
 
19 de septiembre de 2005 

Los hoteleros de Mallorca valoran 
positivamente los cambios normativos para 
regular la oferta alojativa alegal 
 

Los establecimientos hoteleros de Mallorca quieren llegar a competir en "igualdad de condiciones" 
con la oferta alojativa alegal y quieren que la legislación "marque los índices de crecimiento" de 
todo el mercado turístico y no sólo de los sectores convencionales.  
 
Así lo afirmó el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Pere 
Cañellas, quien valoró positivamente las manifestaciones realizadas el jueves por el secretario de 
Estado de Turismo y Comercio, Raimon Martínez Fraile, quien apoyó que se realicen cambios en la 
Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que permitan controlar la oferta residencial en zonas 
turísticas. 
 
Cañellas consideró positivo que la medida llegue a ser impuesta en todo el Estado español y no sólo 
en Baleares, como indicó Martínez Fraile, durante el transcurso del encuentro convocado por la 
Alianza para la Excelencia Turística Exceltur en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. 
 
Cañellas matizó que, en su opinión, no toda la oferta "alegal" es "ilegal", ya que muchas empresas 
operan dentro de la legalidad, aunque sin integrarse en lo que se considera oferta turística, porque 
el marco legislativo no lo permite, situación que considera que debe cambiar. 
 
Como resultado de esta situación, según el responsable de la FEHM, la oferta alojativa residencial 
se ha convertido en un "foco de economía sumergida" que frecuentemente "interfiere" en la 
explotación turística convencional, ya que una cantidad cada vez más numerosa de visitantes se 
decanta por esa opción. 
 
Finalmente, Pere Cañellas sugirió que se establezcan sistemas para regular el desarrollo de la 
oferta residencial turística, como se establecieron en su día en la hotelera, y recordó que en los 
últimos cuatro años la planta hotelera de Baleares sólo ha crecido un 1%.  
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