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ASHOME irá a los tribunales si no se actúa 
contra la oferta ilegal 
La patronal hotelera amenaza al Consell con acciones legales si persiste en su postura de no contestar a 
las 49 peticiones remitidas en los últimos cinco meses 

La patronal hotelera menorquina se ha cansado de esperar. ASHOME amenaza al Consell Insular con 
acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo si persiste en la postura de no contestar a las 
reiteradas denuncias presentadas por los hoteleros en la que advierten de la existencia de algo más de 
12.000 plazas turísticas presuntamente ilegales en la Isla. La asociación empresarial ha remitido en los 
últimos cinco meses un total de 49 escritos dirigidos al conseller de Turismo, Lázaro Criado, en los que 
solicita verificar la situación de dichas plazas que se comercializan en la Isla a través de 50 páginas web. 
En sus escritos, la patronal facilitó a la Administración un listado de viviendas vacacionales, 
apartamentos, casas rurales (con datos, fotografías, ubicación, precios y números de teléfono) que 
presumiblemente no disponen de las preceptivas autorizaciones que exige la Ley 2/99 General Turística y 
ni siquiera se encuentran en el registro oficial de viviendas turísticas vacacionales del Consell. En dichos 
escritos, los hoteleros también solicitan la intervención de los inspectores de la consellería insular de 
Turismo. 
 
Responsabilidades 
Ahora, cansada de esperar, la patronal hotelera, que representa prácticamente el cien por cien del sector, 
advierte en una carta dirigida al presidente del Consell Marc Pons, que de persistir la falta de una 
respuesta a su petición “tomará las medidas oportunas para denunciar la inactividad de la 
Administración”, es decir, no descarta la interposición ante los tribunales de un recurso contencioso 
administrativo. Asimismo, amenaza incluso con exigir “responsabilidades a los cargos políticos 
responsables de resolver este expediente”. La asociación empresarial entiende que su deber era poner 
estos hechos en conocimiento de la institución que en Menorca tiene las competencias en materia de 
ordenación e inspección turística para que tome cartas en el asunto y la obligación de la Administración 
es dar respuesta a las peticiones de los administrados tal y como establece la ley. Sin embargo, a la vista 
de la escasa respuesta dada y ante la creciente “sensación de indefensión” por estos hechos,  ASHOME 
se pregunta para qué quiere el Consell incrementar sus competencias si a fecha de hoy ni si quiera es 
capaz de controlar la realidad turística de la Isla. 
 
Economía sumergida 
La patronal subraya que esas algo más de 12.000 plazas presuntamente ilegales representa el 20 por 
ciento de las plazas turísticas de Menorca cifradas en unas 50.000 camas. Y además de representar un 
pozo sin fondo de economía sumergida que perjudica a quienes sí cumplen la ley, en muchas ocasiones, 
repercute en la propia imagen de la Isla si el producto ofrecido es malo. Los hoteleros han constatado 
asimismo que muchas de esas plazas ilegales pertenecen a británicos y por tanto, los ingresos de 
comercialización en el mercado del alquiler vacacional, ni siquiera reportan en la Isla, se quedan fuera de 
España. Esta situación es tachada de “muy grave” por los hoteleros que llegan a demandar la 
intervención de Hacienda. Hace apenas unos días, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis 
Zoreda, ya demandaba a través de “Es Diari” la intervención de la Administración para inspeccionar y 
penalizar la competencia desleal.  
“En un escenario donde había más demanda que oferta el problema pasaba desapercibido, pero ahora, 
cuando la demanda es decreciente, no se puede permitir la competencia desleal”, sentenció. ASHOME 
recuerda que la Generalitat ya ha solicitado a los operadores de telecomunicaciones que dan acceso a 
Internet en Cataluña, el bloqueo de las web que ofrecen servicios y productos turísticos de forma ilegal. 

12.248 plazas  
Un estudio llevado a cabo por la patronal hotelera de Menorca revela que en la Isla existen 12.248 plazas 
turísticas presuntamente ilegales, es decir, un 20 por ciento de la oferta legal, cifrada en unas 50.000 
camas. Dichas plazas se comercializan a través de 50 páginas web de cuyo contenido ha dado cuenta al 
Consell insular. 


