstico, en la relación comercial, competencia 
desleal, distorsión en el mercado de trabajo, contratación irregular de personal, se incumple la legislación turística laboral. 

.- La eficacia de la acción sancionadora hasta ahora debemos decir que no se ha visto . 

. - Las plazas oficiales publicadas por la Conselleria dan que a 31 de diciembre del 87 en Menorca había 15.318 plazas hoteleras le
galizadas, y. en la misma fecha, había 4.367 plazas de apartamentos legalizadas. 

Llegamos a la conclusión que la oferta de plazas turfsticas es de 60.000. Le restamos estas 40.000 y nos quedan 20.000 que serfan 
las no legalizadas. De estas plazas, ¿cuáles son de imposible legalización? Son 7.000 u 8.000. Nos quedarfan las que nosotros lla
mamos no legalizadas sumergidas, entre 12.000 y 13.000 plazas . 

. - El tema plazas turísticas lleva implfcita una prestación de servicios, ya sea la limpieza, el cambio de ropa, todas estas cosas que, 
por tanto, implican una actividad empresarial. 

Una gran parte de la oferta turística no legalizada no cumple con esos requisitos. O sea que no tiene una actividad empresarial 
explícitamente reconocida bajo una licencia fiscal. 

¿Cómo influyen las plazas no legalizadas? Es una cuestión de suerte. Creo que el mercado del "seat-only" será un mercado cada 
dfa más importante. Ello crea un mercado paralelo, que es el mercado de particular a particular, que además escapa a los contro-
les fiscales." '. 

El Vicepresidente del Fomento de Turismo de Menorca entrega un escrito donde se recogen los datos conseguidos por el Fo
mento y manifiesta que la Oferta No Legalizada distorsiona la oferta legal y el mercado laboral porque con frecuencia incumple 
las normas aplicables del derecho de trabajo y también distorsiona la cuestión urbanrstica. Calculan unas 20.000 plazas no legali
zadas. 

Da una relación de establecimientos hoteleros de cuatro y cinco estrellas y de la clasificación de tos apartamentos, y expresa una 
queja hacia la Conselleria, ya que considera que los trámites burocráticos son una "caza de papeles". 

SR. D. EMILI DE BALANZÓ FERNÁNDEZ, SECRETARIO GENERAL DEL FOMENTO DE TURlSMO.-

"Se sabra que existfa una oferta no legalizada pero la cuantificábamos de una manera demasiado intuitiva." 
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LEGALIZADA, CE
LEBRADA DÍA CINCO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

SR. D. JOSEP PONS MELIÁ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA DE MENORCA.-

itA mf me gustaría empezar exponiendo cuál es la situación bajo nuestro punto de vista, que hoy estamos viviendo en Menorca. 
Porque a partir de esta situación creo que todo el resto se irá contestando por sf solo. 

El número de apartamentos ha crecido aceleradamente y sobrepasa la demanda, lo cual crea incertitud. 

Este crecimiento es debido a un tipo de alojamiento con apariencia legal, ya que utiliza la misma organización que la oferta lega
lizada. 

La Asociación demanda la regularización de medidas y que los expedientes se tramiten de una manera rápida, no a tiempo indefi
nido. 

Preocupa la oferta que no contempla la creación de puestos de trabajo." 

Habla 
aquellos que son legales. 

"Nosotros nos encontramos en un momento en el cual el número de apartamentos, el número de camas, incluso mezclado, po
drfamos decir de apartamentos y hoteJes, ba crecido de una manera acelerada y rápidamente. Y, en estos momentos, se está por 
encima de las necesidades que tiene la demanda. Ello hace que nos encontremos en una situación de incertidumbres y en una si
tuación en la cual, en ditlnitiva, no sabemos muy bien qué es lo que nos espera a corto plazo. 

Bien, si esto fuera asf, simplemente, uno sabría a qué tiene que jugar. Lo que nosotros venimos diciendo y demandando es que 
este crecimiento, que está producido por un tipo de ofert.a, por un lipo de alojamiento que, en la mayoría o al menos en una gran 
parte de su volumen, está en una situación transitaría O en una situación que al menos liene el calificativo de laguna legal y que 
está utilizando los mismos sistemas de comercialización, las mismas armas que podemos utilizar cualquiera de nosotrós, teniendo 
un punto de partida no tan regular o al menos, podríamos decir, bastante más ventajoso. 

E llo evidentemente dificulta la tarea de empresa yen definitiva lo que nos da es una inestabilidad que de alguna manera venimos 
denunciando y contra la cual luchamos para que se fijen las normas del juego. En este sentido, nosotros como Asociación de
mandamos que, una vez detectada esta oferta, se regule, se avance en el tema de cuáles son las medidas que deben cumplir aque
llas viviendas "vacacionales". 

Nos gustaría que los expedientes que han empezado su trámite de legalización no tuvieran un tiempo indefinido. 

Mucha gente piensa cuando presenla lo.~ documentos que ya se encuentra en situación legal, que no está fuera de la legalidad, y 
dicen, aqur puedo pasar 5, \O anos, en esta siluación, nadie puede decirme nada. Nosotros en este aspecto sf que venimos de
mandando a la Administración que nos ayude, que nos dé apoyo para al menos poder decir que si esto es de esta manera cada 
uno sabe lo que tiene que hacer. 

Dicho esto también quiero a!iadir que lO que nos preocupa es que el crecimiento de estos últimos anos ha venido dado por un ti
po de oferta que. conlrariamente 8 lo que es la ofena hotelera, no contempla la creación ni la potenciación de puestos de traba
jo. Es decir, nosotros como hoteleros, como empresarios, pedimos un mínimo de cosas al resultado de nuestra gestión. 

El resultado de nuestra gestión debe ser suficiente cuando procura retribuir, por ejemplo, el capital, las amortizaciones, los pues
tos de trabajo, debe tener un beneficio que la justifique. Lo cual ni se ve ni se asume por parte de esta nueva oferta. 

Creo que todos los que estamos aqur sabemos que esta nueva oferta es lamentable, y con ello contesto a una de sus preguntas, 
todo este asunto sf afecta a la imagen de la isla. 

Miren, yo creo que un senor que llega a las once de la noche COn su mujer y dos críos a cualquiera de las urbanizaciones que te
nemos y debe ir a buscar la llave de un apartamemo que no sabe dónde está, a un supermercado que tal vez ya está cerrado y de
be buscar al senor que lo atiende para que le entregue una llave y luego le explique por se!ias bacia dónde ba de ir, creo que eso 
no contribuye en absOluto a la imagen que nosotros queríamos crear. 

y es más, Menorca hasta hace poco tiempo, me estoy remitiendo a 2, 3, 4 anos atrás, tenfa la oportunidad de desarrollar un mo
delo turístico ideal, que de alguna manera integrase todos los factores de la sociedad menorquina. 

Aquftenfamos un número de plazas muy limitado, tenfamos una demanda bastante equilibrada, incluso por encima de esta ofer
ta nuestra. Y, en lugar de seguir este tipo de planteamiento, mejorándolo para ir hacia un turismo que cubra las necesidades del 
ano 2.000, siempre en cuanto a volumen, resulta que estamos realizando un desarrollo que corresponde, según mi opinión, a la 
década pasada o a los anos 60, en lugar de ir hacia adelante, estamos retrocediendo. 

Todo este conjunto de factores, en este aspecto, nos bace sentir pesimistas en cuanto a la imagen y a los resultados de la gestión. 
Cuando les pasemos la estimación de las cifras que tenemos, verán que diffcilmente podemos mantener una idea de la relación 
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precio-calidad, ya que realmente la oferta de plazas que no van en ese sentido es muy superior . 

Les haremos llegar nuestra aproximación de las plazas de Menorca, con una consideración o con otra, y, al mismo tiempo, des
glosada por municipios. 

Desde el momento en que se empezÓ a ver que el desarrollo de esta capacidad hotelera era escaso, les hemos ayudado en cuanto 
a detección de todos los que hemos podido, adoptando los sistemas que tenramos más a mano, que eran los folletos donde se co
mercializan, y entonces, íbamos pasando información puntual, eso ha sido lo que ha ayudado, en cierta manera, a la detección de 
estos establecimientos. 

Puede haber sistemas más sofisticados. Pero, en definitiva, si hacemos cuatro números de una manera rápida, veremos que hab
lamos de unas diferencias de precio de partida que son tremendas. Es decir, lo que nos cuesta producir una pernoctación, si lo 
comparamos con esto, no tiene escala de medición. Entonces, esto nos lleva a una segunda parte que nos afecta también negati
vamente, y es que el tour-operador, en los últimos anos y a causa de una situación interna suya, bajo nuestro punto de vista, no 
basa su actividad económica principalmente en el hecho de realizar la tour-operación de este movimiento de gente, sino en el he
cho de que sus aviones propios vuelen con una capacidad que sea la máxima. Entonces, observando la situación de mercado de 
los últimos anos, estos sellores van a lo positivo, es decir, deben colocar una persona en un asiento y deben venderlo de la manera 
que les sea más fácil. Lógicamente, si al precio de este asiento le alladen un precio de pernoctación bajo, fácilmente este cliente 
se desvía hacia este tipo de apartamento. Asr se da una situación en cuanto a precio bastante delicada, porque siempre te ves en
tre la espada y la pared." 

SR. D. JOAN JUANICO PETRUS, SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA DE MENORCA.-

"En primer lugar, querra decirles que aqur tengo unos datos que si quieren se los podemos dejar, les podemos dejar todo este do
sier. 

En la isla de Menorca hay unas 60.000 plazas detectadas descritas por municipios y alojamientos." 

Se refiere al seguimiento de ferias internacionales y a folletos, a la legislación sobre uso preferentemente turístico de 1977 y 1974. 

"Aqur hay una estimación de la oferta real que hemos realizado para esta temporada del 89. Tenemos unas plazas hoteleras lega
lizadas, aproximadamente 16.000; unas plazas extraboteleras legalizadas, aproximadamente 4.000; unas plazas nuevas que se in
corporarán a la oferta del 89, aproximadamente 5.000. Después tenemos unas viviendas vacacionales, la figura de la vivienda tu
rística vacacional registrada, de eso hablaremos más adelante, es una figura importante, las calculamos en unas 10.000. También 
hay otra figura que' son los llamados alojamientos en trámite, aqur tanto entran hoteles como apartamentos, que también calcu
lamos en unos 10.000. Y, además, hacemos otro subgrupo que denominamos oferta clandestina incontrolada que más o menos 
asciende a unas 15.000 plazas. Creemos que este ano la oferta turfstica de Menorca, de cara al 89, es aproximadamente de unas 
60.000 plazas. 

En segundo lugar, querfa darles estos datos que son realmente exactos, o sea, éstos, dirfamos, son una estimación. Tenemos aquf 
unos datos sobre viviendas vacacionales registradas que después comentaremos. Y, luego, en Maó hay 120 alojamientos, un total 
de 720 plazas . 

Maó, 120 alojamientos con 720 plazas; Es Castell, 153 alojamientos con 765 plazas; A1aior, 530 alojamientos con 2.600 plazas; Es 
Mercadal, 310 alojamientos con 1.500 plazas; Ferreries, 80 alojamientos con 300 plazas; y Ciutadella, 520 alojamientos con 2.080 
plazas. Esto nos da 1.873 alojamientos con un total de 9.935 plazas. Y ello viene a ratificar el dato anterior donde decfamos vi
viendas vacacionales, 10.000. 

En primer lugar dirfamos cómo hemos llegado a este punto y cuáles son los baremos que hemos utilizado para dar estas cifras. 
Estos baremos vienen en lugar de los datos, los que son propios del aeropuerto de Menorca y referidos tanto a Menorca como a 
las Baleares, aquf hay unos datos comparativos que arrancan desde 1971 a 1987. O sea que están todos los atlos desde el 73, que 
es donde arranca nuestra preocupación. Estos datos también han sido refrendados por el Fomento de Turismo con los estudios 
que ha elaborado con sus computadoras. 

Y también desde los datos de la propia Conselleria de Turismo, a través del gasto turfstico. Quisiéramos decir que estas cifras son 
realmente estimadas para nosotros, pero consideramos que son bastante reales en cuanto a la oferta de este ano. Les dejo todo 
esto para que forme parte del expediente . 

En lo que sf quiero insistir, desde el punto de vista técnico, es en una de las figuras que se DOS presentan aquf, donde hemos ex
traido unas cifras prácticamente exactas que salen de la Conselleria de Turismo de Menorca, de la Delegación de Turismo. Dirfa 
cuál es el término que utilizamos cuando hablamos de viviendas turísticas vacacionales registradas. 

Hace algún tiempo tuvo lugar la subrogación de competencias por parte de la Conselleria, se empezó a decretar y a regular el te
ma de apartamentos y todo lo que hada referencia al sector. No obstante se dejó una figura que ya estaba regulada desde el pro
pio Ministerio, hace referencia al Real Decreto 2877 del 82, de 15 de octubre, de Ordenación de Apartamentos Turfsticos y Vi
viendas Turfsticas Vacacionales. La propia Conselleria legisló por Decreto lo que son apartamentos turísticos, no obstante omi
tió el término de vivienda turfstica vacacional, porque en aquel momento apreciaba que no tenfa incidencia. Actualmente hemos 
visto, ya sea por el mismo registro que tiene la Delegación de Turismo de aquf, que hoy 10.000 plazas están registradas con esta 
figura. Entonces, cuando abundamos un poco en los términos legales, nos encontramos con la dificultad para desentramar toda 
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esta legislación. 

No obstante quiero insistir en este Decreto del Ministerio de Turismo, que en el artrculo 17 dice "no tendrán la consideración le
gal de apartamentos turfsticos, sino de viviendas turrsticas vacacionales, las unidades aisladas de apartamentos, bungalows, vivien
das y chalets". 

Lo que ocurre es que en Mcnorca concrelamente, bajo este aspecto, tienen entrada gran parte de estos apanamcntos turísticos 
que forman parte de conjuntos de apartamentos, no obstan le y como la misma ley no dice ni sel'lalél la obligatoriedad de presen
lar uo plano de ubicación, de edificación, ni siquiera una sola cédula de habitabilidad, sino que simplemenle dice "las viviendas tu
rCsticas vacacionales para su apertura y funcionamiento, sólo estarán obligadas a notificar al organismo competente su dedicación 
al tráfico turfstico". 

Bajo esta figura hay un colador impresionante. Quiero decirles que nosotros hemos detectado este colador. En estos momentos 
está perfectamente delimitado, no, incluso dinamos ilegal, porque aquí nosotros consideramos que es ilegal, no obstante ha habi
do una voluntad por parte del administrado de que se registrara, para no dejar dudas sobre esta vivienda registrada, es exacta
mente ilegal. 

Aqur bay unos datos exactos. Eso es importante, porque casi les dirfa que nosotros desde Ashome, y muchas veces con nueslra 
propia dinámica e iniciativa y siempre desde el principio, desde el ano 83, nos hemos conscienciado en relaciÓn con este desarro
llo turístico y siempre nos hemos preocupado porque crefamos que el desarrollo debfa. ser de otra manera, pero eso es ya Otro as
pecto. Esta figura tiene en Menorca un relieve importantísimo. Porque, en estos momentos, tcnemos 10.000 casos registrados. 

Les comentábamos la oferta clandestina incontrada; posiblemente haya una gran parte que sea también de ese tipo. 

Aqur les dejo el Decreto. También les dejo una Ordenación de apartamentos y bungalows, de una Orden Ministerial de 17 de 
enero, que dice que "se presumirá la habitualidad cuando se baga publicidad por cualquier medio, cuando se facilite alojamiento 
en dos o más ocasione~ dentro del mismo 300 por tiempo que, en conjunto, exceda de un mes". Eso es un poco la contestación al 
tema de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Eso descalifica totalmente, porque precisamente la misma legislación del ailo 73, de 
Fraga Iribarne, califica perfectamente, delimita lo que es la Ley de Arrendamientos Urbanos, y lo que no es, en cuanto a dar ser
vicios o no, en cuanto a alquiler, a hacer la limpieza y todo eso. 

Creo que lodo está perfectamente legislado lo que pasa es que tal vez no lo está en su momento. Quiero insistir en un escrito 
donde solicitábamos una aclaración de esta figura a la Conselleria de Turjsmo;y aquf dice, "no son por tanto apartamentos clan
destinos aquellas unidades de alojamiento que, compuestas por apartamentos y chalets, villas o bungalows, se alquilan aislada
mente". Con lo cual bay un cambio semántico de lo que son "viviendas aisladas" y "se alquilan aisladamente". 

En cuanto a nuestra preocupación, aquf les dejo una fotocopia de una acta del Consell Insular de Menorca, concretamente del 
ano 83, 23 de noviembre; fue una reunión donde el Sr. Jordi Garriga Carbonell, Presidente de Ashome, Presidente de Avime, y 
yo como Secretario de la Patronal Hotelera hablamos con el Conseller de Turismo, Sr. Vivó; esta acta deda "se acuerda que tras 
la oficina de información lurística se hará la coordinación de los asuntos relativos a los trámites y expedientes oportunos. O sea, a 
pelición del Sr. Vivó y con la conformidad de los asistentes se ruega prorrogar la visita a los Ayuntamientos hasta tanto no se 
cuente con la información precisa que sobre el tema de apartamentos, requiere la Comunidad Autónoma. 

Hay también otra acta, también del 83, "en primer lugar, el Sr. Vivó informa que ésta es exclusivamente comisión mixta de aloja
mientos extrahOlcleros". O sea que, en su momento, ya consideramos que era oportuno constituir una comisión de alojamientos 
extrahoteleros, "en primer lugar, el Sr. Vivó informa a los asistentes que la documentación necesaria pra la legalización de apar
tamentos y otros alojamientos turfsticos ha sido remitida a todos los Ayuntamientos de la isla". 

Hay aquf un escrito, también abundando un poco en la interrelación que hemos tenido sobre este tema concreto con la Conselle
ria y los estamentos, Consells Insulares y Ayuntamientos. 

Aquf hay otra carta de Ashome donde solicitamos a la Conselleria que nos facilite "listados actualizados de los establecimientos 
extra hoteleros legalizados y de los en trámite de legalización". Tiene contestación. Esto es del 85, 87. Nosotros, constantemente, 
contfnuamente hemos ido solicitando datos de establecimientos legalizados, en trámite de legalizar, para, de una u otra manera, 
ir delimitando y llevar, más o menos, un control para llegar a estos datos finales. Tengan en cuenta que los apartamentos turísti
COS y tocio el tema del control, no sé si ustedes babrán visto este libro, está bechopor el Consell Interinsular. Aquf ya se especifi-

" 

caban las leyes y los que estaban legalizados o no. 11 

Para abundar un poco más en el tema de cual ha sido nuestra preocupación, bay aquC un escrito del ano 85, donde, después de 
haber comentado en diferentes ocasiones con el Conseller la necesidad de parar este tema, nos pidió nuestra total colaboración. 
Entonces, evidentememe consideramos importante colaborar con la Administraci6n para erradicar o para, al menos, controlar 
un poco toda esta oferta. Y aqur hay una carta que dice "nos permitimos adjuntar al dosier fotocopias de los folletos de los princi
pales tour-operadores que operan en Menorca, cuya oferta compite en desigualdad de condiciones con la propia de los estableci
mientos debidamente legalizados". 

Desde el allo 85 hemos ido recomponiendo todos los folletos que se ofrecen en toclas las ferias internacionales, toCIos, a medida 
que visitábamos Londres, Alemania, Bruselas, Italia; los hoteleros aportaban tocios sus folletos. De estos foUetos cogCamos la par
te que correspondía a Menorca y la fotocopiábamos, y remitíamos las fotocopias a la Conselleria, incluso sel'lalando un poco los 
nombres de la oferta. 
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Las pueden ver. Esta corresponde al afio 88 y aquí hay otra del 87. Están los nombres que son, "se presume habitualidad cuan
do", se haga propaganda. Entonces, aquf existe. Lógicamente sabíamos y sabemos que a partir de aquf la inspección, ya sea por la 
propia Conselleria, a través de sus inspecciones, les servfa como referencia para ir haciendo visitas, aquf en Menorca. 

Les dejaré un Diario de MeTUJrca, donde en un momento determinado consideramos que debíamos fijar nuestra postura, pero 
una postura oficial, y pedfamos concretamente a los Ayuntamientos la estricta aplicación de la Ley Turfstica. Aquí está el Decre
to 2 de 12 de abril del 84, y el Decreto 1077, de 28 de marzo, que es el Decreto de Territorios de Uso Preferentemente Turfstico. 
Este Decreto dice muy concretamente que todos los Ayuntamientos de Menorca, no tan sólo los de Menorca, sino los de Eivissa 
y parte de los de Mallorca, están considerados municipios turfsticos. 

¿Qué es lo que implica este Decreto? Implica que cualquier construcción en vistas a comercialización turfstica, preceptivamente 
debe tener el permiso del entonces Ministerio de Turismo. Con lo cual, nosotros entendemos que en el momento en que la Co
munidad Balear subrogó las competencias, es evidente que también los municipios turfsticos tenfan la obligación de solicitar de la 
Conselleria de Turismo la autorización previa de cualquier término, de cualquier edificio, de cualquier complejo que tuviera una 
finalidad turfstica. 

Lo dejo aquf también como referencia en cuanto a que hemos mantenido desde el principio una lfnea de actuación clara, como 
institución, independientemente de las personas, porque hemos considerado que era la Ifnea a seguir, porque habfamos dicho 
que Menorca debía diferenciarse y hemos visto que los resultados actuales son muy diferentes de lo que se pretendfa hace cierto 
tiempo. . 

Los apartamentos en trámite, consideramos que hay hoteles que también están en trámite, es evidente que existe una voluntad 
de seguir la legislación para llegar a aflorar totalmente y estar perfectamente legalizado. No obstante, también es evidente que 
existen muchas dificultades para llegar al punto final. O sea, hoy se requiere un informe de Sanidad, de Obras Públicas, de Mari
na, y resulta que al final es un laberinto que muchas veces hace que el punto final sea dificultoso. Por eliminación, vemos que hay 
una cantidad de apartamentos turísticos o de complejos turfsticos, porque tampoco nosotros diferenciamos el sector; en Ashome 
tenemos casi un 60% de complejos de apartamentos turfsticos. 

No, para nosotros, el sector da exactamente lo mismo, sean apartamentos o complejos de apartamentos, incluso hoteles, que es
tán en trámite, y, bien, me imagino que el trámite qebe tener un plazo, porque si no estarán en trámite indefinidamente. Con lo 
cual si es verdad que hay dificultades para llegar a tener todos los papeles en regla, también está claro que se debería arbitrar al-
g~na facilidad para poder llegar al punto final. -

No obstante, quiero insistir finalmente en que una de las dificultades con que se encuentran estos apartamentos en trámite es 
que la gran mayorfa se construyen sin tener en cuenta la finalidad turfstica que se les querfa dar. 

Hoy en dfa nos encontramos con grandes conjuntos de apartamentos que desgraciadamente no sé como lo solventarán para po
derse legalizar, porque resulta que tienen habitaciones de 8 meuos, cuando los mfnimos son de 12, los pasillos tienen 1 melro, 
cuando el mfnimo es de 1'20. Lógicamente, cuando la inspección va a hacer el informe técnico de estos edificios se encuentra con 
que no hay manera de legalizarlos. No obstante, continúan estando dentro de la red comercial. Eso tiene una consecuencia direc
ta, y más en estos momentos, de recesión turfstica para los apartamentos que son legales. 

Creo que una de las soluciones legales, que apuntaba como sugerencias, seda que los municipios turfsticos, los Alcaldes actual
mente tienen competencias, y a causa de la aplicación del Decreto que he mencionado, de uso preferentemente turfstico, pudie
ran, incluso para este bloque de viviendas, adaptar los proyectos de construcción a las medidas turfsticas. Porque entonces tendrí
amos que la mayorfa de apartamentos o bloques que se hicieran en el futuro, y teniendo en cuenta que se ¡xx:lrfa aplicar la Ley 
de Municipio Turfstico, podrfamos solicitar, sean o no sean con fines de comercialización turfstica, que al menos se requiriera en 
los planos que la edificabilidad de construcción se ajustase a la legislación turfstica. 

Asf, toda esta clase de construcción nueva que se esta realizando, al menos cuando en su momento se quisiera recalificar su fina
lidad, en torno a venta o alquiler de vivienda urbana, o se quisiera comercializar turísticamente, no se encontraría con carencia 
de estructura adecuada. Esto es lo que nosotros, en su momento, quisimos comentar con los Alcaldes, se hubiera ¡xx:lido no obli
gar, pero sí de una u otra forma solicitar que todas las edificaciones que se hicieran, se adaptasen a la legislación turfstica. De esta 
manera actualmente no tendrfamos el problema que tenemos aquf, en Menorca. 

2.2.3.- SEVilLA I MÁLAGA. 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LEGALIZADA CON 
LA COMISIÓN DE TURISMO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, CELEBRADA DÍA CUATRO DE JUUO DE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, POR LA MAÑANA.-

SR. D. CÉSAR MARTíN CUADRADO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL PARLAMENTO DE ANDA
LUCÍA.-

"Yo creo que el tema del alojamiento turfstico no legalizado es un tema que nos afecta por igual a las dos Comunidades, y nos 
consta que otras Comunidades Autónomas tienen también el mismo problema; en Andalucfa es un problema importante, lo han 
valorado así todos los grupos políticos, y más que resaltar lo que existe tendrfamos que intentar buscar soluciones a este tema. 

'. 
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Por un lado, mejorar nuestros servicios de inspección, como deera el Portavoz Socialista, para eso se hizo la Ley de Inspección y 
para lo cual t.endremos que ser suficientemente sensibles a la hora de debatir los presupuestos para asignar los recursos necesa
rios para este tema, para que los organismos de la Junta puedan funcionar en este sentido con el rigor suficiente, pero por otro 
lado yo creo que habrfa que hacer un esfuerzo en definir donde llegan los Ifmites de lo que es ilegal, alegal o regulado por el tema 
turfstico, porque efectivamente no podemos considerar ilegal un sellar que tiene una casa y que se la presta o se la alquila a otra 
familia que conoce y que vienen de Madrid o de no sé dónde a pasar unas vacaciones, pero sr hay que definir donde acaba una 
cosa y otra, y yo creo que también deberfamos hacer desde la AdministracióD un esfuerzo importante de información general al 
ciudadano desde los Ayuntamientos, desde la Comunidad Autónoma y desde los mismos sectores profesionales turísticos. 

' . 

Desde la Junta de Andalucía se ha hecho un esfuerzo en canalizar en los presupuestos una serie de iniciativas de ayudas, en algu
nos casos directamente desde la propia Consejerfa, otros a través de sociedades como el IFA, Instituto de Fomento de Andalu
era, de trncas especiales de ayuda a establecimientos hoteleros que todos los anos salen y se quedan regulados por Decretos de la 
Consejería de Fomento, que es como se llama ahora, para que los industriales puedan acogerses a esas líneas especfficas de cré
dito, aparte del crédito tradicional turístico. 

incluso hay un programa con la Comunidad Europea, el programa STAR de Comunicaciones, para poder mecanizar todos los 
alojamientos turfsticos, el tema de las televisiones, la informática, en definitiva, y también una serie de ayudas de la Comunidad 
Económica Europea que se están canalizando prioritariamente a esas zonas que se quieren potenciar desde el Gobierno Anda
luz, con nuevas alternativas, porque la intención es diversificar el tema turístico", 

SR. QUERO (PARLAMENTO DE ~nALUcÍA).-

"Parece evidente el ir a una penalización severa y rigurosa y el ir también a la agilización de los trámites burocráticos de cara a le
galizar e integrar en la oferta regular este tipo de alojamientos. 

El tema del alojamiento turístico no legalizado es un tema que nos afecta por igual a las dos Comunidades, y nos consta que 
otras Comunidades Autónomas tienen también el mismo problema, debemos mejorar nuestros servicios de inspección, definir 
donde llegaD los Ifmites de lo que es legal, alegal o regulado por el tema turístico". 

SR. DIPUTADO POR ALMERÍA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA-

"La oferta en cuatro anos ha sidosalamente de 7.000, y esto.lIeva quizá a una preocupación por echarle la culpa a algo y ese algo 
parece ser que pueden ser las plazas extrahoteleras. 

En Andalúcía, el efecto extrahotelero va muy ligado a la segunda residencia". 

EL SR HERNÁNDEZ CAlRE (PARLAMENTO DE ANDALUCÍA).-

"Yo querra hacer una cuestión genérica a todos los Grupos, la realidad es que me ha sorprendido el diálogo que existe en la Co
munidad Balear en cuanto a aceptación por parte del poder constituido de las sugerencias de la Oposición en el sentido de crear 
Comisiones para asuntos concretos ... a toda la Comunidad, un diálogo permanente, realmente me he quedado un poco sorpren
dido porque aquí no pasamos ni una Comisión que queramos crear la Oposición en ningún sentido. 

En segundo lugar, quería también hacer una pregunta genérica a todos los Grupos, preguntarles qué les parece y cómo afecta a 
la Comunidad Balear la reciente Ley de Costas. 

Entonces, no por afinidad, sino simplemente porque me ha parecido muy acertada la sugerencia de mi homónimo del partido, 
del Parlamento Balear, creo que la Ley debe recoger, por ejemplo la Ley Urbana, métodos que puedan de alguna forma equili
brar, paliar o evitar la economfa sumergida que se desprende de los apartamentos ilegales". 

EL SR CABALLERO (pARLAMENTO DE ANDALUClA).-

"Se ha hablado de que la oferta turfstica no legalizada es un fenómeno, un problema serio para las Islas, pero yo preguntarfa: Esa 
oferta, ¿es una oferta que se genera dentro de las Islas o es una oferta que se hace desde el exterior y por lo tanto la dificultad del 
seguimiento y del control de la misma puede ser mayor? 

Por último, a mi entender, estos problemas existen quizá porque los Ejecutivos no se lo toman con la seriedad y el rigor que de
bieran. Me parece muy bien la iniciativa que ha tomado el Parlamento de las Islas creando esta Comisión que hoy tenemos el ho
nor de compartir en esta reunión, porque en cualquier caso este tema, como otros muchos temas que existen en la vida social y 
polftica, la responsabilidad del mismo la tiene sin lugar a dudas el Ejecutivo y en tocio caso tocio el entramado que existe y se des
arrolla, según ustedes han manifestado, es consecuencia de una falta de eficacia en la gobernabilidad de quien tiene el gobierno". 

EL SR AGUILAR (PARLAMENTO DE ANDALUCÍA).-

"Nuestro Grupo no va a hablar en esta Comisión de trabajo de eficacia o ine.ficacia, ni a plantear crfticas más o menos veladas, ni 
a atacar al Ejecutivo de nuestra Comunidad, ni a alabar ni a cantar las glorias del Ejecutivo de Baleares, ni mucho menos. Enten
demos que estamos ante un problema que es común a las dos Comunidades, que nos está afectando a todos y que prObablemen
te nosotros, que lo estamos padeciendo, hemos sido menos sensibles a este problema, estamos viendo constantemente en nues
tras ciudades lo que vimos en la costa, como estamos viviendo esta situación si no de ilegalidad, como bien se ha dicho, sin regla-
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mentar, y es una cosa pública y notoria, los carteles de "se alquila" están a la vista de todo el mundo". 

EL SR QUERO (PARLAMENTO DE ANDALUCÍA).-

"Uno de los objetivos fundamentales del Gobierno Autonómico ha sido mantener lo que es la Costa del Sol; Andalucra, a nivel 
turfstico, durante muchos anos ha venido siendo la Costa del Sol, es allf donde tenemos un mayor número de plazas hoteleras, y 
evidentemente esto es una industria que no se podfa dejar caer y una industria que atraviesa grandes problemas, quizá ahora 
mismo en fase de solución, pero que ha atravesado grandes problemas. De otra parte, la idea del Ejecutivo es no confundir turfs
ticamente Andalucfa con Costa del Sol. En este sentido se está trabajando en proyectos de desarrollo turístico de los litorales, 
fundamentalmente de las provincias de Almerfa, de Cádiz y de Huelva, y se está trabajando también en captar otro tipo de turis
mo, el turismo de interior, Andalucfa no es sólo la costa, sino que también es el interior, y ahf se está trabajando sobre todo en un 
turismo de tipo cultural, mediante la construcción o la potenciación de determinados recintos feriales o de palacios de congresos, 
concretamente se ha inaugurado recientemente uno en Sevilla y se está construyendo otro en Granada, aparte de otro más pe
quena en Córdoba, y se est~ trabajando también a nivel sectorial en lo que puede ser turismo de montaDa o turismo cinegético. 
Hay una serie de trabajos de la Junta de Andalucfa, en lo que se refiere al turismo de monta/la, concretamente en la A1pujarra 
granadina y en la Sierra de Cazarla, en la provincia de Jaén. Por último hacer referencia altunsmo de nieve, con la estación de 
esquf de Sierra Nevada, cuyo desarrollo ba cogido práelicamenle en sus manos el Ejecutivo Autonómico desde el ano 88. 

A lo largo de los siete aOos de penodo legislativo del Parlamento de Andalucfa, sólo se ha aprobado una ley, que es la Ley de Ins
pección y Régimen Sancionador en materia de Turismo, y sf querra plantear dos temas que me llaman la atención en lo que se 
refiere a la diferencia o a las semejanzas que pueda haber entre la Comunidad Andaluza y la Balear. En AndalucCa hay una fuer
te actividad promocional del turismo a nivel público, me da la sensación, no sé si errónea o acertada, de que la gran promoción 
que hay del turismo balear es más a nivel privado que a nivel público. 

Los que conocemos poco Baleares o los que no las conocen, una imagen que tenemos un poco desde aquf, en nuestra zona prác· 
ticamente no se da, es el "overbooking", esta palabra en nuestra Comunidad viene asociada con el nombre de las Islas Baleares, y 
querrfa saber también si eso es una apreciación acertada o errónea y qué tipo de regulación o qué tipo de medidas de control se 
ejercen sobre este tema". 

SR DIPUTA~ DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA.-

"Yo creo que la circunstancia de la militarización es algo negativo y me-gustarfa preguntar a los campaneros de Baleares cómo 
ha seguido el tema que ellos plantearon en el Parlamento Balear sobre el parque del archipiélago de Cabrera, que deseaban con
vertirlo en Parque Nacional Marftimo-Terrestre, dado· que es U [l tema también militar, parece que los militares 10 utilizan como 
un lugar de bombardeo, y la intención del Parlamento, creo que por unanimidad del Parlamento Balear, si no estoy mal informa
do, aprobó solicitar de Madrid convertir el archipiélago de Cabrera en Parque Nacional Marftimo-Terrestre. Me gustarfa que me 
informarais sobre qué procedimientos y qué vfa habeis utilizado )l en qué circunstancias teneis el tema". 

SRA. CORPAS HERNÁNDEZ (PARLAMENTO DE ANDALUCÍA).-

"Ya que se está tocando el tema de los apartamentos ilegales, hay que delimitar exactamente el término legal, Costa del Sol 
70.000. 

Efectivamente, al ser de Málaga y tener contacto con empresarios hoteleres, creo que estoy un poco enterada del tema. En reali
dad aquf se está tocando el tema de los apartamentos ilegales, por llamarlos de alguna manera, pero no se sabe, bay que delimi
tar exactamente el término ilegal, eso serfa muy importante, se supone que en la Costa del Sol hay alrededor de unos 70.000, pe
ro hay unos problemas bastante gordos, no sé si en Baleares existe también, un descenso bastante impo~tante del turisme en este 
ano. 

¿A qué es debido esto? Nosotros, por ejemplo, tenemos el problema del ..... , que es importante, la cuestión del IV A, que no se 
ha tocado todavía, y, en Andalucfa, la inseguridad ciudadana. Hay también un sector turístico, como puede ser el llamado turista 
de litrona y tatuaje, que entra ilegalmente en la mayor parte de los casos, con una afluencia bastante importante en la Costa del 
Sol, y creo que también en otras provincias de nuestro litoral, y eso provoca un rechazo a los demás turistas. Además, este des
censo lo estamos experimentando en favor de otros parses como Portugal, Marruecos, Túnez, Turqufa. Es un tema que me pre
ocupa bastante. 

También hay unos destinos importantes, como pueden ser el turismo que va hacia el Caribe, las playas de F1orida, etc., es bastan
te competitivo. Yo quisiera que se hablara un poco de esto. 

Referente a los apartamentos ilegales tengo entendido que en Baleares han seguido una polftica sobre el control de agua, de ba
sura, para poder detectar el problema. Para eso habrfa que tener una unión con los Ayuntamientos para poder llevar a cabo este 
control, que puede suponer una baza importante para controlar dichos apartamentos". 

REUNIÓN CONJUNTA CON EL SR. RODRÍGUEZ SANCHEZ1 DIRECTOR GENERAL DE TURISMO DE LA CONSEJE
RIA DE FOMENTO Y TRABAJO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.-

"El tema de los alojamientos ilegales. No se puede comparar Baleares y Andalucía por varios temas. 

La exigencia de los niveles de calidad de los establecimientos turrsticos, cumplimiento estricto de la nonnativa contra incendios, 



3280 
B.O.P.I.B. Núm. 84 - 10 de mayo de 1990 

reforzamiento de las labores de inspección. Plan de inspección, infraestructura hotelera, afloramiento de los establecimientos no 
regulados, no legalizados en su totalidad. No deja de ser preocupante que exista ese tipo de empresas, significa un deterioro de la 
imagen lurfstica de un deslino, de que incluso en un anuario de establecimientos turfsticos editado por la Asociación Empresarial 
del ramo, aparcc(an varios apartamentos ilegales, no conozco ninguna agencia mayorista que haya eliminado de sus programas 
un alojamiento que no cuente con la legalidad. 

A las agencias de viajes que incumplen y que se demuestra, se les incoa expediente. Y algunos fueron precisamente por contratar 
alojamientos ilegales. 

A los incumplidores en general siempre les incoan los expedientes sancionadores, expedientes viejos para evitar que prescriban. 
Plan de Inspección. 

Estos alojamientos ilegales están en zonas donde el desarrollo inmobiliario es fuerte. Son sitios donde la especulación inmobilia
ria rentable tiene una demanda de uso. En la Costa del Sol, no me atrevo a darles cifras, la inspección no solamente es la inspec
ción ffsica de patearse las calles y ver los edificios, sino también la de poder manejar contratos de arrendamiento. 

El Plan de Inspección tiene la finalidad no sólo de orientar sino también de sancionar. 

La Patronal Hotelera es una vez más afectada por la competencia desleal que ahora tiene. 

La lentitud de la tramitación de las licencias es indudable. 

Los cuatro meses, Consejerfa de Gobernación para reformar totalmente el sistema de altas empresas turCsticas, en muy resumi
das cuentas serfan dos documentos, la reforma del Decreto de infraestructura, arrendamiento urbano en zonas no turfsticas, es 
muy amplio. 

Las plazas de alojamientos totales de Andalucfa, legales, es decir, que a 31 de diciembre de 1988, son 203.SS3, 70.000 plazas de tu
rismo residencial, aparecen 41.000 plazas, que son las que yo decra atfpicas, les ruego me lo tomen como una mera apreciación 
personal, del orden entre 18 y 24.000 plazas en la totalidad de la Comunidad, que padrfan de alguna manera denominarse aloja
mientos irregulares, ilegales, alegales, como los queramos llamar. 

La aparición de las empresas explotadoras no propietarias del inmueble, en el fondo es reproducir el famoso esquema SOFICO. 

Sobre el tema fundamental de la oferta turfslica no legalizada, yo empiezo por discrepar con el nombre, la oferta turfstica no le
galizada no creo que sea la forma más correcta de llamarlo, por lo menos en Andaluc(a, quizá habrfa que llamarlo oferta turCstica 
no regulada, no regulada turfsticamente, por las autoridades turfsticas. 

¿Por qué? Porque de los estudios que nosotros hemos hecho nos encontramos con que un porcentaje grande de lo que vulgar
mente se viene conociendo como oferta turCstica ilegal, puesto que la reducción de la terminologfa al nivel popular suele conver
tirse asf, se le llama ya ilega l de entrada, en un porcentaje que supera el 65% no es ilegal, no se puede decir que sea ilegal, senci
llamente porque no está fuera de ninguna ley, eslá ['llera de la normativa turfstica, pero se acoge a la Ley de Arrendamientos Ur
banos. Además, la semana pasada tuvimos ocasión de conocer un estudio estadCstico muy profundo precisamente sobre el primer 

e 

destino turfstlco andaluz, cual es la Cosla del Sol, donde precisamente estos datos salieron a la luz con una mayor fiabilidad, de • . , 
tal forma que, proponiendo que se llame oferta turística no regulada, no regulada por las autoridades turCsticas, puesto que hay 
otras normativas que sí la regulan, cual pueda ser el tema de los arrendamientos urbanos. 

Hay otro tema que no habría que llamarlo ilegal, sino alegal, en el sentido de que por ahora está fuera de la normativa, pero pa
rece ser que hay voluntad de que entre en alguna normativa, que es el problema del arrendamiento a tiempo parcial, que tam
bién es una oferta turística no regulada turfsticamente, pero que está teniendo un peso creciente en algunas Comunidades, en 
Andalucía todavfa no tanto, pero puede seguir creciendo y de hecho los visos son de que va a seguir creciendo. 

Había un grupo pequeoo de alojamientos llamados atfpicos, y por último habría que hablar claramente de los ilegales, es decir, 
de los que incumplen las normativas turCsticas en cuanto a los arrendamientos. Fundamentalmente se centran casi en su totali
dad, solamente bemos detectado uno desde que se puso en marcha el Plan de Inspección, que estarfa asimilable a la categorfa de 
hotel, pero la mayorfa se acogen a la normativa de apartamentos, es decir, podrfan ser asimilables al sistema de apartamentos tu
rfsticos. 

La cuantía de los ilegales puros no es importante, es decir, de aquel que mantiene la caracterfstica principal cual es la de proce
der al arrendamiento mediante un precio de un servicio turfstico exactamente similar al que producen las empresas legales, las 
inscritas en el registro de empresas, que se mantienen perfectamente al dfa en sus obligaciones tanto tributarias como laborales, 
etc. En este sentido el contingente más importante es el de apartamentos, tiene una concentración espacial hasta cierto punto ló
gica en la Costa del Sol, pero se ha detectado en la zona del litoral atlántico de Cádiz y en menor medida en la zona del poniente 
de Almerfa, en la zona de Roquetas. donde hay distintas connotaciones, por lo menos en cuaDto a los recursos. porque lógica
mente para estudiar un problema. por qué existe este tipo de empresas, qué incentivo puede tener. porque ninguno, cuando pre
senta su recurso a la autoridad turfstica pretendiendo que se le quite la sanción, ninguno reconoce el principal motivo cual es la 
evasión fiscal o de las obligaciones laborales que conlleva el ejercicio de UDa actividad empresarial. '; 

También bastantes de ellos aducen, y hay que reconocer que no les falta razón, la complejidad de la tramitación administrativa 
para dar de alta una empresa, y eso hay que reconocer que en parte es cierto, lo que pasa es que también hay que decir que esa 
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misma complejidad es igual para los que lo han legalizado. 

Fundamentalmente también hay otro motivo en el que la normativa actualmente en vigor en Andalucfa, según aducen, les signi
ficarfa una categorfa turfslica baja. Tiene una explicación, la normativa tur(stica andaluza, el conocidO Decreto 110/86, es bastan
le dura en cuanto a la exigencia de los niveles de calidad de los establecimientos lurfsticos, es más dura que la medía espanola, en 
su momento se presentó asf y se justificó precisamente por la voluntad de elevar el nivel de calidad, de tal manera que, por decir
lo de una manera rotunda, un cinco estrellas andaluz se equipara con el mejor cinco estrellas europeo; a su vez, al mismo tiem
po, se simplificó notablemeote la tramitación de estas empresas, pero, por lo que decfa antes, parece ser que no se simpliñc6 en 
la medida su fieieOlc, por lo menos para eliminar esa just ificación. 

Otra de las ra7.ones era que algunas de las medidas estructurales del edificio en sf eran de diffcil cumplimiento, porque o bien se 
trataba de edificios antiguos donde la nueva normativa les hada costoso el adecuarse, y sobre todo habfa un problema que era el 
cumplimiento estricto de la normativa contra incendios, también es muy dura la normativa andaluza en materia de seguridad. 

La respuesta, lógicamente, era por un lado el aspecto que no reconocen nunca los afectados en cuanto al cumplimiento de sus 
obligaciones públicas, pues tienen que seguir en nuestro juicio en tal sentido, y en cuanto a las dificuhades de adecuación y sobre 
todo las dificultades financieras, lo que se ha hecho es habilitar una Irnea de financiación múltiple a la que e pueden acoger las 
empresas tantO para la actualización, la modernización y sobre todo lo que llamamos la adecuación a la normativa turística, la 
adecuación al Decreto. Este Decreto entra en vigor plenameDle el mes que viene, es decir, cumple los dos a~os de régimen lran
sitorio del cual se le habra dOlado y, por lo tanto, a pa rti r de esta temporada ya es de absoluta exigencia en la totalidad de los c.c;ta
blecimienlOS lurfstico de Andalucra, para lo cual e l afio pasado se habilitó una Irnea de crédito que por su modestia financiera 
parece ser que no fue suficiente, este ano se ha habilitado notablemente reforzada y por lo menos en ese aspecto se pretende que 
puedan tener este lipo de ayudas en la Administración. 

Por otro lado, está el reforza miento de las labores de inspección. El ano pasado se elaboró un Plan de Inspección fundamental
mente dirigido al nivel de cumplimiento de la infraestructura hotelera. y este ano el Plan de Tnspección del 1989 tiene como prio
ridad absoluta el sector de apartamentos y fundamentalmente también la detección y afloramiento de los e.~tablecirn¡entos no re
gulados, no legalizados en su totalidad . 

Amén de todas las demás, desde la precariedad laboral existente, la inexistencia de profesionales cualificados, la evasión fiscal y 
sobre todo a veces los atentados a los derechos de los consumidores que se producen, en este caso los usuarios de los servicios tu
rrsticos, pero curiosamente cuando se ha tratado incluso de hacer este ¡-¡po de ra7.onamiemo con otros sectores, cual pueda ser el 
tema de las agencias de viajes mayoristas, es decir, las que les envían los clientes a estos establecimientos Y. que son conocidas 
porque hemos detectado en los prospectos de algunas agencias de viajes la aparición de este Lipo de establecimjentos, dándose la 
anéOOota de que incluso en un anuario de establecimientos lurfsticos editado por la Asociación Empresarial del ramo, aparecran 
varios apartamentos ilegales, de tal manera que en estos casos nos hemos dirigido a este tipo de empresas comercializadoras di
ciéndoles que lógicamente asumen la totalidad de la responsabilidad de enviar clientes a empresas que no están reconocidas por 
la Administración turística, que no es lógicamente el tema de discutir con ello qué grado de marginación de la legalidad tienen, si 
es, como digo, un caso de un apartamento claramente ilegal o de algún alojamiento aúpico. 

Bien, Marruecos, como otros muchos d e.~ linos , salvo el eq uivalente de nuestros cinco estrellas, lo demás no tiene nada que ver, 
es decir, ellos están vendiendo la imagen de la hostelerfa marroquf, es el Mamunia y Mamunia, no hay más que uno, la verdad es 
que todos los profesionales turfsticos que conocemOS la oferta turfstica hotelera de Marruecos, sabemos que a partir de cinco es
trellas hay un bajón gigantesco. Un cuatro estrellas marroquf no me atreverra yo a decir si siquiera llega a la altura de un tres es
trellas normal espafiol, es un bajón gigantesco. 

Las plazas de alojamiento totales de Andaluefa, legales, es decir, que a 31 de diciembre de 1988 cuentan con todas las bendicio
nes, son 203.583, en todas las categorfas. La totalidad de las plazas de alojamientos turísticos de Andalucfa, si quiere se lo puedo 
dar por g~upos, por hoteles, apartamentos, e tc., eSl o no representa la totalidad de la capacidad de alojamiento, porque habrfa 
que sumar lo que se conoce como turismo residencial, es decir, aquel que adquiere la vivienda, pasa aquf al menos seis meses al 
a fiO, en la Costa del Sol es un porcentaje muy grande, de hecho eo el Libro Blanco se han presentado 70.000 plazas de turismo 
residencial y de lUrismo de segunda residencia, que permanecen más de tres meses, pero menas de seis, hay del orden de 54.000 
plazas más, que lógicamente tampoco aparecen por aqur para nada, y aparecen 41.000 plazas que son las que yo decra atfpicas, 
en ese grupo es donde hay que incluir el grupo de las ilegales, porque en las atfpicas c.~tán aquellas que se alquilan por tempora
das cortas, pero directamente el usuario al arrendador, y aquellas que están en manos de empresas. Se calcula, aproximadamen
te, del orden entre 18 y 24.000 plazas en la totalidad de la Comunidad, que podrfan de alguna manera denonlinarse alojamientos 
irregulares, alegales, ilegales, como les queramos llamar., regulados, pero en los que hay infracción clara." 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LEGALIZADA CON 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE LA COSTA DEL SOL, BAJO LA PRE
SIDENCIA DE D .. ANTONIO MALDONADO PÉREZ, PRESIDENTE DE LA DlPUTACION PROVINCIAL DE MÁLAGA, 
CELEBRADA DÍA CINCO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, POR LA MAÑANA.-

Por parte de los miembros del Patronato se da amplia información sobre su experiencia respecto del control de la oferta turfstica 
no legalizada, valorando su importancia en el conjunto del sector y buscando posibles medidas tendentes a erradicar esta práctica 
ilfcita en benelicio de la mejora de la oferta turfsl ica glObal. 

Se analizan y evalúan las normas turfsticas autonómicas, la regulación y situación de la oferta de alojamientos y su lacra respecto 
de la oferta clandestina, asf como la [unción inspectora y sancionadora en esta materia. 
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Se significa la función primordial del Patronato respecto de la promoción interior y exterior de la Costa del Sol como marca turfs
tica, asf como coadyuvar con las autoridades turfsticas en la regulación del sector. 

Los miembros del Patronato destacaron los planes y programas de renovación y mejora del sector, la reconversión de la infraes
tructura. 

Se significó la importancia creciente del fenómeno de adquisición de chalets y apartamentos por ciudadanos extranjeros como se
gunda residencia, que en ocasiones son alquilados sin ningún control ni regulación. 

Se destacó el paralelismo entre la Costa del Sol y ciertas zonas de las Islas Baleares respecto del excesivo incremento de la oferta, 
considerando que éste ha sido fruto de la falta de coordinaciÓn entre las distintas administraciones respecto del planteamiento ur
banfstico y la ordenaciÓn del territorio. 

REUNIÓN DE LA COMISiÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LEGALIZADA CON 
LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL, BAJO LA PRESIDENCIA DE D. SAN
CHO ADAM V ALVERDE, PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD Y ALCALDE DE MARBELLA, CELEBRADA DÍA CIN
CO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, POR LA TARDE.-

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental está constituida por once municipios unidos y coordinados para 
resolver mancomunadamente los problemas de infraestructura. 

Los municipios que constituyen la Mancomunidad de muy diferente problemática son: 

Torremolinos, con 25.000 habitantes de derecho, consiguiendo una población de hecho de más de 300.000 visitantes. 

Benalmádena, con 17.000 habitantes de derecho, consiguiendo una población de hecho de más de 100.000 visitantes. 

Fuengfrola, con 35.000 habitantes de derecho, consiguiendo una población de hecho de más de 200.000 visitantes. 

Mijas, con 17.000 habitantes de derecho, consiguiendo una población de hecho de más de 100.000 visitantes. 

Marbella, con 65.000 habitantes de hecho, consiguiendo una población de hecho de más de 300.000 visitantes. 

-
Estepona, con 26.000 habitantes de derecho. 

Manilva, con 4.000 habitantes de derecho. 

Ojen, con más de 2.000 habitantes de derecho. 

Istan, con más de 2.000 habitantes de derecho. 

Benahavis, con más de 1.400 habitantes de derecho. 

Casares, con más de 3.000 habitantes de derecho. 

El objeto primordial de la Mancomunidad es atender las demandas colectivas en materia de abastecimiento de agua, saneamien
to integral y eliminación de resfduos sólidos urbanos. 

Los miembros de la Mancomunidad significaron las grandes inversiones que se están realizando para ejecutar los correspondien
tes planes, y asf: 

Plan de Saneamiento Integral, con una inversiÓn de 5.142.938.175.-Ptas. 

Plan de Abastecimiento de Aguas, con una inversión de 1O.943.678.242.-Ptas. 

Plan Integral de Tratamiento de Resfduos Sólidos Urbanos, con una inversión de más de 700.000.000.-Ptas. 

Igualmente, la Mancomunidad gestiona ante las instancias pertinentes la mejora y desdoblamiento de las Redes de comunicacio
nes principales, la lucha para preservar el medio ambiente y la ecologfa, incluyendo como prioritaria la protección y defensa de 
las playas y el litoral. 

Respecto de la oferta turística no legalizada consideran que el único mecanismo auténtico y efectivo para su control es el instru
mento municipal de planeamiento. Aceptando la existencia de una situación heredada en algunos de los municipios de la Manco
munidad en los cuales deberá procederse a una ordenada reconversión. 

2.3.- DOCUMENTACiÓN ANALIZADA POR LA COMISiÓN Y LA PONENCIA. 

RElACIÓN DE lA DOCUMENTACIÓN RElATIVA A lA COMISIÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE 

. . 
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OFERTA TURíSTICA NO LEGALIZADA-

Documentación nO 1.- La solicitada por [a Ponencia.-

- N°.R.G.S. 17/89, de fecha 13 de enero/89, el Govern contesta con el N° 90 de salida. 

- N°.R.G.E. 823/89, de fecha 4 de abril/89, el Govern contesta con el N° 36 de salida, en el cual se reitera la siguiente documenta
ción: 

• Petición de licencias denegadas por el Conseller de Turismo, del ano 1988. 

• Estudio de la Conselleria de Turismo sobre catálogos de los Tour-operadores (referencia DCa de Baleares de 20 de marzo de 
1988). 

• Expedientes de la Conselleria de Turismo de 160 bloques de apartamentos turfsticos (referencia Ultima Hora de 9 de abril de 
1989). 

• Expedientes de cierres decretados por el Consell de Govern de la C.A y situación actual de los mismos. 

• Expedientes de 236 bloques de apartamentos turfsticos a que hizo referencia el Director General de Ordenación Turística, Sr. 
Tarragó, en el Diari La Vanguardia de 2 de septiembre de 1988. 

• Expedientes de los 64.000 apartamentos no legalizados, detectados por el Director General de Ordenación Turfstica. 

• Libro Blanco de Turismo. 

Documentación na 2: La contestada por el Govern.-

- Contestación del escrit 2064/89, de 21 de junio, el Govern lo hizo con el N° de salida 382. 

La documentación que se relaciona es la siguiente: 

• Listado de apartamentos Menorca fQlletos TI.OO por orden alfabético y por municipios. (Anexos 4 y 4bis) 

• Listado de apartamentos Eivissa-Formentera. (Anexos 5 y 5bis). 

Documentación nO 3: La entregada por las distintas personas que han comparecido aDte esta Ponencla.-

- La entregada por el Presidente Ejecutivo de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca Sr. Forteza-Rey: 

• Documento n° 1.- Listado de apartamentos por orden alfabético. 

• Documento n° 2.- Listado de apartamentos por zonas turfsticas. 

• Documento n° 3.- Listado de apartamentos desglosados por municipios. 

~ La entregada por el Presidente de la Federación de Hostelería de Eivissa-Formentera: 

• Documento n° 1.- Oferta Extrahotelera Eivissa-Formentera. 

• Documento n° 2.- Relación de Hostelería y de apartamentos turfsticos en Eivissa-Formentera, con autorización de la Conselle
ria de Turismo de la CAlB, a 31-12-87. 

• Documento nO 3.- Relación de folletos de los TI.OO . 

. - Relación Apartamentos Mallorca sobre folletos. 

.- Relación Apartamentos Menorca sobre folletos. 

.- Relación Apartamentos Eivissa-Formentera sobre folletos. 

.- Relación Apartamentos Mallorca sin trámite sobre folletos. 

.- Relación Apartamentos Menorca sin trámite sobre folletos . 

. - Relación Apartamentos Eivissa-Formentera sin trámite sobre folletos. 

.- Cuadro Resumen. 
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.- Planta Hotelera de las Islas Baleares 1987 . 

. - Relación de industrias turfsLicas a la venta folletos TI.OO. y que no aparecen relacionados entre las industrias legalizadas ante 
la Conselleria . 

. - Relación adjunta de establecimientos turísticos que ofreciéndose en los folletos de los TI.OO., no aparecen relacionados en las 
listas de establecimientos legalizados facilitadas por la Conselleria (2 listados) . 

. - Lista de apartamentos turfsticos no autorizados operando clandestinamente en Eivissa-Formentera . 

. - Relación referente a los apartamentos turfsticos ilegales existentes en Eivissa-Formentera y lista de las personas a las cuales se 
les ha remitido esta documentación . 

. - Certificado de los Edificios y conjuntos de apartamentos existentes en Eivissa-Formentera que no estén autorizados como in
dustrias de alojamientos, es decir, que no estén legalizados, lo están sólo en parte. 

La entregada por los diferentes Alcaldes que Bsistieron de las Islas Baleares.-

- Documento n° 1: Alcalde de Manacor. 

• Relación de licencias urbanfsticas otorgadas por la Corporación durante los años 1987, 1988 Y 1989 para la construcción de nue
vos alojamientos turfsticos. Anexo na 1. 

• Relación de plazas turfsticas del término municipal de Manacor. 

- Documento n° 2: Alcalde de Llucmajor. 

• Relación de Hoteles y Pensiones con permiso de apertura en el término municipal de Llucmajor. 

• Relación de establecimientos con plazas controladas por la Guardia Civil del Arenal (Llucmajor). 

- DocumenJo na 3: Alcalde de Calviil. 

• Dosier sobre la oferta turfstica en el municipio de Calvia. 

• Modificación puntual del Plan General de Ordenación de Calvia con adecuación a la Ley 7/19 de 1988 de la C.Al.E. 

• Listado de los apartamentos de Ca's Catalil, Portals Nous, Costa d'En Blanes, Magalluf, Santa Pon¡;a, Peguera y Cala Fornells. 

- Documentación Confidencial, aportada por el Alcalde de Calviil en la cual entrega un listado de los extranjeros empadronados 
en C-lIlviil (con nombres concretos). 

- Documento na 4: Alcaldes de Menorca. 

• Dosier con fotocopias de los folletos de los principales TI.OO. británicos que operan en Menorca cuya oferta está en desigual
dad de condiciones con la propia de los establecimientos debidamente legalizados. (2 dosiers). 

• Listado de Hoteles ubicados en Menorca legalizados a 31-12-86. 

• Anteproyectos autorizados de Hoteles y Hoteles-apartamentos a 31-01-86. 

• Listado de apartamentos turfsticos legalizados a 31-12-86. 

• Listado de apartamentos turfsticos en trámite de legalización a 31-12-86, por apertura. 

• Listado Anteproyecto de apartamentos autorizados. 

• Listado de apartamentos en trámite de legalización a nivel de anteproyecto. 

• Folleto sobre apartamentos turfsticos de Baleares. 

• Informe emitido por el Inspector de Obras del Ayuntamiento de Maó, referido a la oferta turfstica no legalizada. 

• Estimación de la oferta real de Menorca en la temporada de 1989. 

• Viviendas vacacionales registradas el afio 1989. (ASHOME). 

• Listado de entradas y salidas en el Aeropuerto de Menorca durante los atlos 1983, 1984, 1985, 1986 Y 1987. 
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• Listado de los movimientos de pasajeros durante el ano 1988. 

La entregada en el desplazamiento a Andalucía.-

- Memoria de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol occidental. 

- Folleto sobre actuaciones para la recuperación de las playas para el uso y dominio público. 

- Acciones realizadas en las playas de la Costa de Málaga. 

- Antecedentes. 

- Instalaciones existentes. 

- Fotograffas generales comparativas antes y después del levantamiento de las edificaciones. 

- Fotograffas de detalles de pozos negros y fecales eliminados. 

- SUN BOOK (Costa del Sol) . 

- Libro de Andaluda 1989 (Hoteles, Apartamentos, Campings y Agencias de Viajes). 

- Dosier titulado Inversiones Euranjera'i en inmuebles en la provincia de Málaga. 

- Conclusiones del Libro Blanco de Turismo. 

La entregada por KUONI.-

- Folletos propagandfsticos sobre Porto Cristo, Menorca, s'Albufera, Eivissa-Formentera, Restaurants, Golf Mallorca, Menorca 
y Eivissa, Instalaciones Náuticas de las Islas Baleares. 

- Baleares Información Náutica-. 

- Folleto de las actividades en Mallorca de los meses de abril, mayo y junio de 1989. 

La entregada por la Federación Hotelera de Mallorca.-

- Criterios de esta Federación Hotelera sobre la oferta de alojamientos ilegales. 

- Relación de un listado por orden alfabético de personas turísticas y por municipios en el que figuran 433 establecimientos que 
son comercializados mediante folleto de catálogos de Tour-operadores. 

Bibliografi'a sobre derecho público y constitucional.-

.- Alonso Garcfa, Enrique. La interpretación de la Constitución. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984. 

.- Alzaga Villaamil, Osear, et al. Derecho polftico. 38 ed. Madrid: UNED, 1985 . 

. - Biscaretti di Ruffia, Paolo. Derecho constitucional. 38 ed. Madrid: Tecnos, 1987 . 

. - Burdeau, Georges. Derecho constitucional e instituciones polfticas. Madrid: Editora Nacional, 1981. 

.- Cazorla Prieto, Luis Ma y Enrique Arnaldo Cubilla. Temas de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Madrid: Mar
cial Pons, 1988 . 

. - De Vergottini, Giuseppe. Derecho constitucional comparado. Madrid: Espasa-Calpe, 1983. 
' . 

. - Duverger, Maurice. Instituciones polfticas y derecho constitucional. 68 ed. Barcelona: Ariel, 1980 . 

. - Espana. Leyes, etc. C6digo de ÚlS leyes polfticas. Ed. Francisco Rubio Liorente, et al. Madrid: Centro de Estudios Constitucio
nales, 1982 . 

. - --- Justicia constitucional. Madrid: Tecnos, 1987 . 

. - --- Legislación polftica. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Presidencia del Gobierno, 1984 . 

. - Esteban, Jorge de, et al. Desarrollo polftico y constitución española. Barcelona: Ariel, 1973 . 

. - Fairen Guillen, Vfctor. Estudios de derecho procesal civi~ penal y constitucional. 2 vals. Madrid: EDERSA, 1983. 
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.- Fernández Segado, Francisco. La jurisdicción constitucionlÚ en España. Madrid: Dykinson, 1984 . 

. - Fraile Clivillés, Manuel y M8 Asunción Garcfa Martfnez. Código constitucionlÚ. 6 vals. aparecidos. Madrid: Trivium, 1983 . 

. - Garcfa Fernández, Javier. Bibliografla española de derecho polftico (1939-1981). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1982 . 

. - Garcfa-Pelayo, Manuel. Derecho constitucional comparado. Madrid: Alianza, 1984. 

.- González Casanova, J. A Teorla del Estado y derecho constitucional. Barcelona: Vicens-Vives, 1980 . 

. - Loewenstein, Karl. Teorla de la constitución. 28 ed. Barcelona: Ariel, 1983 . 

. - Lucas Verdú, Pablo. Curso de derecho polftico. 28 ed. 4 vals. Madrid: Tecnos, 1980 . 

. - Marshall, Geoffrey. Teorla constitucional. Madrid: Espasa-Calpe, 1982 . 

. - Martfnez Sospedra, Manuel. Aproximación al derecho constitucional español: la constitución de 1978. 2B ed. Valencia: Fernan
do Torres, 1983 . 

. - Martínez Sospectra, Manuel y Llufs Aguiló Lucia. Lecciones de derecho constitucional español. 2 vols. Valencia: Fernando To
rres,1981. 

.- Peces-Barba, Gregorio. La constitución española de 1978. Valencia: Fernando Torres, 1981. 

.- Pibernat Domenech, Xavier. Prácticas de derecho constitucional. Barcelona: Ariel, 1988 . 

. - Pizzorusso, Alessandro. Lecciones de derecho constitucional. 2 vols. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984 . 

. - Sánchez Agesta, Luis. Sistema polftico de la Constitución Española de 1978: Ensayo de Un sistema: (diez lecciones sobre la 
Constitución de 1978). 38 ed. Madrid: Editora Nacional, 1984 . 

. - Sánchez Goyanes, Enrique. El sistema constitucional español. Madrid: Paraninfo, 1981. 

.- Santaolalla López, Ferñando. Derecho parlamentario español. Madrid: Editora Nacional, 1984 . 

'. u 

. - Solé Tura, Jordi i Miguel A Aparicio Pérez. Las Cortes Generales en el sistema constitucional. Madrid: Tecnos, 1984 . 

. - Torres del Moral, Antonio. Principios de derecho constitucional español. 2B ed. 2 vols. Madrid: Atomo, 1988. 

Bibllograffa sobre turismo, urbanismo y medio ambiente. 

.- Calidad de vida, medio ambiente y ordenación del territorio: textos internacionales. 3 vols. Madrid: MOPU. CEOTMA, 1982 . 

. - Carceller Femández, Antonio. Instituciones de derecho urbanfstico. 38 ed. Madrid: Montecorvo, 1984 . 

. - Espana. Leyes, etc. Boletln de disposiones que afectan al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid: MOPU. Su bdirec
ción General de Disposiciones y Estudios Administrativos, 1986 . 

. - ---. Legislación de aguas. 2" ed. Madrid: Tecnos, 1986 . 

. ----o Legislación del suelo. 88 ed. Madrid: Civitas, 1987 . 

. - ---o Legislación y jurisprudencia de urbanismo. I Legislación. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1981. 

.- ---o Legislación y jurisprudencia de urbanismo. 11 Jurisprudencia, 1966-1979. 2 vals. Madrid: Instituto de Estudios de Adminis
tración Local, 1980 . 

. ----o Ley de Costas. Madrid: Tecnos, 1988 . 

. - Fernáncez Alvarez, José. Curso de derecho administrativo turfstico. Madrid: Editora Nacional, DL, 1974. Tom IV . 

. - Fernández Fuster, Luis. Introducción a la teorla y técnica del turismo. Madrid: Alianza, 1987 . 

. - Garcfa Bellido, Javier. Práctica de la re¡xucelación. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local. Centro de Estudios 
Urbanos,1987. l, 
.- Garcfa de Enterria, Eduardo i Luciano Parejo Alonso. Lecciones de derecho urbanfstico. Madrid: Civitas, 1981. 
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.- Garcfa Gil, F. Javier. Jurisprudencia urbant'stica. 28 ed. Pamplona: Aranzadi, 1983 . 

. - Gómez Orea, Domingo. El espacio rural en la ordenación del territorio. Madrid: Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y 
Alimentarios, 1985 . 

. - González Navarro, Francisco. Bibliografta sobre derecho urbant'stico: con un estudio complementario sobre autonomia y Ley del 
Suelo. Madrid: Montecorvo, 1981. 

.- González Pérez, Jesús. Comentarios a la ley del suelo. 3 vols. Madrid: Civitas, 1988 . 

. - González Pérez, Jesús, Julio Toledo Jáudenes iCarios Arrieta A1varez. Comen/arios a la ley de aguas. Madrid: Civitas, 1987 . 

. - González Salinas, Jesús. Sistema de compensación y terceros adquirentes de suelo. Madrid: Montecorvo, 1987 . 

. - Iribarren Goicoecheandía, Maite. La calificación del solar como requisito de la edificación. Madrid: Instituto de Estudios de 
Administración Local, 1984 . 

. - Laso Martfnez, José Luis. Derecho urbant'stico. I Orlgenes, principios generales y organización administrativa. Madrid: Monte
corvo, 1981. 

.- Layana Lázaro, Luis. Conceptos urbant'sricos fundamentales sobre el suelo urbano en la jurisprudencia. Madrid: Civitas, 1987 . 

. - Legislación Twistica Española. Comp. Fernando Bayón Mariné. Madrid: Civitas, 1987 . 

. - Legislación del suelo: normanva estatal y autonómica. 2a ed. Madrid: Tecnos, 1987 . 

. - Lundberg, D.E. Organización y administración de turismo. Madrid: Centrum, 1986 . 

. - Martfnez Escudero, Lorenzo. Playas y costas: su régimen juridico administrativo. 2" ed. Madrid: Montecorvo, 1985 . 

. - Obras públicas y urbanismo: constitución, estatutos, traspasos, jurisprudencia constituciona~ legislación de las comunidades au
tónomas, convenios. Madrid: Ministerio para las Admin~traciones Públicas. Secretaría General Técnica, 1988 . 

. - Parada Vázquez, José Ramón. Derecho administrativo: bienes públicos y urbanismo. Madrid: Marcial Pons, 1988 . 

. - Pareja i Lozano, Caries. COn/enido y alcance de /os planes especiales de refonna interior en el sistema de planeamíento urbant's
rico. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1984 . 

. - Quintana Penuela, Alberto. El sistema urbano de Mallorca . Mallorca: Moll, 1979 . 

. - Rodrfguez-Avial Llardent, Luis. Zonas verdes y espacios libres en la ciudad. Madrid: Instituto de Estudios de Administración 
Local, 1982 . 

. - Rufz-Rico Rufz-Morón, Julia. Las urbanizaciones privadas. Madrid: Montecorvo, 1987 . 

. - Butllen d 'Estadt'stica Balear. Govern Balear. Conselleria de la Función Pública. Instituto Balear de Estadística. (N° 2-11) . 

. - Indicadors de ConjUlllura. Govern Balear. Función Pública. Instituto Balear de Estadística. (No 13-17) . 

. - Evolució EconOmica 1987. Les Balears. Caixa de Baleares Sa Nostra, Banca Catalana. Barcelona 1988 . 

. - El Turisme a les Illes Balears. Dalles Infonnatives. Afto 1988. CALE. Conselleria de Turismo . 

. - Butllen d'Estadt'stica Balear. Govern Balear. Función Pública. Instituto Balear de Estadística. 1989 n° 5. 

.- Quienes somos en el turismo Balear. Edición 1988. 
' . 

. - Butllen d'Estadfstica Balear. Govern Balear. Función Pública. Instituto Balear de Estadística. 1988 n° 1-4 . 

. - El Turisme a les Illes Balears. Dalles Infonnatives. Ano 1987. CALE. Conselleria de Turismo . 

. -Dades Balears 1985. 

.- Dades Balears 1986 . 

. - Impactes socials sobre el medi del turisme i deseconomies extemes sobre la resta deis sectors. Conselleria de Turismo. Universi
dad de las Islas Baleares. 1989. 
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.-Llibre Blane del Turisme a les Illes Balears. Conselleria de Turismo. Caja de Baleares Sa Nostra. Universidad de les Islas Balea
res. Junio 1987. (vals. 1 y 2) . 

. -Dades Balears 1979-1984. Conselleria de Economfa y Hacienda. Servicio de Estudios Económicos . 

. - Dossier Nomuuiu de Turisme de la CA.I.B. 

.- Projecte de Pressuposts Generals 1989. Conselleria de Economfa y Hacienda. CAI.B. (Toms. TI, V, VII) . 

. - Consecuencias sobre el sector turlstico en Baleares de la incorporación a la Comunidad Económica Europea. Conselleria de 
Turismo del Govern Balear. Universidad de las Islas Baleares . 

. -Baleares Información Náutica . 

. -Actuaciones para la recuperación de las playas para el uso y dominio público. Retirada de instalaciones ilegales. MOPU. Direc
ción General de Puertos y Costas . 

. - Inversiones extranjeras en inmuebles en la provincia de Málaga. Secretada General de Turismo. Dirección General de Polftica 
Turfstica. 

. - El gasto turfstico en 1985. Conselleria de Economía y Hacienda. Conselleria de Turismo . 

. - El gasto turlstico en 1986. Conselleria de Economfa y Hacienda. Conselleria de Turismo . 

. - El gasto turlstico en 1987. Conselleria de Economía y Hacienda. Conselleria de Turismo. 

FOLLETOS Y CATÁLOGOS.-

.- KUONI. Sonnige Badeferien . 

. - KUONI. Meer-Aair 

.- HEL VETIC KUONI TOURS . 

. - Memoria. Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. 

.- Actividades. Mallorca. Conselleria de Turismo . 

. - Costa del Sol. 

.- Andalucfa'89. Hoteles, Apartamentos, Cámpings y Agencias de Viaje. Junta de Andalucía. Dirección General de Turismo . 

. - Conclusiones del Libro Blanco del Turismo de la Costa del Sol. (1989). Junta de Andalucfa. Consejeria de Fomento y Trabajo . 

. - 1989 Costa del Sol. Gufa de hoteles. Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol. Dirección General de Turismo. 
Junta de Andalucfa . 

. - Movimiento Turístico. Mo 1988/1987. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Secretaría General de Turismo. 
Dirección General de Política Turística . 

. - S' Albufera. Gura de Paseo. Govern Balear. Conselleria de Thrismo . 

. - Mallorca. Secretarfa General de Turismo . 

. - Islas Baleares. Mapa-Service. Govern Balear. Conselleria de Turismo . 

. - Restaurants. Govern Balear. Secretaria de Turisme . 

. - Islas Baleares, el mediterráneo naturalmente. Govern Balear. Conselleria de Turisme . 

. - Menorca. Secretaria General de Turismo . 

. - Mallorca, Menorca, Ibiza is ... Govern Balear. Conselleria de Turisme . 

. - Ibiza Y Formentera. Secretaria General de Thrismo. 

.- Instalaciones Náuticas de las Islas Baleares. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Secretada General de Tu
rismo. Dirección General de Empresas y Actividades Thrísticas. 
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3.- ESTADíSTICAS. 

3.0.- INTRODUCCIÓN.-

3289 

Resulta una tarea casi policial conocer con total exactitud el número de los alojamientos turl'sticos no legalizados, por lo cual de
be partirse de datos indiciarios que con el máximo rigor posible nos puedan dar una cifra aproximativa sobre el estado de la cues
tión. 

No ha podido realizarse una encuesta exhaustiva sobre lodos y cada uno de los alojamientos existentes actualmente en las Islas 
Baleares y su clasificación, a pesar de ello se disponen de suficientes documentos esladl'slicos oficiales que permiten analizar el 
segmento de los alojamientos turfsticos en el sector turl'stico que, como consecuencia del crecimiento de la demanda, la oferta de 
la década de los afios 60 y 70 han llegado a suponer un 38% de la oferta turl'stica de nuestra Comunidad, según datos oficiales de 
la Conselleria de Turismo. Las razones de este incremento se pueden resumir en un cambio por los gustos de la demanda que 
prefiere la libertad que proporciona el apartamento a la rigidez de los hoteles, así como el hecho de que la construcción de apar
tamentos supone unos gastos de inversión menores que los de un hotel, siendo los gastos de explotación también inferiores. 

3.1.- Según los datos del Llibre Blanc de Turlsme (trabajo coordinado por Eugeni Aguiló). 

3.1.1.- Según el Censo de 1981, en relación con la oferta extrahotelera no legalizada para las Baleares en este estudio hemos eva
luado los apartamentos turísticos no legalizados en 71.167 plazas. En las Baleares, según el censo de viviendas del al10 1981, había 
74.237 viviendas secundarias y 53.662 desocupadas cuando se hizo el cens, muchas de las cuales se utilizaban como segunda resi
dencia, cosa que darfa lugar a unas 350.000 plazas extrahoteleras en apartamentos y segundas residencias, las cuales, descontados 
los apartamentos legalizados, darían unas 285.000 plazas en extrahotelería no legalizada, cifra que representaría el 3,3% del con
junto de todo el Estado, si se da por válida la cifra de 8.710.000 plazas. 

La participación en otros establecimientos de oferta extrahotelera, como restaurantes y cafeterfas, debemos considerarla elevada, 
ya que las Baleares representan el 6,7% de los restaurantes y el 19,8% de las cafeterías del total de Espana. 

3.1.2.- Oferta Turística según el Libro Blanco del Turismo en las Islas Baleares. 

Of.T.Legal Ap.no lego TotalOf.T. 

Palma 
C. Porient 
C. Tramuntana 
B. Pollen~ 
B. A1cúdia 
C. Llevant 
PI. Palma 
Interior isla 
Mallorca 
Menorca 
Eivissa 
Formentera 
Balears 

26.091 
52.979 
3.804 
5.120 

30.101 
55.130 
44.166 

336 
217.727 

21.255 
61.176 

7.100 
307.258 

1.151 
13.400 

O 
2.943 
6.234 

15.951 
1.654 

O 
418.333 
73.161 
18.055 
3.%3 

71.167 

27.742 
66.379 

3.804 
8.063 

36.335 
71.081 
45.820 

336 
259.560 

28.571 
79.231 
11.063 

378.425 

Fuente: Elaboración propia a partir de la guía de hoteles, gufa de apartamentos y Canselleria de Turismo. 

3.1.3.- Apartamentos Turísticos en trámite de legalización. 

El total de apartamentos en trámite de legalización es de 223, que ofrecen 25.483 plazas. Esta oferta de plazas puede considerar
se como oferta real, ya que, o bien funcionan, lo cual se ha detectado a través de las encuestas de "Gasto Turístico 1986", o bien 
entrarán en funcionamiento en un corto plazo de tiempo. 

El análisis de los apartamentos en trámite de aprobación del anteproyecto sirve básicamente para ver la evolución futura de la 
oferta. Pero hay que decir que hay bastantes que se están construyendo, ya que los Ayuntamientos en ocasiones conceden las li
cencias municipales de construcción sin el correspondiente permiso de la Canselleria de Turismo, e incluso se da el caso de apar
tamentos que funcionañ' y que todavfa tienen el anteproyecto en trámite de legalización. 

Por todo ello se ha estimado que un 10% de las plazas en fase de anteproyecto son relamen te oferta actual. 

Este hecho pone de manifiesto el conocimiento del funcionamiento turístico de este tipo de apartamentos por parte de la Canse
Heria. 

3.1.4.- Apartamentos Turísticos DO controlados. 

Para tener una aproximación del número de apartamentos no controlados o clandestinos y la correspondiente distribución por 
zonas, se han utilizado las encuestas del "Gasto Turístico 1986", en lo que a ellas se refiere, del total de 5.500 encuestas hay 1.482 
que corresponden a apartamentos. 
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De esta manera resulta que se han detectado un total de 228 bloques de apartamentos de los cuales veinte están en trámite de le
galización. 

Por zonas se destaca el gran número de apartamentos no controlados que hay en la Costa de Levante (48), Costa de Poniente 
(46), Eivissa (45) Y Bahfa de A1cúdia (17) . 

Para calcular la oferta de plazas, se han deducido del total los que están en trámite de legalización y se supone la hipótesis de una 
media de 130 pla~ por apartamento, lo cual nos da un total de 26.019 plazas. 

Finalmente debe tenerse en cuenta que no todos los apartamentos no controlados han sido descubiertos, por tanto debemos su· 
poner que se encuentran en esta situación unas 15.000 plazas más, distribuidas en la misma proporción que las descubiertas, que 
están en trámite de legalización. 

Este hecho pone de manifiesto el conocimiento de la existencia de oferta turfstica no controlada y valorada aproximadamente en 
15.000 plazas, por parte de la Conselleria de Turismo. 

Si tenemos en cuenta los apartados anteriores, la oferta de apartamentos legalizados y de casas vacacionales, la oferta extrahote
lera está formada por: 

Establecimientos 

1. Ap. legalizadots 
2. Viviendas tufo vacacionales 
3. Ap. en trámite de legalización 
4. Ap. en trámite de legalización 

del anteproyecto 
5. Ap.no controlados descubiertos 
6. Ap.no controlados no descubiertos 

TOTAL 

Plazas 

68.518 
6.187 

25.482 

3.774 
26.910 
15.000 

145.872 

_ 3.-2.- Según Dades Salears 1986. 
. 

la publicación oficial del Govern de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de 1986 asume los datos del Libro Blanco de 
Turismo sobre la Oferta Extrahotelera. En este sentido da por buenas las siguientes cifras del ano 86: 

OFERTA EXTRAHOTELERA 1986 

l. Ap. legalizados 
2. Viviendas tUfo vacacionales 
3. Ap. en trámite de legalización 
4. Ap. en trámite de legalización 

del anteproyecto 
5. Ap.no controlados descubiertos 
6. Ap.no controlados no descubiertos 

TOTAL 

Plazas 

68.518 
6.187 

25.482 

3.774 
26.910 
15.000 

145.872 

APARTAMENTOS EN 1RÁMITE DE LEGALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO POR ZONES. 1986. 

Bloques Plazas % Total 

Palma 2,0 318,0 
C. Ponent 44,0 7.615,0 20,2 
C. Tramuntana 
B. Pollen~ 12,0 2.672,0 7,1 
B. Alcúdia 17,0 6.072,0 16,2 
C. Llevant 63,0 9.508,0 25,3 
PI. Palma 4,0 210,0 
Mallorca 142,0 26.395,0 68,7 
Menorca 48,0 9.656,0 25,6 
Eivissa 9,0 1.694,0 4,6 
Formentera 
Balears 199,0 37.745,0 100,0 

APARTAMENTOS NO LEGAliZADOS EN F1JNCIONAMIENTO POR ZONAS. 1986. 
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N° En trám. Plazas % 

Palma 8,0 1,0 910,0 13,4 
C. Ponent 47,0 1,0 5.980,0 22,0 
C. Tram. 
B. Pollen¡;a 14,0 3,0 1.430,0 5,3 
B. Alcúdia 21,0 4,0 2.210,0 802,0 
C. lLevant 51,0 3,0 6.240,0 23,2 
PI. Palma 6,0 1,0 650,0 2,4 
Mallorca 147,0 13,0 17.420,0 6.407,0 
Menorca 18,0 2,0 2.080,0 7,7 
EIVISSA 50,0 5,0 5,850,0 21,7 
Formentera 14,0 2,0 1.560,0 5,8 
Balears 229,0 22,0 26.910,0 100,0 

AP ARTAMENTOS EN TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN POR ZONAS. 1986. 

Blocs Places % Total 

Palma 4,0 260,0 1,1 
C. Ponent 29,0 3.404,0 13,4 
C. Tram. 
B. Pollen¡;a 8,0 646,0 2,5 
B. Alcúdia 13,0 2.067,0 8,1 
C. Llevant 46,0 5.311,0 20,8 
PI. Palma 4,0 683,0 2,7 
Mallorca 103,0 12.371,0 48,6 
Menorca 43,0 2.993,0 11,7 
Eiv.-Form. 66,0 9.504,0 37,3 
Formentera 11,0 615,0 2,4 
Balears 223,0 25.483,0 100,0 

3.3.- Según el Estudio "Conseqüencies sobre el sector turístic a Balears de la Incorporació a 
la Comunitat Económica Europea" (estudio realizado por Eugeni Aguil6, Esteban Bardolet y Anto

ni Sastre). 

Los datas que aporta este estudio sobre la evolución de la oferta de Alojamientos en Baleares es la siguiente: 

Atlas Pl.hot. Indic Pl.ex.hot. Indic Total Indic 

1960 18,6 100 6 100 24,6 100 
1%5 67,6 363 18 300 87,6 356 
1970 174,2 936 50 833 224,2 911 
1975 230,0 1236 100 1666 330,9 1345 
1980 228,8 1230 134 2233 362,8 1475 
1981 227,7 1224 145 2333 362,8 1475 
1982 228,4 1228 155 2583 838,4 1558 
1983 229,6 1234 165 2750 394,6 1604 
1984 230,6 1240 180 3000 410,6 1669 
1985 230,7 1240 195 3250 425,7 1730 
1986 235,2 1265 210 3500 445,2 1810 
1987 239,8 1289 225 3750 464,8 1889 
1988 243,1 130,7 250 4167 493,1 2004 

Enfrente de un continuo y acelerado crecimiento desde 1960 en las plazas de apartamentos (7% anual desde 1984 a 1988) las de 
hoteles sufren una inflexión a partir de 1977, estancamiento que duró hasta 1986 en que se registró un 2% de recuperación. En 
1988 el aumento de plazas extrahoteleras ha sido del 11 % sobre 1987, sobrepasando asr por primera vez la capacidad hotelera. 

La distribución por islas de la capacidad de alojamiento seria en 1988 la siguiente: 

DISTRIBUCIÓN POR ISLAS DE LOS ALOJAMIENTOS TURíSTICOS 

1988 Hot.y similares Ap.(x) Total oferta 

Pl.(%) Distr. % Pl.(%) Distr. % PI.(%) Distr. % 

Mal. 177,8 73,1 155 
Men. 15,6 6,4 35 

62 
14 

332,8 67,5 
50,6 10,2 
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Ei.-F 46,9 20,5 60 
243,1 100 250 

24 
100 

109,7 22,3 
493,1 100 

(x) Estimación, incluyendo los legalizados: 47.000 en Mallorca, 7.000 en Menorca y 25.000 en Eivissa-Formentera. 

Vemos la mayor proporción e incluso número de plazas de apartamentos en Menorca y en Eivissa-Formentera, que plazas de 
hoteles y similares, mientras que eo Mallorca tooavfa predomina el hotel. Las proporciones entre ambos tipos de oferta por islas 
serean estimalivamente las observadas en el siguiente cuadro: .. 

DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA ENTRE HOTELES Y APARTAMENTOS POR ISLAS. 

1988 Hot.y similares Apart. Totalof. 

Mallorca 53,4% 46,6% 100% 
Menorca 30,8% 69,2% 100% 
Eivissa 45,3% 54,7% 100% 

49,3% 50,7% 100% 

Para establece la proporción de la oferta extraholelera, básicamente plazas en apartamentos turfsticos, de Baleares sobre el total 
del Estado EspanoJ en 1987, las dificultades comienzan por conocer ambas magnitudes. En el caso de Baleares hem estimado 
unas 225.000 plazas, y para Espana estimamos 1.700.000 las plazas comercializables y comparables a las de Balears (excluyendo 
2" residencia),·con lo cual la paTlicipación de Baleares serea del 8%. Es también destacable en la distribución de hoteles per cate
gorCa que Baleares concentra las plazas en hoteles de 3 estrellas (40%) y de 2 estrellas (21,6%), mientras que los de 4 y 5 estrellas 
solamente cuentan con el 9%. En Espatla los de 3 Lienen el26%J los de 2 el 13%, los de 4 y 5 estrellas el 14%. Es decir el segmen
to de alta categorCa tiene escasa importancia en Baleares. 

Una de les conclusiones de este estudio podrCa ser la siguiente: "Un excesivo crecimiento de la oferta de alojamiento, por encima 
del de la demanda, es motivo de preocupación real cuando este aumento de la oferta se da en los niveles de categoría inferior co
mo ha ocurrido hasta 1986. Hay que tener en cuenta la parte de oferta no legalizada que enmascara la visión global de este desfa
se oferta-demanda. En todo cas, la planificación municipal debe someterse a la turfstica". 

3.4.- ANÁLISIS DE LAS PLAZAES TURíSTICAS EN FUNCIÓN DE ~ OCUPACIÓN.-

ISLA DE MALLORCA.-

Estadfstica del movimiento de aeropueTlo de Mallorca durante el ano 1988. 

Dado que Jos datos entregados por la Delegación del Govem a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares sobre el movimien
to de pasajeros en lo isla de Mallorca no permiten bacer una evaluación diaria de las entradas y salidas, se ba tenido que elaborar 
una metodologfa adecuada para calcular de una manera aproximada el número de alojamientos no legalizados lurfsticamente, en 
función de la demanda. 

Los últimas datos sobre la eslancia media aportadas por la administración pública de la CAlB se encuentran en la publicación 
"GastO Turístico 1987", página 13, en la cual se fija que en temporada alla la estancia media es de 13,37 díaslpor persona, diferen
ciando eslancia media en Establecimientos Hoteleros que resulta ser de 11,43 cHuIpor persona, y la estancia media en Aloja
mientos Turfstioos que resulta ser de - 16,41 dl'aslpor persona. 

En esta aproximación omitimos la valoración de los demás tipos de residencias turísticas, como son los chalets, campings, ciuda
des de vacaciones, viviendas turfsticas vacacionales, casas particulares, etc., dado que se coMidera que su promedio no es rele
vante para un análisis global del sector. 

Según el documento de nuea¡ra Consclleria de Turismo "El Turisme a les Iltes Bakars. Dades Informatives 1988", en este ano ha
bfa 177.770 p1aau bote&erM e.1a i8I. de Mallon:a, teniendo en cuenta que la eataIlda media r.esulta ser de 11,43 dfaslpor perso
na, el mlmero de visitantes que utilizaron los establecirnieot06 boteleroo fue de:·.t66.5I& ~1l88, todo ello considerando la hipó
tesis matemática que en el mes de agosto de 1988 había una ocupaciÓll del 100%. 

Si tenemos en cuenta que en el mes de agosto de 1988 en el aeropuerto de Son Sant Joan (fabla 1.2 de la documentación apor
tada por la Delegación del Gobierno) vinieron 826.741 personas, y teniendo en cuenta que en el puerto de Palma de Mallorca du
rante todo el atl.o 1988 llegaron 502.449 pasajer, y aplicando la hipótesis aproximativa que en los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre ten Can el mismo tráfico de pasajeros; los meses de junio y septiembre tuvieron el do
ble y los meses de julio y agosto se le aplica el triple, ello suponea que, aproximadamente, en el mes de agost de 1988 entraron en 
el Puerto de Palma de Mallorca 83.741 visilantes. 

Por tanto, el total de personas entradas en Mallorca durante el mes de agosto de 1988 fue de: 

Por vía aérea 
Per vía marítima 
Total visitantes 

826.741 
83.741 

910.482 
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Si descontamos de esta cifra los 466.588 visitantes alojados en establecimientos hoteleros, tenemos la siguiente cantidad: 441.894 
de visitantes alojados en establecimientos no hoteleros, en toda su gama. 

Suponiendo que el promedio de estancia media de estos visitantes es el de 16,41 días/por persona, nos da un total de 7.251.480 es
tancias no hoteleras en el mes de agosto de 1988, aplicando una ocupación del 100% de las plazas que utilizaron, ello significa la 
detección de 241.716 plazas turfstizas no hoteleras. Si descontamos el número de plazas turístizas correspondientes a los aloja
mientos turísticos legalizados en la isla de Mallorca que representan 46.674 plazas, nos da el resultado final de 195.092 visitantes 
que ocupaban una plaza no legalizada turfsticamente, el mes de agosto de 1988 a la isla de Mallorca. 

ISLA DE MENORCA.-

De la documentación aportada se desprende que la demanda máxima el jueves día 11 de agosto de 1988 fue de 82.767 visitantes 
en la isla de Menorca (Estudio del Fomento de Turismo de Menorca, Anexo 2, firmado el 4 de mayo de 1989). 

Teniendo en cuenta que el ano 1988 existían en la isla de Menorca las siguientes plazas turrsticas: 

Establecimientos hoteleros 15.609 plazas 
Alojamientos turísticos 6.980 plazas 
Total 22.589 plazas turísticas 
legalizadas (hoteleras y extrahoteleras). 

Aplicando la cuantificación de los visitantes existentes día 11.08.88 en la isla de Menorca: 

Ocupación existente 
Plazas Turísticas legalizadas 
Total 

82.767 
22.589 
60.178 

Se demuestra, pues, que el mes de agost de 1988 en la isla de Menorca había 60.178 visitantes que ocupaban una plaza no legali
zada turfsticamente. 

ISLAS DE EIVISSA y FORMENTERA.-

Utilizando las mismas hipótesiS que se han aplicado respecto de la entrada de visitantes en el Port de Palma de Mallorca y tenien
do en cuenta que en la isla de Eivissa entraron durante el ano 1988 192.806 visitantes, aplicañdo el coeficiente 18, según la dife
rente distribución mensual, nos da un total de. 32.134 visitantes que entraron en el Puerto de Eivissa durante el mes de agost de 
1988. 

Si tenemos en cuenta que la estancia media en la isla de Eivissa, según Dudes Ba/ears de 1987, es de 11,56 días/por persona, nos 
da un promedio diario de 12.382 visitantes que sumados a los entrados por vfa aérea en su punto máximo que corresponde al 
miércoles día 10 de agost de 1988, y que fueron 107.256 visitantes, nos da el siguiente resultado: 

Por vía aérea 
Per vfa marftima 
Total visitantes 

101.256 
12.382 

119.638 

Si descontamos el número de plazas turfstizas legalizadas nos dará la cifra resultante: 

Establecimientos hoteleros 45.816 plazas 
Alojamientos turfsticos 21.485 plazas 
Total 67.301 plazas turísticas 
legalizadas (hoteleras y extrahoteJeras). 

Aplicando la cuantificación de los visitantes existentes dra 10.08.88 en la isla de Eivissa: 

Ocupación existente 
Plazas Turísticas legalizadas 
Total 

119.638 
67.301 
52.337 

' . 

Se demuestra, pues, que en el mes de agosto de 1988 en las islas de Eivissa y Formentera habraa 52.337 visitantes que ocupaban 
una plaza no legalizada turísticamente. 

CONCLUSiÓN ANALíTICA.-

Distribución de la oferta turfstica en la CAlE 

Establecimientos hoteleros 
Alojamientos turísticos 
Ciudades de vacaciones 
Viviendas turísticas vacacional es 

57,90% 
36,90% 
2,10% 
1,60% 
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Casas de huéspedes y pensiones 
Campings 
Total 
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0,90% 
0,60% 

100,00% 

Distribución de Jos Alojamientos Turrsticos por categorras en la CAlE 

De lujo (4 llaves) 
De primera categorfa (3 llaves) 
De segunda categoría (2 llaves) 
De tercera categoría (1 llave) 
Total 

0,00% 
22,80% 
35,90% 
41,30% 

100,00% 

(Cuadro extraido de Dades Informatives 1988) 

616.970 

' . 

El mes de agosto de 1988 el número total de visitantes que ocupaban una plaza no legalizada turísticamente, en establecimientos 
no legalizados en el archipiélago fue de 307.607 visitantes, según la siguiente distribución: 

Isla de Mallorca 
Isla de Menorca 
Islas de Eivissa y Formentera 
Total 

195.092 
60.178 
52.337 

307.607 

Teniendo en cuenta que en este tipo de ofen a existe toda una gama de posibles residencias: campings, ciudades de vacaciones, 
chalets y viviendas particu lares, alojamientos no turísticos, viviendas turísticas vacacionales, etc., y que es tristemente conocida la 
sobreQeupaoión que se realÍ1.a en la práotica sobre el nú mero de plazas utilizadas, en el sentido de que un alojamiento turístico 
computado legalmente para tres persona. en la práctica es ocupado por más de tres visitantes, todo ello hace que estos datos re
sullames deban ser precisados mediante un coeficiente corrector, siempre subjetivo por la imposibilidad de encontrar un elemen
to matemáticamente neutral. 

Dada la citada dificultad para realizar un estudio estadístico exacto e indubitable para obtener el número total de plazas de aloja
mientos turísticos, se tenfa que hacer fundamentándolo en la utilización de otras variables, tal como se desarrolla el estudio del 
Sr. A1enyar Fuster. 

3.5.- (Según el estudio "Demanda, oferta d'allotjament i producci6 turística a Balears, 19 
70-1987", realizado por el Sr. Alenyar Fuster). 

LA OFERTA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO. 

Los incrementos de la oferta de alojamiento turístico se han dado asociados a incrementos de la demanda. En términos generales 
puede decirse que la oferta ha crecido empujada por la demanda. Al mismo tiempo los crecimientos de la oferta han hecho posi
bles los aumentos de la demanda. Ha habidot un conjunto de interrelaciones entre el crecimiento de la demanda y la oferta, aun
que a medio plazo el crecimiento de la oferta de alojamiento se ha demostrado, con reiteración, más flexible que el crecimiento 
de la demanda. 

El número de plazas disponibles en establecimientos hoteleros es conocido a través de las estadfsticas que publica anualmente la 
Conselleria de Turismo. No se dispone, en cambio, de datos completos y suficientes referidos al número de plazas disponibles en 
apartamentos turísticos y similares. 

En los últimos aftos algunos autores han publicado diversas estimaciones sobre el número de plazas existentes en establecimien
tos no hoteleros. Así Mulet (1981) sitúa el número de plazas turísticas no hoteleras de 1980 en 86.365 unidades. Contrariamente 
Aguiló-Sastre (1987) evalúa el número de plazas turfsticas en apartamentos de 1980 en 66.000 unidades. Navinés (1985) estima 
que las citadas plazas se slluaban en 1984 en 104.298 unidades y Navinés (1987) estima las del afta 1986 en 146.000 unidades. Fi
nalmente, Navioés ---(1988) establece que las plazas turísticas en apartamentos no legalizados y otros alojamientos turfsticos era 
en 1987 igual a un lotal de 97.025 unidades, que sumado a las 71 .1 64 plazas de apartamentos turfsticos legalizados da un resulta
do igual a 168.189 unidades. 

',-. --

a) Volúmenes. 
, , , 

Para determinar el volúmen de plazas de uso turístiCO disponiblcs y su evolución 1970-1987 hemos utilizado la siguiente metodo
logia. Se ha estimado el nlÍmero de turistas llegados a la isla en el mes de agoslo de los an.os en que se ha dado una plena ocupa
ción como en 1971, 1972, 1978, 1979, 1984 Y 1987. Se ba multiplicado el número de turistas por estancia media correspondiente a 
cada afta. Se ha calculado después el número de plazas necesarias para atender el volúmen total de estancias del mes indicado. 

Por otra parte, en relación con los atlos en que no ha habido plena ocupación en el momento cumbre del verano, como son los 
atlos 1974, 1976, 1980 Y 1985, se ba estimado que las variaciones de la oferta de alojamiento se han ajustado a las variaciones de i 
los niveles de actividad del sector de la construcción. .~ 

De acuerdo con la metodología indicada se han obtenido las cifras que, con las reservas pertinentes, se exponen en el cuadro que ' 
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insertamos a continuación. 

b) Relaciones funcionales. 

El análisis temporal de los incrementos de la oferta de alojamiento y de la demanda pone de manifiesto que la evolución de los 
primeros puede explicarse en función de los segundos. 

Se han de estudiar las regresiones que relacionan los incrementos de la oferta (y) con los incrementos anuales de la producción 
turCstica (x), y con los incrementos anuales del número de estancias (x2). La regresión en que la variable dependiente es el núme
ro de estancias presenta un coeficiente de determinación más elevado que aquella en que la variable dependiente es la produc
ción turCstica. Puede decirse, por tanto, que las variaciones del número de estancias turfsticas explican mejor las relaciones exis
tentes entre incrementos de la oferta y de la demanda turfstica. Las regresiones obtenidas han sido las siguientes: 

y1 = 1,31 xl - 1,77 

(r2 = 0,27) 

y2 = 1,74 x2 - 1,33 

(r2 = 0,35) 

Si los incrementos de la oferta (y3) y de la demanda expresada en número de estancias (x3) se periodifican de la siguiente mane
ra: 1971-1973, 1974-1978, 1979-1981, 1982-1985 Y 1986-1987, entonces se obtiene esta regresión: 

y3 = 1,15 x3 + 8,72 

(r2 = 0,73) 

El crecimiento de la oferta de alojamiento depende del crecimiento de la demanda, pero esta dependencia se concreta en perCo
dos temporales plurianuales. Cabe decir que la ejecución de proyectos de edificación turCstica demandan plazos superiores al al1o. 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS TUR4STICAS EN BALEARES (1970-1987). 

Anos Hoteles Apart. y otros TOTALES 

1970 174.159 39.599 213.758 
1971 193.502 48.427 241.929 
1972 207.773 60.277 268.050 
1973 222.680 70.076 292.756 
1974 227.405 74.412 301.817 
1975 230.G13 78.745 308.758 
1976 229.670 83.033 312.703 
1977 228.204 88.979 317.183 
1978 226.886 100.809 327.695 
1979 226.475 110.798 337.273 
1980 228.765 114.610 343.375 
1981 227.734 119.338 347.072 
1982 228.358 125.101 353.459 
1983 229.621 136.792 366.413 
1984 230.570 154.615 385.185 
1985 230.664 163.641 394.305 
1986 235.185 182.219 417.404 
1987 239.773 204.408 444.181 
1988 243.062 225.132 468.194 

RESUMEN 

1.- Según el Censo del Instituto Nacional de Estadfstica tenemos una posible oferta de plazas extrahoteleras no legalizadas que 
cuantifica en 285.000 plazas. 

2.- Según el Llibre BÚlnc de Turisme de les Illes Balears, el al10 1986 tenemos una posible oferta de plazas extrahoteleras no lega
lizadas que quantifica en 71.167 plazas. 

3.- Las Dades Balears de 1986 reiteran la cifra indicada en el Llibre Blanc de Turisme. 

4.- Según el Estudio del Sr. Aguiló y Antoni Serra el al10 1988 tenemos una posible oferta de plazas extra hoteleras no legalizadas 
que cuantifica en 171.933 plazas. 
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5.- Según el análisis realizado por la propia Ponencia, a partir del número de plazas turfsticas legalizadas yen función de la ocupa
ción real, tenemos una presunta existencia de 307.607 visitantes que el mes de agosto de 1988 no ocupaban en las cuatro islas una 
plaza turística legalizada. 

6.- Según el estudio del Sr. D. Miquel Alenyar Fuster, en el afio 1988, tenemos una posible oferta de plazas extrahoteleras no le
galizadas que cuanlifica en 147.065 plazas. 

4.- RECOMENDACIONES 

Como resultado de los trabajos realizados, de los análisis de los informes, documentación recibida, criterios de los comparecien
tes y visitas realizadas, los Ponentes consideran conveniente que el Govern de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
adopte las siguientes medidas: 

Primera.- Potenciar la difusión pública del Registro de Empresas y Acividades Turfsticas obligando a que en toda la publicidad, 
documentación y facturas de las empresas turfsticas figure el número de la firma en el registro. 

Segunda.- Actualizar periódicamente el censo total de las empresas y actividades turísticas inscritas en el Registro de Empresas y 
Actividades Turfsticas, procediendo a su cancelación de oficio cuando se produzca el cese de la actividad correspondiente. 

Tercera.- Promover la edición periódica de una Guía, donde figuren todas las entidades y personas inscritas en el Registro de 
Empresas y Actividades Turísticas y sus caracterfsticas. 

Cuarta.- Potenciar en la promoción turística interior y exterior que el uso de un alojamiento turístico con número de firma en el 
Registro de Empresas y Actividades Turísticas supone la garantía de un nivel mínimo en las instalaciones, servicios, precios y se
guridad. 

Quinta.- Proceder a una nueva regulación del tipo de oferta turística denominado "Viviendas Turísticas Vacacionales", o derogar 
tal figura en nuestra Comunidad. 

Sexta.- Establecer la exigencia de que las Agencias de Viajes mayoristas presenten ante la Conselleria de Turismo una copia de 
los contratos en que intervengan, para el pertinente visado, dada la condición de intermediarios que tienen cuando realizan de 
manera habitual y con ánimo de lucro la contratación de alojamientos para su cesión de uso a un tercero. 

Séptima.- Actualizar la Orden de 17 de enero de 1967, sobre la ordenación de apartamentos, bungalows i de otros alojamientos 
de carácter turístico, revisando las condiciones mfnimas que éstos han de reunir. 

Octava.- Desarrollar un sistema fluido y sencillo, mediante el cual los usuarios de alojamientos tuósticos puedan presentar sus 
quejas y reclamaciones cuando el servicio prestado no corresponda a las condiciones mínimas exigidas, protegiendo de manera 
rápida y efectiva los derechos de los usuarios de los alojamientos turísticos en cuanto a consumidores de un servicio. 

Novena.- Declarar "zonas de infraestructura insuficiente" las áreas turísticas, núcleos de población o términos municipales, que, 
por inexistencia de alguno de los servicios de su infraestructura o de la insuficiencia de la misma, no permitan un aumento de su 
capacidad de alojamiento turfstico. La mencionada declaración implicará la prohibición de autorizar nuevos alojamientos turísti
cos. 

Décima.- Agilizar la entrada en vigor del Plan de Ordenación de la Oferta Turfstica de las Islas Baleares. 

Undécima.- Elaborar un plan de inspección anual que abarque los siguientes objetivos: 

A) Detectar los alojamientos turfsticos no legalizados y las agencias de viajes que Jos contraten. 

B) Erradicar la oferta turfstica clandestina. 

C) VeJar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de titulación de los Directores de establecimientos de empresas 
turfsticas y restante personal de servicio. 

Doceava.- Potenciar los servicios de información y asesoramiento a las empresas turfsticas. 

Asimismo los Ponentes, por unanimidad, creen conveniente la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y legislación 
civil ordinaria para delimitar de manera clara y concreta las distintas figuras que concurren en el alquiler de Jos alojamientos en 
territorios de preferente uso turfstico. 

ADENDA PRIMERA 

ÚLTIMA REUNIÓN DE LA PONENCIA ENCARGADA DEL INFORME-ESTUDIO SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LE
GALIZADA, CELEBRADA DÍA 19 DE ABRIL DE 1990, A LAS 16'00 HORAS, EN LA "SALA GROGA" DEL PARLAMENTO 
DE LAS ISLAS BALEARES. 
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Asistieron a la Ponencia los Ilustres Sres. D. Manuel Jaén Palacios, D. Benjamf Carreras Font; D. Antoni Febrer Gener, D. Mi
quel Pascual Amorós, D. Raman Orfila Pons, D. CarIes Ricci Febrer, Dfia. Maria Antónia Alefiar Pujadas, asf como el Sr. D. 
Valentf Valenciano López, Presidente de la Comisión, con el asesoramiento del Sr. Letrado de la Comisión. Excusó su asistencia 
el Ilustre Sr. D. Antoni Marf Ferrer. 

Por parte del Sr. Presidente de la Comisión, coordinador de la Ponencia, D. ValentfValenciano López, se somete a la considera
ción del resto de los ponentes el Informe-Estudio sobre la Oferta Turística No Legalizada. Asimismo, manifiesta el Sr. Valencia
no López que se ha presentado un voto particular de adiCión a la Recomendación núm. 6, por parte del Sr. Ricci Febrer. 

Sometida a votación la redacción final del Informe-Estudio, con las trece Recomendaciones, es aprobada por 6 votos a favor (de 
los Grupos Parlamentarios POPULAR, CDS, UM, NACIONALISTA I D'ESQUERRES i SOCIALISTA), ninguno en contra, y 
1 abstención (del Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario MIXTO). 

Voto particular de adición a la Recomendación núm. 6, que propone el Ilustre Sr. Diputado perteneciente al Grup Parlamenta
rio MIXTO: "Además se establecerán los mecanismos necesarios para posibilitar el conocimiento de los contratos de alojamien
tos turfsticos para su cesión de uso, por parte de las personas ffsicas o jurfdicas". 

Finalmente, los Ponentes, después de felicitar al Ilustre Sr. Presidente de la Comisión, D. Valentf Valenciano López, asf como a 
los funcionarios de la Cámara que han colaborado en la redacción del Informe-Estudio, por el magnffico trabajo realizado, se rei
teran en aprobar, por 6 votos a favor y 1 abstención, el Informe-Estudio sobre la Oferta Turfstica No Legalizada cuyo texto se ad
junta a la presente acta, siendo éste el que será elevado a la Comisión, a los efectos reglamentarios pertinentes. 

La Ponencia finalizó su reunión a las 16'25 horas; en consecuencia, al haber finalizado la tarea para la cual fue constituida, se pro
cede a su disolución. 

Sede del Parlamento, a dfa diecinueve de abril de mil novecientos noventa. 

Fdo. Manuel Jaén Palacios, Benjamf Carreras Font, AnlOni Febrer Gener, Marra Antonia Alefiar Pujadas, Miquel Pascual Amo
rós, Ramon Orfila Pons i Caries Ricci Febrer. 

ADENDA SEGUNDA 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE ENCUESTA SOBRE OFERTA TURÍSTICA NO LEGALI
ZADA, CELEBRADA DÍA 26 DE ABRIL DE 199ft 

En la "Sala Groga" del Parlamento de las Islas Baleares, a las diez horas y cuarenta minutos de dra veintiseis de abril de mil nove
cientos noventa, se constituye la Comisión No Permanente de Encuesta sobre la Oferta Turfstica No Legalizada, previamente 
convocada al efecte para debatir y aprobar el Informe-Estudio sobre la Oferta Turfstica No Legalizada, redactado por la corres
pondiente Ponencia. 

La sesión se celebra bajo la Presidencia del Ilustre Sr. D. Valentf Valenciano López, con la asistencia de los miembros de la Co
misión, excepto los Ilustres Sres. Diputados D. Antoni Marr Ferrer, que es sustituido por el Sr. D. Antoni Marf Calbet; y Dfia. Jo
ana Aína Vidal Burguera, que es sustituida por el Sr. D. Alfons Salgado Gamila. No asiste a esta sesión, ignorándose las causas, 
el Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario MIXTO, Ilustre Sr. D. CarIes Ricci i Febrer. 

Ya que desea tomar parte en el debate, en aplicación del artfculo 78 del Reglamento, abandona la Mesa el Sr. D. Miquel Pascual 
Amorós. 

Seguidamente, el Ilustre Sr. Presidente significa que la tramitación de aplicación es la regulada por la Resolución del Muy Ilustre 
Sr. Presidente del Parlamento, de 28 de septiembre de 1989; el acuerdo de la Mesa de la Comisión, de 10 de abril de 1990 y el 
acuerdo de la Junta de Portavoces de 25 de abril de 1990. 

Abierto el debate del Informe-Estudio sobre la Oferta Turfstica No Legalizada, seguidamente intervienen los Sres. D. Francesc 
Quetglas Rosanes (G.P. CDS), D. Ramon Orfila Pons (G.P. NACIONALISTA I D'ESQUERRES), D. Antoni Febrer Gener 
(G.P. SOCIALISTA) Y D. Manuel Jaén Palacios (G.P. POPULAR). 

' . 

Finalizado el debate, el Ilustre Sr. Presidente significa que existe un voto particular de adición a la Recomendación Sexta, presen
tado por el Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario MIXTO, Sr. D. Caries Ricci Febrer, con el texto que se transcribe a 
continuación: 

"Además se establecerán los mecanismos necesarios para posibilitar el conocimiento de los contratos de alojamientos turísticos 
para su cesión de uso, por parte de las personas tlsicas o jurrdicas". 

Al darse la circunstancia de no estar presente el proponente, el Sr. Presidente ordena abrir un turno de fijación de posiciones res
pecto del voto particular citado. 

Intervienen los Sres. D. Francesc Quetglas Rosanes (G.P. CDS) i D. Ramon Orfila Pons (G.P. NACIONALISTA I D'ESQUE
RRES). 
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Realizada la votación del voto particular, es rechazado por ningún voto a favor, 7 en contra (pertenecientes a los Grupos Parla
mentarios POPULAR y UM) y 7 abstenciones (pertenecientes a los Grupos Parlamentarios CDS, SOCIALISTA y NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES). 

Votación del Informe-Estudio de referencia en su totalidad: es aprobado por unanimidad de los catorce Diputados presentes. 

A continuación el Sr. D. Joan Nadal Aguirre propone que la Comisión acuerde designar al Ilustre Sr. D. Valentf Valenciano Ló
pez para que presente, ante el Pleno de la Cámara, el Informe-Estudio sobre la Oferta Turfstica No Legalizada. 

La propuesta es aprobada por unanimidad de los catorce Diputados presentes. 

Seguidamente, el Sr. Presidente presenta una Propuesta de Resolución de la Comisión. 

Sometida a debate dicha Propuesta, intervienen los Sres. D. Francesc Quetglas Rosanes, del Grupo Parlamentario CDS; D. Ma
nuél Jaén Palacios, del Grupo Parlamentario POPULAR; D. Ramon Orfila Pons, del Grupo Parlamentario NACIONALISTA 1 
D 'ESQUERRES y D. Miquel Pascual Amorós, del Grupo Parlamentario UM. 

La Comisión, aceptando tres rectificaciones terminológicas, aprueba, por unanimidad de los catorce Diputados presentes, la Pro
puesta de Resolución siguiente: 

"EL PLENO DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES HACE SUYAS COMO RESOLUCIONES LAS TRECE RECO
MENDACIONES DEL INFORME-ESTUDIO SOBRE LA OFERTA TURÍSTICA NO LEGALIZADA: 

Primera.- Potenciar la difusión pública del Registro de Empresas y Acividades Turfsticas obligando a que en toda la publicidad, 
documentación y facturas de las empresas turfsticas figure el número de la firma en el registro. 

Segunda.- Actualizar periódicamente el censo total de las empresas y actividades turísticas inscritas en el Registro de Empresas y 
Actividades Turfsticas, procediendo a su cancelación de oficio cuando se produzca el cese de la actividad correspondiente. 

Tercera.- Promover la edición periódica de una Gufa, donde figuren todas las entidades y personas inscritas en el Registro de 
Empresas y Actividades Turfsticas y sus caracterfsticas. 

Cuarta.- Potenciar en la promoción turfstica interior y exterior que el uso de un alojamiento turfstico con número de firma en el 
Registro de Empresas y Actividades Turfsticas supone la garantfa de un nivel mínimo en las instalaciones, servicios, precios y se
guridad. 

Quinta.- Proceder a una nueva regulación del tipo de oferta turfstica denominado "Viviendas Turísticas Vacacionales", o derogar 
tal figura en nuestra Comunidad. 

Sexta.- Establecer la exigencia de que las Agencias de Viajes mayoristas presenten ante la .Conselleria de Turismo una copia de 
los contratos en que intervengan, para el pertinente visado, dada la condición de intermediarios que tienen cuando realizan de 
manera habitual y con ánimo de lucro la contratación de alojamientos para su cesión de uso a un tercero. 

Séptima.- Actualizar la Orden de 17 de enero de 1967, sobre la ordenación de apartamentos, bungalows i de otros alojamientos 
de carácter turfstico, revisando las condiciones mfnimas que éstos han de reunir. 

Octava.- Desarrollar un sistema fluido y sencillo, mediante el cual los usuarios de alojamientos turfsticos puedan presentar sus 
quejas y reclamaciones cuando el servicio prestado no corresponda a las condiciones mfnimas exigidas, protegiendo de manera 
rápida y efectiva los derechos de los usuarios de los alojamientos turfsticos en cuanto a consumidores de un servicio. 

Novena.- Declarar "zonas de infraestructura insuficiente" las áreas turísticas, núcleos de población o términos municipales, que, 
por inexistencia de alguno de los servicios de su infraestructura o de la insuficiencia de la misma, no permitan un aumento de su 
capacidad de alojamiento turfstico. La mencionada declaración implicará la prohibición de autorizar nuevos alojamientos tur(sti
coso 

Décima.- Agilizar la entrada en vigor del Plan de Ordenación de la Oferta Turfstica de las Islas Baleares. 

Undécima.- Elaborar un plan de inspección anual que abarque los siguientes objetivos: 

A) Detectar los alojamientos turfsticos no legalizados y las agencias de viajes que los contraten. 

B) Erradicar la oferta turfstica clandestina. 

C) Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de titulación de los Directores de establecimientos de empresas 
turfstícas y restante personal de servicio. 

Doceava.- Potenciar los servicios de información y asesoramiento a las empresas turfstícas. 

Asimismo los Ponentes, por unanimidad, creen conveniente la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y legislación 
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civil ordinaria para delimitar de manera clara y concreta las distintas figuras que concurren en el alquiler de los alojamientos en 
territorios de preferente uso turfstico. 

ACORDANDO QUE SE TRASLADE AL GOVERN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES Y AL 
GOBIERNO DEL ESTADO RESPECTIVAMENTE, PARA SU CUMPLIMIENTO, CONOCIMIENTO Y EFECTOS PERTI
NENTES." 

Manifestaciones finales del Ilustre Sr. Presidente de la Comisión: 

1.- Pueden presentarse Propuestas de Resolución alternativas a la aprobada por la Comisión, dirigidas a la Mesa del Parlamento 
de la Cámara, hasta el próximo lunes, dfa 30 de abril, a las 10'00 horas. 

2.- El Informe-Estudio, con sus Propuestas de Resolución, será debatido por el Pleno de la Cámara el próximo jueves, dfa 3 de 
mayo. 

3.- El Informe-Estudio será publicado en el BOPIB nO 84 de dfa 10 de mayo de 1990. 

4.- Finalizadas la tareas de la Comisión, el Ilustre Sr. Presidente la declara disuelta, significando su gratitud a las Sefloras y a los 
Seflores Diputados por su colaboración. 

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, a las once horas y cuarenta minutos. De cuyo contenido 
se extiende la presente acta, con el Visto Bueno del Ilustre Sr. Presidente, en la Sede del Parlamento, en la fecha seflalada. 

VOBO 
EL PRESIDENTE, 
Valentf Valenciano López 

EL SECRETARIO, 
Miquel Pascual Amorós. 

ADENDA FINAL 

ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA, CELEBRADA DÍA TRES DE MAYO DEL AñO MIL NOVECIENTOS NOVENTA, EN LA 
SEDE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES.-

Debate de las Propuestas de Resolución y del Informe-Estudio dictaminado por la Comisión No Permanente de Encuesta sobre 
la Oferta Turfstica No Legalizada. 

Abierto el debate, invocando una cuestión de orden (artfculo 72 del Reglamento de la Cámara), interviene el Hble. Sr. Conseller 
de Turismo, D . Jaume Cladera Cladera, quien significa eue el Informe-Estudio de que él dispone, en la página 132 contiene un 
grave error, al considerar que el número de personas entradas en Mallorca durante el mes de agosto de 1988 por vfa aérea fue de 
1.653.482, cuando en realidad se trata del número de las entradas y salidas, por lo cual las conclusiones son desacertadas. Solicita 
del Presidente de la Cámara que el Informe-Estudio vuelva a la Comisiónn para realizar las correspndientes correcciones. 

El M.1. Sr. Presidente de la Cámara concede la palabra al Ilustre Sr. D. ValentfValenciano López, designado por la Comisión pa
ra presentar el Informe-Estudio sobre la Oferta Turfstica No Legalizada. 

Finalizada'la intervención del Sr. Valenciano López, interviene de nuevo el Hble. Sr. ConseUer de Turismo, D. Jaume Cladera 
Cladera, quien se reitera en la existencia de errores graves que descalifican totalmente el Informe. 

Seguidamente, el M.1. Sr. Presidente ordena la interrupción de la Sesión, a las diecinueve horas y veinte minutos. 

A las diecinueve horas cuarenta minutos se reanuda la Sesión, significando el M.I. Sr. Presidente: 

A- Que el Informe-Estudio del cual dispone el Hble. Sr. Conseller no es el correspondiente a la redacción final, aprobada por la 
Ponencia y por la Comisión, asf como que el citado Informe-Estudio no le ha sido remitido oficialmente por los servicios de la 
Cámara, y por ello la existencia de ciertas divergencias respecto del Informe-Estudio objeto de este debate. 

B.- Que, consultado el Ilustre Sr. Presidente de la Comisión, se asume la existencia de un error numérico en el número de turis
tas entrados por vfa aérea en la isla de Mallorca, que será pertinentemente rectificado. 

c.- Finaliza el M.L Sr. Presidente aprovechando la ocasión para significar, como ya habfa hecho personalmente, su felicitación a 
todos los miembros de la Comisión que han participado en la redacción del Informe-Estudio por el trabajo realizado. 

Seguidamente, una vez reanudado el debate, interviene el Diputado Ilustre Sr. CarIes Ricci Febrer para defender la Propuesta de 
AdiciÓn RGE núm. 1147/90, a la Recomendación Sexta de la Propuesta de Resolución de la Comisión, y para fijar posición res
pecto de la misma. 

En turno de fijación de posiciones, intervienen los Diputados nustres Sres. Pascual Amorós, del GP UM, TRias Arbós, del GP 
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CDS, Orfila Pons, del GP NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, Nadal Aguirre, del GP SOClALISTA y Jaén Palacios, del GP 
POPULAR. 

El Sr. Presidente, acabado el debate, somete a votación la Propuesta de Adición, presentada por el Grupo Parlamentario MIX
TO, que resulta rechazada por 1 voto a favor, 28 en contra y 28 abstenciones. 

Seguidamente, se pasa a la votación de las Propuestas de Resolución núms. 10 a 12, exceptuando la núm. 6 que se votará separa
damente. Estas Propuestas son aprobadas por unanimidad de la Cámara. 

Puesta a votación la Propuesta núm. 6, resulta aprobada por 55 votos a favor, 1 en contra y O abstenciones. 

Puesta a votación la Prpuesta núm 13, resulta aprobada por unanimidad. 

En consecuencia, las RESOLUCIONES APROBADAS son las siguientes: 

Primera.- Potenciar la difusión pública del Registro de Empresas y Acividades Turísticas obligando a que en toda la publicidad, 
documentación y facturas de las empresas turísticas figure el número de la firma en el registro. 

Segunda.- Actualizar periódicamente el censo total de las empresas y actividades turCsticas inscritas en el Registro de Empresas y ~ 
Actividades Turísticas, procediendo a su cancelación de oficio cuando se produzca el cese de la actividad correspondiente. 

Tercera.- Promover la edición periódica de una Gura, donde figuren todas las entidades y personas inscritas en el Registro de 
Empresas y Actividades Turísticas y sus características. 

Cuarta.- Potenciar en la promoción turCstica interior y exterior que el uso de un alojamiento turístico con número de firma en el 
Registro de Empresas y Actividades Tur(sticas supone la garantfa de un nivel m(nimo en las instalaciones, servicios, precios y se- . 
guridad. 

Quinta.- Proceder a una nueva regulación del tipo de oferta turística denominado "Viviendas Turísticas Vacacionales", o derogar 
tal figura en nuestra Comunidad. 

Sexta.- Establecer la exigencia de que las Agencias de Viajes mayoristas presenten ante la Conselleria de ·Turismo una copia de 
los contratos en que intervengan, para el pertinente visado, dada la con<i.ición de intermediarios que tienen cuando realizan de 
manera habitual y con ánimo de lucro la contratación de alojamientos para su cesión de uso a un tercero. 

Séptima.- Actualizar la Orden de 17 de enero de 1967, sobre la ordenación de apartamentos, bungalows i de otros alojamientos 
de carácter turístico, revisando las condiciones mínimas que éstos han de reunir. 

Octava.- Desarrollar un sistema fluido y sencillo, mediante el cual los usuarios de alojamientos turísticos puedan presentar sus 
quejas y reclamaciones cuando el servicio prestado no corresponda a las condiciones mínimas exigidas, protegiendo de manera 
rápida y efectiva los derechos de los usuarios de los alojamientos turísticos en cuanto a consumidores de un servicio. 

Novena.- Declarar "zonas de infraestructura insuficiente" las áreas turísticas, núcleos de población o términos municipales, que, 
por inexistencia de alguno de los servicios de su infraestructura o de la insuficiencia de la misma, no permitan un aumento de su 
capacidad de alojamiento turfstico. La mencionada declaración implicará la prohibición de autorizar nuevos alojamientos turísti
cos. 

Déclma.- Agilizar la entrada en vigor del Plan de Ordenación de la Oferta Turística de las Islas Baleares. 

Undécima.- Elaborar un plan de inspección anual que abarque los siguientes objetivos: 
A) Detectar los alojamientos turísticos no legalizados y las agencias de viajes que los contraten. 
B) Erradicar la oferta turística clandestina. 
C) Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de titulación de los Directores de establecimientos de empresas 
turísticas y restante personal de servicio. 

Doceava.- Potenciar los servicios de información y asesoramiento a las empresas turísticas. 

Treceava.- Asimismo los Ponentes, por unanimidad, creen conveniente la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y 
legislación civil ordinaria para delimitar de manera clara y concreta las distintas figuras que concurren en el alquiler de los aloja
mientos en territorios de preferente uso turístico. 

En la Sede del Parlamento, a día cuatro de mayo del afto mil novecientos noventa. 

EL PRESIDENTE, 
J eroni Albert( PicorneU. 
EL SECRETARIO, 
Gabriel Godino Busquets. 

I , 
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