
La oferta ilegal de pisos y casas
turísticasenla isladeEivissaseha
convertido en el breve plazo de
cincoañosenungigantedetalca-
libre que ya va camino de igualar
ennúmerodeplazasatodalaofer-
ta hotelera legalmente estableci-
da, según los datos que propor-
cionó ayer la asociación patronal
Exceltur en el II Congreso de Vi-
viendas Turísticas Vacacionales
de Eivissa y Formentera, organi-
zadoporlaPimeefylapatronalde
este sector, Avat.
El director deEstudios e Inves-

tigacióndeExceltur,ÓscarPerelli,
desveló que en la actualidad las
multinacionalesdealquilerdevi-
viendas turísticas que operan a
través de Internet (AirBnb, Ho-
meawayoNiumba, entremuchas
otras)copanya12.000viviendasen
la isla,querepresentanunas50.000
plazas, repartidaspor todosycada
uno de losmunicipios de Eivissa.
El incremento de este tipo de

oferta ha sido exponencial en los
últimosaños,pues segúnExceltur
su presencia era testimonial en
2010ysedisparóhastaestascifras
en 2015. En cambio, la oferta ho-
telera regladasóloaumentódesde
80.000 plazas hasta 82.000 en el
mismoperiodo de tiempo.
Estas cifras demuestran que la

cantidad de 1.600 viviendas tu-
rísticas que constan como lega-
lizadas en el Consell representa
sólo una ínfima parte de las que
se alquilan a turistas todos los ve-
ranos en la isla.
El directivodeExceltur, duran-

te su intervenciónenel congreso,
mantuvo una postura inequívo-
camentecríticahacia lospisos tu-
rísticos y alertó de los perjuicios
que causan. Sobre todo aludió al
encarecimientode laviviendaque
supone para los residentes, así
como a los problemas de ruidos,
suciedad y falta de seguridad pú-
blica que provoca el uso turístico
de las viviendas. «Las viviendas
fueronconcebidasparaqueviva la
gente en ellas de forma perma-
nenteysi sehaqueridoque los tu-
ristas esténenedificiosaparte, en
hoteles, esparaquenomolestena
losresidentes», resumióPerelli. El
experto rechazó la «hotelización
de las viviendas» también para
asegurar «unos derechos bási-
cos a los usuarios» de los aloja-
mientos que, según dijo, no po-
drá garantizar nunca el sistema
de los pisos turísticos. Tampoco
pasópor alto la falta de seguridad
pública que fomentan, pues
«quienes se alojan en ellos no se

sabe ni quiénes son».
Unavisiónmuchomásamable

ycomprensivaconeste fenómeno
fue la que ofreció la representan-
te de laComisiónNacional de los
Mercados y la Competencia

(CNMC), María Sobrino, quien
justificó la expansión de los pisos
turísticos a través de las grandes
plataformasdigitales.Sobrino,que
nohizoninguna alusión aEivissa
pero se prodigó en explicaciones

sobreciudadesdeEEUUyEuropa,
se limitó a glosar las bondadesde
la comercialización de pisos tu-
rísticos por parte de estas multi-
nacionales. «En Texas, la entrada
deAirBnbprovocóunabajadaen
elpreciode loshoteles», señalóSo-
brino, quien semostró partidaria
deunacierta regulaciónparaestas
viviendas,perosincaerenunanor-
mativa «desproporcionada».

Lasmolestias, «nadaquever»
LarepresentantedelaCNMC–or-
ganismo dependiente del Go-
bierno– consideró también que
nohayninguna relación entre la
comercialización de pisos turís-
ticosy lasmolestias (ruidososu-
ciedad)quegeneraneste tipode
viviendas. «EnMagaluf sólo hay
hoteles», dijo para tratar de de-
mostrar que los problemas de

convivencia afectan a toda la
oferta. «No es una cuestión tu-
rística, sino de orden público»,
señaló.
Sobrino, al pedir que los re-

quisitos de la ley que regulará los
pisos turísticos no sean dema-
siado exigentes, citó el tamañode
las camas, que en otras autono-
mías está regulado para que ten-
gan un mínimo garantizado.
«¿Por qué han de tener uname-
dida? Si quiero, incluso debería
poder llevar mi colchón o mi
saco de dormir», llegó a decir.
También semostró partidario

deuna regulaciónpoco estricta el
profesor deDerechoMercantil de
la Universitat de les Illes Balears
Juan Franch Fluxá. En su inter-
vención afirmóque «prohibir no
va con los tiempos actuales».
«Nonos obsesionemos enponer
200.000 requisitos; no empece-
mos amachacar con requisitos»,
rogó a la conselleria de Turismo,
que está elaborando la ley que le-
galizará esta controvertida ofer-
ta. «Como las plataformas digi-
tales son verdaderosmonstruos,
o las ponemos de nuestro lado o
van a arrollar a las comunidades
autónomas», señaló Franch.

JOANLLUÍSFERRER EIVISSA

Eivissayatiene12.000viviendasturísticas
con50.000plazas,segúnExceltur

En sólo cinco años, la oferta ilegal de pisos y mansiones no regladas se ha erigido en un imperio que va camino de igualar
el número de camas de todos los hoteles de la isla Toda la planta hotelera ibicenca suma 82.000 plazas�

�

La concejala de Turismo del
Ayuntamiento de Eivissa –muni-
cipio que ha prohibido los pisos
turísticos–, Gloria Corral, intervi-
nodesdeelpúblicoparareplicara

los defensores de esta fórmula de
alojamiento. «¿Ustedes saben lo
que es ver cómo en una vivienda
con capacidad para tres o cuatro
personassemetenhastaveintein-
dividuos que hacen ruido toda la
noche?»,preguntóCorralalospo-
nentes más proclives a esta fór-
mula.«¿Tenemossuficientespoli-
cíasparahacer frentea todoesto?
¿Cómo puede estar la policía en
200sitiosalmismotiempo?»,con-
tinuó.
Precisamente, la inspección tu-

rística fueobjetodeotrade laspo-
nencias de ayer, pronunciadapor
FranciscoRibasConrado, inspec-
torqueejerceenMallorca.Este ins-
pectorconsiderónecesaria laapro-
bacióndeunaleyqueregule losal-
quileres turísticos, porque, según
dijo, «así se detectarán todos los
males que tienen los pisos vaca-
cionales; sedetectarán losabusos
yseimpedirán».RibasConradoad-
mitió que hay pocos inspectores
(sólotresenEivissa),peroasíytodo
semostrópartidariodelegalizar los

pisos turísticos «y luegoya severá
cómo se amplía la inspección».
Por su parte, la directora de la

Agencia Tributaria de Balears
(ATIB), dependiente del Govern,
MariaAntòniaTruyols, reiteróque
laecotasasecobrarátantoalosalo-
jamientos reglados como a «los
quenocumplancon lanormativa
turística».
También recordó que tendrá

quesereldueñoelquedemuestre
que no se trata de un alquiler tu-
rístico, sino residencial.

J. LL. F. EIVISSA

«¿Cómo puede estar la policía en 200 sitios a la vez?»

La concejala de Turismo
de Vila advierte de la
convivencia imposible
entre residentes y turistas

II CONGRESODEVIVIENDASTURÍSTICAS LOS EXPERTOS�

María Sobrino, de la CNMC, a la derecha, durante su intervención. P. FERRAGUT

El profesor Juan Franch, a la derecha. P. FERRAGUT

POSTURA
La representante de la CNMC
defiende la legalización

La subdirectora de Estudios de la
Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia defendió la comer-
cialización de los pisos particulares
como alojamientos turísticos y negó
que estén relacionados con las mo-
lestias al vecindario. También pidió
una regulación que no sea rígida
para estos alojamientos.
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