
Diario deMallorca

y que salvar unos
ácter legal.

iste una nor-
gule especí-

, debido a ciertas
opiedad o

vacaciones de tiempo compartido,
talmente”

y de De-
to por Tur-

tico de Dere-
cho Civil de la Universitat de les

. Munar.
te se puede supe-

obierno español adapta la
ectiva so-

oductos vaca-
ación.

ta con uno de los 
tivos en Espa-

, en Cala
. “Después de  años de

, en  nos plan-
que la ren-
provecha-

bía establecido una
tal sobre el ho-

e de las ha-
, y en  volvimos a

asi Esteve, conse-
otels. “El

os técnicos de

la Conselleria amenazaron con
quitarnos la licencia, pero conse-
guimos nuestro propósito porque
garantizamos la unidad de explo-
tación y el uso turístico”, detalla. La
mayoría de los propietarios de las
habitaciones, de  metros cua-
drados, son españoles. Pueden dis-
frutar de ellas  días al año en tem-
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Esteve asegura que no han redu-
cido el número de trabajadores.  “Al
contrario, los hemos potenciado
con la creación del Spa. Además,
cuando vienen los dueños, las ha-
bitaciones se siguen limpiando. Los
propietarios no pueden poner sus
muebles y pagan por lo que consu-
men y beben, incluso por el cambio
de toalla”, advierte.

Uno de los inconvenientes de los
condohoteles que apunta el cate-
drático Pedro A. Munar reside en
cómo conseguir la unanimidad de
los inversores para hacer modiica-
ciones de elementos comunes del in-
mueble o en la fachada. En el caso
del Illot Hotels lo han resuelto me-
diante un contrato de obligado cum-
plimiento: cada diez años se aborda
la modernización del mobiliario y
cada año se aporta un fondo común
por parte de los explotadores y los
propietarios que garantiza la refor-
ma. Además, la empresa se reserva
el derecho de dominio sobre las
zonas comunes y algunas habita-
ciones.

La cadena mallorquina Meliá
Hotels International es una de las
compañías punteras en este mode-

lo de negocio. En España cuenta con
cinco condohoteles y en Brasil la ma-
yoría de sus establecimientos se ri-
gen mediante esta fórmula. Los in-
versores ocupan los apartamentos
gratuitamente una media de  días.
“El funcionamiento es exactamen-
te el mismo que el de un hotel tra-
dicional. Aunque las habitaciones
tienen un propietario inversor par-
ticular, la gestión queda en manos
del hotel, por tanto, la explotación es
la de un hotel normal, con la misma
plantilla y los mismos servicios”,
apuntan desde Meliá Hotels Inter-
national.

En contra
Los sindicatos desconfían del con-
dohotel y de su valedor en Balears,
Carlos Delgado. “Al conseller le han
puesto los hoteleros para liquidar el
turismo, hacer caja y luego irse a in-
vertir fuera”, airma el secretario ge-
neral de la Federación de Comercio,
Hostelería y Turismo de UGT, Anto-
nio Copete. 

El sindicalista cree que la mezcla
del uso residencial y turístico pro-
vocará la “imposición” del primero,
con la consiguiente pérdida de em-
pleos. Si Delgado quiere hacer cam-
bios, advierte Copete, deberá hablar
con nosotros. De lo contrario, airma,
“se topará con conlictos”. Los sin-
dicatos temen que el condohotel es-
conda un sistema de reclasiica-
ción de suelos terciarios en resi-
denciales. Sea lo que sea, en esta le-
gislatura se dará una vuelta de tuer-
ca al negocio turístico.

a: el Illot Suites & Spa, situado en Cala Rajada. BIEL CAPÓ
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Balears pierde competitividad
turística a más velocidad que sus
rivales directos en España. Sus-
pende en todas las variables ana-
lizadas, salvo en conexión aérea y
posicionamiento en el mercado,
subraya el lobby turístico Exceltur
en su informe Monitur,  presenta-
do ayer durante unas jornadas ce-
lebradas en la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo.

En  Balears cayó , pun-
tos porcentuales y se convirtió de
este modo en la sexta comunidad
autónoma por nivel de competi-
tividad, superada por Madrid,
País Vasco, Cataluña, Andalucía y
Canarias. La Comunidad se ha vis-
to penalizada por su estrategia
de marketing y la dotación pre-
supuestaria que dedica a este
apartado. Patina en protección
del territorio, atractivo de espacios
públicos y compromiso me-
dioambiental. Sucumbe por la
escasa diversiicación de los pro-
ductos turísticos y la baja cualii-
cación de la oferta de alojamien-
to y restauración. Y por último, se
ve lastrada por la estacionalidad
del empleo, la formación de sus
trabajadores, la calidad de esta for-
mación y por la escasa eicacia de
las administraciones en la gestión
de las competencias turísticas.

En sus conclusiones de ámbito
general, Exceltur insiste en que
“no es posible crecer por más vo-
lumen indiscriminado de turistas
a precios bajos”. Para ello, propo-
ne como reto principal “la identi-
icación, innovación, desarrollo,
integración y gestión diferencial de
la mayor gama de productos y
experiencias turísticas”.

En estas mismas jornadas or-
ganizadas por la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo, el
conseller de Turismo, Carlos Del-
gado, se comprometió ante sus
homólogos de otras comunidades
autónomas a liderar un cambio
normativo que permita el acorta-
miento de los plazos, la elimina-
ción de las trabas administrativas
y una mejora de la seguridad ju-
rídica. El conseller también inci-
dió en la necesidad de mejorar
tanto la conectividad aérea como
la formación del sector.

M. MANSO PALMA
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