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El aeropuerto de Son Sant Joan
podría perder hasta 268.567 turis-
tas debido a la subida de tasas
aeroportuarias, según afirma la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica Exceltur.

Exceltur señala que, a nivel na-
cional, la «desproporcionada» su-
bida de tasas aeroportuarias que
contempla el proyecto de los Pre-
supuestos Generales del Estado
de 2012 podría provocar «una
caída máxima de llegadas de tu-

ristas (entre españoles y extran-
jeros) de 2,87 millones», que de-
jarían de generar un gasto de
1.636 millones de euros de derra-
ma turística durante un año, en
los diferentes destinos españoles
de su área de influencia, informa
la agencia Europa Press.

El lobby ha expresado su «no-
table preocupación» por los «des-
favorables efectos» que dicha su-
bida pudiera generar sobre los
resultados del sector turístico en
el conjunto del año.

Según sus cálculos, los aero-
puertos más afectados por el des-
censo de turistas serán el de Bar-
celona-El Prat, con 1,16 millones
menos de turistas, seguida de
Madrid-Barajas, con 945.115 tu-
ristas menos, Palma con 268.567
turistas menos, Málaga con
146.616 turistas menos, Canarias,
con 128.240 turistas menos, Ali-
cante (-113.671) y Tenerife Sur
con 100.390 turistas menos.

En un comunicado, el lobby de
las principales empresas del sec-

tor turístico señala que según sus
propios estudios de sensibilidad
el promedio de la subida de tasas
aplicables sobre los siete princi-
pales aeropuertos españoles sería
del 50,3% en Madrid, del 53,6%
en Barcelona y del 12,9% en Pal-
ma, Málaga, Gran Canaria, Ali-
cante y Tenerife Sur.

«Exceltur apela a las fuerzas
políticas para que se reconduz-
ca esta situación durante la tra-
mitación parlamentaria de los
Presupuestos Generales del Es-
tado, de manera que el turismo
pueda seguir ejerciendo de loco-
motora de la recuperación eco-
nómica y del empleo en Espa-
ña», señaló la alianza presidida
por Fernando Conte.

director general de Turismo, Jai-
me Martínez, sancionará dura-
mente a aquellos que comerciali-
cen estancias turísticas en vivien-
das que no se ciñan a los nuevos
parámetros establecidos.

En el borrador de la norma se ha
introducido una serie de matizacio-
nes que clarifican y aumentan la ca-
suística. De esta manera, cuando
entre en vigor el texto, que iniciará
su trámite parlamentario a finales
de mes, no se podrá alojar a turistas
en pisos en ningún caso.

La red está llena de páginas web
que ofrecen estancias en este tipo
de viviendas. En muchas ocasiones
son inmobiliarias las que se anun-
cian. Hasta ahora se han agarrado
a la Ley de Arrendamientos Urba-
nos, que no establece ninguna li-
mitación respecto al tiempo que un
piso puede permanecer alquilado.

«Tú puedes alquilar tu piso una

semana, pero no comercializar
esa estancia por canales de distri-
bución turísticos. Si se hace esto,
se incumplirá la Ley Turística»,
matiza Jaime Martínez.

La ley del 99 ya penalizaba esta
práctica, aunque hasta ahora sólo
se podía sancionar al infractor
una sola vez y cada expediente
tiene que seguir unos trámites lar-
gos que en ningún caso llegan a
término antes de que finalice la
temporada turística.

La de Delgado potenciará la co-
laboración interadministrativa, es-
pecialmente entre la Conselleria
de Turismo, los Ayuntamientos y
Hacienda, para localizar a aque-
llos que traspasen los límites de la
legalidad y poder llegar a clausu-
rar la actividad, algo que hoy en
día no es posible. Del mismo mo-
do se podría llegar a clausurar las
páginas web en las que se publici-
ten estos alojamientos ilegales.

Aunque los que se dedican a es-
te tipo de prácticas quisieran lega-
lizarlas, no podrán hacerlo, ya que
sólo podrán destinarse a este fin

cada tres plazas, debiendo en lo
demás ajustarse a la normativa ur-
banística que les sea de aplicación.

Asimismo no se permite la for-
malización de contratos por habi-
taciones, como tampoco se permi-
te hacer coincidir en la misma vi-
vienda usuarios que hayan
formalizado distintos contratos. Y
con el objetivo de facilitar la estan-
cia el comercializador deberá ga-
rantizar la prestación directa o in-
directa de determinados servicios,
como puede ser la limpieza perió-
dica de la vivienda, ropa de cama y
menaje de casa en general o servi-
cio de atención al público en hora-

ves. Y la cuantía de las multas au-
menta en un 30%.

El titular de la explotación, em-
presa o actividad turística será res-
ponsable administrativamente de
las infracciones que cometan los
trabajadores empleados o terceras
personas que sin tener vinculación
laboral realicen prestaciones com-
prendidas en los servicios contra-
tados por éste. Concretamente en
el caso de viviendas en edificios
plurifamiliares en las que se co-
mercialicen estancias turísticas las
sanciones recaerán tanto en los
propietarios del inmueble como en
los comercializadores de esas es-

Ambos se enfrentarán a multas que
irán de los 4.001 euros a los 40.000
euros, ya que la infracción será con-
siderada como grave. La cuantía a
pagar será decidida por el servicio de
sanciones, que tendrá en cuenta en
cada caso el expediente. Así, la reite-
ración será considerada un atenuan-
te que hará que la multa sea más ele-
vada. Será determinante del mismo
modo el número de alojamientos
que comercialicen los infractores.

Por otra parte, en el articulado se
establece que las infracciones leves
pueden tener multas de hasta 4.000
euros y las muy graves de 40.001
hasta 400.000 euros.

Ocho jóvenes llegaban, el pasado verano, al piso en el que se alojaron guiados por el trabajador de una inmobiliaria. / ALBERTO VERA

Son Sant Joan perderá hasta 268.567
turistas por la subida de tasas

zo de un año para un trámite
extraordinario de regulariza-
ción de plazas turísticas ile-
gales. Sin embargo, esto no
afecta al proceso de regulari-
zación actualmente en vigor
y que finaliza el 22 de junio.

Fondospara la reconversión
>Los fondos del Consorcio
de la Bolsa de Plazas prove-
nientes de la regularización
de plazas se destinarán
obligatoriamente como fon-
dos finalistas a actuaciones
en las zonas turísticas.

Se podrían llegar a
cerrar también
aquellas páginas web
donde se publiciten

Sólo las viviendas
unifamiliares aisladas
o pareadas podrán
ser explotadas
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