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RESUMEN  
 
Las Islas Baleares son una de las comunidades autónomas más competitivas           
en materia turística desde hace años. Por este motivo, y desde la creación de              
la “Comunitat Autónoma de les Illes Balears” (CAIB), se han implementado una            
serie de normativas que regulan el turismo y todos los impactos que provoca.             
La masificación turística, la madurez del destino y la estacionalidad son unos            
de los principales problemas del archipiélago balear. Por ello, la CAIB recoge            
normativas que limitan o restringen el número de plazas turísticas ofertadas           
con el objetivo de alcanzar un turismo sostenible, de mayor calidad y aún más              
competitivo. El presente trabajo se centra en la recopilación de las normativas            
más importantes y su objetivo principal es el de determinar cómo dichas            
normativas han afectado a la evolución de las plazas turísticas y conocer de             
qué manera han evolucionado los ingresos hoteleros. 
 
 
ABSTRACT 
 
The Balearic Islands are one of the most competitive autonomous communities           
in tourism years ago. For this reason, and since the creation of the             
"Autonomous Community of the Balearic Islands" (CAIB), a series of regulations           
have been implemented to regulate tourism and all the impacts it causes. The             
mass tourism, the maturity of the destination and seasonality are some of the             
main problems of the Balearic archipelago. Therefore, the CAIB includes          
regulations to limit or restrict the number of tourist seats offered with the             
objective of achieving a sustainable tourism, of more quality and an even more             
competitive tourism. The present work focuses on the compilation of the most            
important regulations and its main objective is to determine how these           
regulations have affected the evolution of tourist seats and to know how hotel             
revenues have evolved. 
 

CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETO DE TRABAJO 
 
En la década de los 60, se produce el boom del turismo en la economía Balear,                
por lo que se empieza a desarrollar la industria turística y por tanto, a construir               
numerosos establecimientos para abastecer la creciente demanda turística. De         
hecho, desde los años 60 hasta el año 73 el número de plazas turísticas              
aumentó en 246.219 plazas, siendo la mayoría plazas hoteleras. En el año 73,             
de 269.680 plazas turísticas, 226.680 eran plazas de establecimientos         
hoteleros (Colom Montero, F., 2015). 
 
Todas estas construcciones se llevaron a cabo sin ningún tipo de planificación            
ni regulación estatal ni autonómica, de una forma desordenada, incluso          
continuaron así durante la década de los años 70 por la escasa normativa             
existente. Por este motivo, como expone el “Butlletí Oficial de les illes Balears”             
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(BOIB), en 1974 se aprueba una serie de medidas de ordenación turística            
estatales, el Decreto 2482/1974, de 9 de Agosto para evitar los problemas            
derivados de la masificación turística y evitar el deterioro de los recursos. Un             
primer atisbo de establecer límites para evitar el deterioro ambiental que era,            
en ese momento, incapaz de prever a qué situación hemos llegado. 
 
En el año 83 llega la autonomía a las Islas y se crea la Comunidad Autónoma                
de las Islas Baleares (CAIB), que como se reconoce en el Real Decreto             
3401/1983, de 23 de noviembre, se traspasan las funciones y los servicios del             
Estado en materia de turismo, a dicha comunidad autónoma, y por lo tanto,             
posee como competencia exclusiva, el fomento y la ordenación de la actividad            
turística en el ámbito de su territorio. Así lo especifica también el artículo             
148.1.18a de la Constitución Española. No es hasta esta década, con la            
aparición de la autonomía, que se empiezan a crear normativas y regulaciones            
importantes para el desarrollo del turismo Balear. 
 
La intención de este trabajo es por un lado, conocer cuáles son las principales              
normativas autonómicas, que se recopilan a continuación, que han podido          
afectar a la evolución del número de plazas turísticas ofertadas en las Islas             
Baleares a partir de la creación de la CAIB y, por otro lado, conocer cómo han                
ido evolucionando los precios de las plazas turísticas. Para ello, se analizará el             
índice de ingresos hoteleros, que según el INE: “mide la evolución mensual de             
los ingresos obtenidos por los hoteleros por las habitaciones ocupadas” y la            
tasa de variación interanual. Además también se analizaran los posibles          
factores que han podido provocar que varíen a lo largo del tiempo.  
 
 

IMPACTO DE LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA SOBRE LAS       
PLAZAS TURÍSTICAS DE BALEARES:  
 

A) El Decreto Cladera I 
En el año 84, trás la creación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,               
se dicta una de las primeras normas en materia turística, el decreto 30/1984, de              
10 de Mayo, más conocido como el Decreto Cladera I. Como explica el BOIB,              
esta normativa surge para mejorar la calidad de los nuevos establecimientos y            
evitar los problemas de masificación turística -mencionados en el Decreto          
2482/1974, de 9 de Agosto- y todo lo que ésto conlleva, como el deterioro del               
modo de vida de la población autóctona actual y futura, masificación en playas,             
pocos espacios verdes….  
 
El Decreto Cladera también surge, como respuesta del Govern Balear, para           
evitar la presión de construir nuevos apartamentos turísticos (Bardolet, E.,          
2014) y también para mejorar la calidad de los establecimientos existentes que            
hasta entonces ocupaban toda la superficie. A partir de este decreto se            
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empieza a ver un poco más allá del número de plazas y se empieza a dar                
importancia a la calidad.  
 
El principal límite marcado sobre el número de plazas turísticas ofertadas es la             
aparición de un nuevo concepto llamado “ratio turístico” como medida de           
contención de la población turística, donde se establece que la superficie del            
establecimiento tenga una superficie de 30m2 de suelo edificable por cada           
plaza turística ofertada. En caso que un hotel quiera disponer de X plazas, si no               
dispone de 30m2 por plaza turística, el hotel deberá reducir su número de             
plazas. 
 
En la siguiente ilustración podemos ver la evolución de la capacidad hotelera            
de Baleares, dos años antes de implantarse el Decreto Cladera y un año             
después de este. La tabla muestra la cantidad de establecimientos,          
habitaciones y plazas turísticas existentes, por categorías, en el periodo          
1982-1985. En este caso sólo nos centraremos en las plazas turísticas de los             
hoteles y veremos si la imposición del ratio turístico de 30m2 afectan a las              
plazas turísticas.  
 
ILUSTRACIÓN 1: CAPACIDAD HOTELERA DE BALEARES POR       
CATEGORÍAS (COMPARATIVA 1982-1985) 

 
Fuente: “EI Turismo en las Islas Baleares 1986. Conselleria de Turismo”.           
Recuperado de  
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/dadesBalears/index/assoc/1986_5.dir/1
986_5.pdf 
 
Como vemos los hoteles de 5 estrellas no varían, y mantienen el mismo             
número de establecimientos y plazas. En líneas generales no aparece ninguna           
variación drástica en cuanto número de plazas aunque llama la atención el            
aumento de construcciones de hoteles de 3 estrellas, que concuerda          
perfectamente con el aumento de la demanda en hoteles de esta categoría. 
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ILUSTRACIÓN 2: CAPACIDAD HOTELERA EN MALLORCA POR       
CATEGORÍAS (COMPARATIVA 1982-1985) 

 
Fuente: “EI Turismo en las Islas Baleares 1986. Conselleria de Turismo”.           
Recuperado de  
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/dadesBalears/index/assoc/1986_5.dir/1
986_5.pdf 
 
El número de establecimientos y de plazas turísticas, que muestra esta           
ilustración, corresponde a la Isla de Mallorca. Se puede ver como todos los             
hoteles de 5 estrellas y que más de la mitad de todos los establecimientos que               
aparecen en la primera ilustración son mallorquines, reflejo de la situación           
actual y de la explotación que se hizo de la isla desde el primer boom turístico.  
 

B) El Decreto Cladera II 
 
El decreto 103/1987, de 22 de octubre, es una ampliación del Decreto Cladera             
I, el cual se extingue con la aparición de éste mismo y cuyo objetivo principal es                
la reconversión. Se expone que no basta sólo con establecer límites de            
superficie o requisitos de instalaciones obligatorias, sino que también se debe           
hacer hincapié en la calidad de la oferta turística existente y en remodelar la              
planta hotelera existente y otros establecimientos turísticos que no satisfacen          
las necesidades de la demanda de la época. 
 
La ratio turística de 30m2 por plaza turística del Decreto anterior, se duplica             
estableciendo que un establecimiento tiene que disponer de 60m2 de suelo           
edificable por cada plaza turística ofertada. Por lo que en comparación al            
decreto anterior, vemos que se reduce el número de plazas turísticas a la             
mitad. 
 
En cuanto a la reconversión de establecimientos hoteleros se autorizaba -que           
si los hoteles de más de 10 años se comprometían a darse de baja turística- la                
construcción de un nuevo establecimiento hotelero en la misma zona de           
mínimo 3 estrellas, y se premiaba, como dice Avelino Blasco Esteve con “una             
reducción de la ratio turística en función del número de plazas que se dieran de               
baja. [...] Los nuevos establecimientos podían conseguir ratios de 40 m2/plaza,           
en lugar de los 60 exigidos con carácter general desde 1987”.  
 
Además se limitó la categoría de los nuevos establecimientos y sólo se            
autorizaba la construcción de: hoteles de 5 y 4 estrellas, apartamentos de 4 y 3               
llaves y ciudades de vacaciones de 3 llaves. Por tanto se empiezan a limitar la               
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construcciones de nuevos hoteles inferiores a 4 estrellas, buscando otro tipo de            
turismo.  
 
En el siguiente apartado, en la ilustración 3, veremos si esta normativa afectó al              
número de plazas turísticas de los principales establecimientos turísticos y          
cómo afectó que esta normativa se transformara en ley. 

 
C) Ley de Medidas transitorias de ordenación de establecimientos         
hoteleros y alojamientos turísticos 
 
Esta ley surge cuando el Govern presenta el Decreto 103/1987 como proyecto            
de ley ante el Parlamento de la Comunidad Autónoma, por tanto con esta Ley              
queda derogado el Decreto Cladera II.  
 
La ley de medidas transitorias o ley 7/1988, de 1 de junio, como indica su título                
es transitoria hasta la entrada en vigor del de Ordenación de la Oferta turística              
de las Islas Baleares (POOTs), que explicaremos en el apartado F, y tiene             
como objetivo regular las condiciones dadas hasta el momento, por lo que            
exige las mismas condiciones que el Decreto Cladera II y mantiene la ratio             
turística de 60m2 por plaza turística.  
 
 
ILUSTRACIÓN 3: CAPACIDAD HOTELERA DE BALEARES POR       
CATEGORÍAS (COMPARATIVA 1986-1989) 

 
Fuente: “EI Turismo en las Islas Baleares 1986. Conselleria de Turismo”.           
Recuperado de  
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/dadesBalears/index/assoc/1989_5.dir/1
989_5.pdf 
 
Como podemos ver, respecto al año 1985, hay un hotel menos de 5 estrellas,              
pasan de haber 7 a 6 establecimientos. Pese a este dato, en el año 89,               
habiendo un hotel menos, hay 64 plazas más que en el año 85 -que podemos               
ver en la ilustración 1-. Por tanto aunque se haya incrementado el ratio turístico              
en 60 m2/plaza turística (el doble que en Decreto Cladera I) se han             
incrementado las plazas.  
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Además en la ilustración aparecen 3 hoteles más de cuatro estrellas tras            
implantar este decreto, este hecho puede deberse a que se supone que sólo se              
autorizaban construcciones de hoteles de 5 o 4 estrellas, lo que choca con el              
aumento de los hoteles de 3 estrellas, que puede deberse a lo que se ha               
comentado anteriormente en cuanto a la reconversión de hoteles antiguos por           
nuevas construcciones de hoteles de 3 estrellas y con un menor ratio            
(40m2/plaza turística). 
 
En cuanto a las ciudades de vacaciones (CV) vemos que no hay gran variación              
respecto al decreto Cladera I. En la siguiente tabla veremos cómo           
evolucionaron los establecimientos y las plazas de los apartamentos tras el           
decreto Cladera II y la ley de Medidas transitorias de ordenación de            
establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos hasta 1989.  
 
TABLA 1: CAPACIDAD DE LOS APARTAMENTOS LEGALIZADOS DE        
BALEARES POR CATEGORÍAS  (COMPARATIVA 1986-1989) 

 1986 1987 1988 1989 

CATEG. estab. plazas estab. plazas estab. plazas estab. plazas 

3 llaves 56 15.769 56 17.110 63 19.176 85 22.303 

2 llaves 173 22.512 186 24.610 203 26.178 253 33.596 

1 llave 460 27.974 492 29.444 532 32.713 588 36.936 

TOTAL 685 66.255 734 71.164 798 78.662 926 92.835 

Fuente: Elaboración propia y “EI Turismo en las Islas Baleares 1986.           
Conselleria de Turismo”. Recuperado de     
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/dadesBalears/index/assoc/1989_5.dir/1
989_5.pdf 
 
En general podemos ver que aumentan en grandes proporciones la capacidad           
de los apartamentos legalizados, sobretodo del año 88 al año 89. Según el             
decreto Cladera II, se limitó la categoría de los nuevos establecimientos y sólo             
se autorizaba la construcción de apartamentos de 3 o 4 llaves, pero en la tabla               
vemos que no sólo aumentan los apartamentos de 3 llaves sino de todas las              
categorías.  
 

D) Ley del Plan de modernización de alojamientos turísticos 
 
La ley 3/1990, de 30 de mayo, es el segundo intento de reconversión de los               
establecimientos turísticos, tanto hoteles como apartamentos turísticos, trás el         
Decreto Cladera II y la aprobación de la ley de Medidas Transitorias, debido a              
que la oferta turística estaba obsoleta y esto hacía que los precios fuesen más              
bajos. De hecho la tabla siguiente muestra, aun en el año 1993, que uno de los                
principales motivos que tenían los turistas para venir a las Baleares era el             
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precio. En temporada alta es el tercer motivo por el cual los turistas pasan las               
vacaciones en las islas y en temporada media es el segundo motivo por el cual               
vienen. 
 
TABLA 2: MOTIVOS PARA ELEGIR BALEARES PARA PASAR LAS         
VACACIONES EN TEMPORADA ALTA Y TEMPORADA MEDIA (AÑO 1993) 

MOTIVOS TOTAL TEMPORADA 
ALTA 

TOTA TEMPORADA 
MEDIA 

Precio 2.132 311 

Clima 3.992 652 

Playas 2.758 270 

Calidad hoteles 1.029 146 

Calidad entorno 1.231 231 

Ambiente nocturno 927 69 

Tranquilidad 860 132 

Fuente: Elaboración propia y "La Despesa Turística a 1993" Conselleria de           
Economía y Hacienda. Conselleria de Turisme. Recuperado de        
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/dadesBalears/index/assoc/1993_5.dir/1
993_5.pdf  
 
Ante esta situación de plazas turísticas obsoletas, la ley del Plan de            
modernización de alojamientos turísticos quería eliminarlas. En aquel momento         
eran unas 50.000 plazas obsoletas (Blasco Esteve, A., s.f). 
 
ILUSTRACIÓN 4: CAPACIDAD HOTELERA DE BALEARES POR       
CATEGORÍAS (COMPARATIVA 1990-1992) 

 
Fuente: “El turismo en las Baleares 1992”. Conselleria de Turismo. Recuperado           
de: 
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http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/dadesBalears/index/assoc/1992_5.dir/1
992_5.pdf  
 
Lo que más destaca de esta ilustración es la disminución progresiva de los             
establecimientos hoteleros de menos estrellas (hoteles de 2 y 1 estrellas). Los            
hoteles de 5 estrellas se mantienen en el año 1990 y 1991 y aumenta el               
número de habitaciones y de plazas, no de establecimientos, en el año 1992.             
Los hoteles de 3 estrellas aumentan en mayor medida y las ciudades de             
vacaciones  se mantienen tanto en plazas turísticas como en establecimientos. 
 
 

E) Decreto de Suspensión y caducidad de autorizaciones previas para          
construcciones, obras e instalaciones de las empresas y actividades         
turísticas 
 
Como explica el BOCAIB número 119 de 1993, el Decreto 106/1993, de 30 de              
septiembre, surge para contener la expansión incontrolada de la oferta turística           
durante la tramitación de los “Planes de Ordenación de la Oferta Turística”            
(POOTs) a excepción de ofertas de calidad, que como podemos ver queda            
reflejado en la siguiente tabla. 
 
TABLA 3: CAPACIDAD DE HOTELES Y APARTAMENTOS DE BALEARES         
POR CATEGORÍAS (COMPARATIVA 1993-1995) 

AÑO 1993 1994 1995 

CATEGOR. estable. plazas estable. plazas estable. plazas 

Hotel 5* 5 1.159 5 1.159 6 1.191 

Hotel 4* 59 20.776 50 19.337 59 22.123 

Hotel 3* 401 146.112 328 115.134 345 119.907 

Hotel 2* 183 45.215 137 33.311 128 29.733 

Hotel 1* 142 17.027 102 14.594 87 11.491 

Apart. 4 llav 1 450 1 450 2 882 

Apart. 3 llav 122 28.791 134 28.925 148 29.491 

Apart. 2 llav 317 46.714 304 44.000 aprox. 302 42.865 

Apart. 1 llav 578 33.382 520 30.000 aprox. 510 29.749 

Fuente: Elaboración propia y “El turisme a les Illes Balears. 1995”. Conselleria            
de Turismo. Recuperado de:    
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/dadesBalears/index/assoc/1995_5.dir/1
995_5.pdf 
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En referencia a lo que se comentaba a principio de este punto, las             
autorizaciones de establecimientos calificadas como ofertas de calidad estaban         
exentas de ser suspendidas. Esto se refleja en los hoteles de 5 estrellas que se               
mantienen hasta el año 1995 -año en el que hay un establecimiento más-, y en               
la aparición de los apartamentos de 4 llaves, que no había ninguno hasta             
entonces. En la tabla podemos ver que los establecimientos hoteleros de 4 y 3              
estrellas se reducen desde el año 1993 hasta el año 1995, que vuelven a              
aumentar. En cuanto a los hoteles de menos de 3 estrellas y apartamentos de              
2 y 1 llave se reducen posiblemente por la reconversión de éstos en una              
categoría más alta. Las plazas turísticas de los apartamentos de 3 llaves            
aumentan a lo largo de estos tres años. 
 
Además de no suspender las autorizaciones para construcciones de calidad, el           
decreto de suspensión y caducidad de autorizaciones previas para         
construcciones, obras e instalaciones de las empresas y actividades turísticas          
no suspendía las construcciones de ofertas de turismo alternativo o no           
convencional, como establecimientos de turismo rural y agroturismo -los cuales          
empiezan a estar regulados como otro tipo de turismo en el “Decreto 30/1991,             
de 4 de abril” de la CAIB-. Como refleja la tabla 5, un año después de implantar                 
este decreto, se crean establecimientos de turismo rural, agroturismo y          
campings de primera y de segunda como propuesta de un turismo alternativo            
para las Islas, y así poder reducir la estacionalidad -que a día de hoy sigue               
siendo muy acusada- y también, revitalizar los municipios del interior, los           
cuales se gestionan en mayor profundidad en los POOTs -explicados en el            
siguiente punto. 
 
TABLA 4: APARICIÓN DE TURISMO ALTERNATIVO O NO CONVENCIONAL         
(COMPARATIVA 1993-1995) 

AÑO 1993 1994 1995 

CATEGOR. estable. plazas estable. plazas estable. plazas 

Turismo rural 0 0 3 76 5 78 

Agroturismo 0 0 47 442 50 489 

Camping de 1a 0 0 2 1.000 4 2.249 

Camping de 2a 0 0 1 375 3 1.049 

Fuente: Elaboración propia y “El turisme a les Illes Balears. 1995”. Conselleria            
de Turismo. Recuperado de    
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/dadesBalears/index/assoc/1995_5.dir/1
995_5.pdf 
 
Por tanto, se suspendieron las autorizaciones previas de establecimientos         
turísticos, tanto de los que estaban en tramitación como los que aún se podían              
presentar, que no fuesen ofertas de calidad o de turismo alternativo, ya que los              
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POOTs estaban en trámite y se quería reducir de alguna manera la expansión             
turística. 
 

F) Planes de Ordenación de la oferta turística  (POOTs) 
 
Es un plan de ordenación cuya finalidad principal es la de controlar todas             
aquellas actividades que afecten a la oferta turística, como el alojamiento, la            
regulación de la infraestructura, los equipamientos y los servicios necesarios          
para conseguir una oferta turística de calidad y diversificada a lo largo del             
territorio (Blasco Esteve, A., s.f). Los POOTs se aprobaron definitivamente en           
el 95, en la Isla de Mallorca y en el 97 las islas de Ibiza y Formentera -por                  
tanto Menorca se queda fuera de éstos planes-. Tienen su origen en los             
Planes Directores Sectoriales. Con este decreto se derogan los artículos 1, 2 y             
3 del capítulo 1 del decreto anterior.  
 
Son las primeras normas que hace una distinción entre dos tipos de territorios,             
es decir un plan de ordenación del territorio. Establecen 2 regímenes           
normativos diferentes, uno para las zonas turísticas y otro para el resto del             
territorio. Tiene como objetivos, entre otros: 

- Limitar el crecimiento de las zonas turísticas  
- Determinar la capacidad de acogida de las zonas turísticas         

considerando la densidad de población, según los recursos y la calidad           
deseable. La capacidad de acogida es también llamada capacidad de          
carga, que según la OMT es: “ el número máximo de visitantes que             
puede soportar un espacio, recurso o destino turístico; es decir, el límite            
más allá del cual la explotación turística de un recurso o destino es             
insostenible”. Por tanto, la capacidad de carga es un indicador de           
turismo sostenible. 

- Fomentar aquellas medidas que ayuden a conseguir un equilibrio         
territorial 

- Impedir una excesiva urbanización de la costa y revitalizar así el interior            
de la isla...  

 
Además, como en las anteriores normativas explicadas, también tiene el          
objetivo de fomentar la renovación de las plazas de alojamiento turístico           
obsoletas para mejorar así la oferta turística actual. En este caso nos            
centraremos en las zonas de renovación preferente de Mallorca, que además           
de ser la isla más grande, es la más explotada de las Baleares. Como muestra               
la tabla 5, más de la mitad de plazas turísticas de cada categoría de              
establecimiento -a excepción de los campings, que pertenecen a Ibiza-          
pertenecen a la isla de Mallorca. 
 
 
TABLA 5: COMPARACIÓN NÚMERO DE PLAZAS ALOJAMIENTO       
MALLORCA- BALEARES POR CATEGORÍAS (AÑO 1998) 
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 NÚMERO DE PLAZAS AÑO 1998 

CATEGORÍAS MALLORCA BALEARES 

Apartamentos 55.431 103.489 

Hoteles 138.843 187.700 

Hoteles Apartamento 46.978 57.346 

Hoteles rurales 138 261 

Agroturismos 615 711 

Turismo de interior 56 56 

Campings 1.000 3.527 

Ciudad Vacaciones 7.562 13.274 

Hostales 7.352 10.583 

Fuente: Elaboración propia y “Anuario del turismo” (1998). Recuperado de          
http://www.caib.es/sites/estadistiquesdelturisme/f/79902 
 
En el artículo 22 de estos planes de ordenación se especifica cuales son las              
áreas preferentes de reconversión, entre las que se encuentran: Cala Major (de            
Palma); Can Pastilla (de Llucmajor); Palmanova-Magaluf, Santa Ponça,        
Peguera (de Calvià); Port de Sóller; Cala San Vicenç (de Pollença), Can            
Picafort (de Santa Margalida); Cala Ratjada (de Capdepera); Cala Bona y s’Illot            
(de San LLorenç); y Cala d’Or (de Santanyí).  
 
Actualmente, las zonas de Mallorca que han sufrido cambios más notables en            
su oferta de alojamiento son: Palma, Calvià, Capdepera, Sant LLorenç,          
Manacor, Alcúdia y Son Servera. Estos municipios han reducido la oferta           
hotelera de más baja calidad y han apostado por un aumento de plazas en              
hoteles de 4 y 5 estrellas y apartamentos de 4 llaves (Ruiz Collado, J.L., 2013). 
 
En cuanto al conjunto de las islas ocurrió lo mismo. Después de establecer los              
POOTs, los establecimientos turísticos de más baja calidad disminuyeron,         
como muestra la siguiente tabla, hacia una mejor oferta turística. Los           
establecimientos hoteleros de 5 estrellas casi se duplicaron y aumentaron en           
1.488 plazas y los hoteles de 4 estrellas aumentaron en 40 establecimientos en             
el año 2000 respecto al año 1996. En cuanto a los apartamentos, los de 4               
llaves se duplicaron -aunque no en plazas- y los apartamentos de tres llaves             
aumentaron en 25 establecimientos, pese que disminuyeron las plazas         
turísticas ofertadas. 
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TABLA 6: EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE        
BALEARES (COMPARATIVA 1996-2000) 

 AÑO 1996 AÑO 1997 AÑO 1998 AÑO 1999 AÑO 2000 

CAT Esta Plaz Esta Plaz Esta Plaz Esta Plaz Esta Plaz 

H. 5* 6 1.195 6 1.245 9 1.857 11 2.683 11 2.683 

H. 4* 65 24.100 77 27.786 86 31.134 96 35.280 105 38.447 

H. 3* 353 122.221 362 124.106 358 122.031 361 120.535 358 118.594 

H. 2* 127 28.435 120 26.579 114 25.102 107 23.399 112 24.377 

H. 1* 77 9.182 69 8.097 67 7.576 65 6.732 59 6.137 

A.4 ll 2 882 2 882 4 939 4 939 4 939 

A.3 ll 153 29.854 160 30.299 167 29.507 171 29.613 178 29.593 

A.2 ll 304 42.315 308 42.202 308 43.129 308 40.642 302 38.801 

A.1 ll 506 29.891 490 29.296 494 29.914 493 29.984 493 29.978 

Fuente: Elaboración propia y “Anuario del Turismo” (2000). Recuperado de:          
http://www.caib.es/sites/estadistiquesdelturisme/f/79254 
 
Otros de los objetivos que tienen estos planes son lo que se refieren a              
revitalizar el interior de la isla para conseguir un equilibrio territorial. Por lo que              
analizaremos si el turismo alternativo al de sol y playa, como el turismo rural, el               
agroturismo y el turismo de interior, entre otros, consiguieron este otro objetivo            
un año después de la implantación de los POOTs hasta el año 2000. 
 
Las plazas turísticas de la suma de todos los hoteles rurales de las Baleares se               
mantuvieron estables, aunque cabe destacar que los hoteles rurales de 2 y 1             
estrellas disminuyeron, al contrario que los de más de 3 estrellas que            
aumentaron. Las plazas turísticas correspondientes al agroturismo se        
duplicaron, pasando de 542 plazas en el año 96 a 1.094 en el año 2000. Y                
finalmente, en lo que a turismo de interior se refiere empieza a surgir en el               
archipiélago balear a partir del año 1997 y es el que mayor cambio             
experimentó, empezando con 2 establecimientos y 22 plazas turísticas,         
alcanzando en el nuevo milenio 11 establecimientos y 123 plazas turísticas           
(Anuarios de turismo: Datos informativos, 2000). 
 
Además, los POOTs también querían reducir la proliferación de construcciones          
de viviendas de uso turístico no regladas, propiedad de residentes y que la ley              
aún no contemplaba (Bardolet, E., 2014). Aunque no es hasta el año 2005 que              
entra la siguiente normativa en vigor para regular este problema. 
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G) Legislación  sobre el alquiler turístico en Baleares 
 

A partir de los años 90 empiezan a cambiar las tendencias, debido a la               
obsolescencia de la oferta turística y muchos de los turistas que visitaban las             
islas tenían más opciones de alojamiento y tendían a alojarse en viviendas de             
alquiler. Esto suponía una revitalización económica en las zonas donde se           
ubican estas viviendas (Garau Vadell, J.B., 2016), pero también un vacío legal,            
ya que estaba fuera de la normativa, y por tanto se debía de crear una ley que                 
diese cobertura legal a esta situación.  
 

G.1) Ley de comercialización de estancias turísticas en viviendas 
 
Es la primera normativa encargada de legalizar las estancias turísticas en           
viviendas, y como consta en el BOIB, la ley 2/2005, de 22 de marzo, se               
aplicaba tanto a las personas físicas o jurídicas que alquilaban sus viviendas,            
como a los operadores o canales de comercialización que se encargaban de            
hacerlo. Además definía los derechos y obligaciones tanto del usuario que           
alquila la vivienda como el comercializador y estipulaba que se alquilara la            
vivienda en su totalidad y no por habitaciones. Desde que esta ley entrase en              
vigor se daba un plazo máximo de 6 meses para solicitar las autorizaciones y              
licencias necesarias. 
 
En la siguiente tabla se observa que las estancias en viviendas de alquiler             
turístico aumentan tras esta ley, a excepción del año 2007 -que disminuyen el             
número de estancias en todos los tipos de alojamiento a excepción de los             
hoteles-. Las estancias en hoteles sufren un retroceso en el año 2008 que             
coincide con el inicio de la última crisis económica mundial. Cabe destacar la             
importancia que empezaban a tener las segundas residencias turísticas,         
también llamados alojamientos en propiedad. 
 
TABLA 7: EVOLUCIÓN DE LAS VIVIENDAS TURÍSTICAS EN BALEARES         
(COMPARATIVA 2005-2009) 

 NÚMERO DE ESTANCIAS 

TIPO ALOJ. 2005 2006 2007 2008 2009 

Hotel o  
similar 

77.173.481 81.966.971 82.735.837 75.508.356 69.462.852 

Viviendas 
en alquiler 

11.587.267 11.809.773 8.390.621 11.510.192 15.293.479 

Aloj. en  
propiedad 

13.338.982 13.483.952 9.752.744 11.374.083 14.200.380 

Aloj. familia  
o amigos 

13.404.373 15.691.200 12.278.892 16.790.336 11.807.038 
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Otros 2.109.058 2.262.813 2.056.960 2.833.995 2.747.951 

Fuente: Estadísticas turismo 2009. Recuperado de      
http://www.caib.es/sites/estadistiquesdelturisme/f/79213 
 
La ley de comercialización de estancias turísticas en viviendas del 2005 fue la             
primera normativa encargada de legislar las viviendas de alquiler turístico, pero           
no fue la última debido a que la regulación existente hasta el momento era              
inadecuada y seguía habiendo viviendas turísticas no reguladas. En la Ley de            
Turismo del 2012, explicada en el siguiente apartado, se excluyen las viviendas            
plurifamiliares de poder ser comercializadas. 
 
De la tabla siguiente concluimos que siguen aumentando el número de turistas            
que eligen las viviendas de alquiler turístico para su estancia en el archipiélago             
balear, después de los alojamientos hoteleros, convirtiéndose en el segundo          
tipo de alojamiento más utilizado tras el año 2008 - en el año 2007 el segundo                
tipo de alojamiento más utilizado eran las viviendas en propiedad. Los hoteles            
se mantienen relativamente estables en el periodo de 2010-2015.  
 
TABLA 8: NÚMERO DE TURISTAS POR TIPO DE ALOJAMIENTO         
(COMPARATIVA 2010- 2015) 

 NÚMERO TURISTAS 

TIPO 
ALOJ. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hotel o  
similar 

8.439.677 9.025.957 8.709.846 9.024.323 8.991.577 8.517.738 

Aloj. en  
propiedad 

690.046 831.829 864.519 832.447 780.451 643.222 

Aloj. en  
alquiler 

865.337 1.071.774 1.559.895 1.652.899 2.010.660 1.703.607 

Aloj. 
familia o  
amigos 

968.178 1.139.048 1.099.687 980.209 1.083.089 1.022.543 

Otros 513.709 367.349 392.180 559.907 658.726 654.858 

Fuente: IBESTAT. Recuperado de:    
https://www.caib.es/ibestat/estadistiques/043d7774-cd6c-4363-929a-703aaa0c
b9e0/b87ffbc5-a295-4732-b3bc-2ab227ef7b27/ca/I208002_1002.px 
 
 
G.2) Ley 6/2017 
 
En el año 2016 la situación que muestra la tabla anterior no había cambiado y               
las viviendas de alquiler turísticas seguían siendo la segunda opción para los            

18 

http://www.caib.es/sites/estadistiquesdelturisme/f/79213
https://www.caib.es/ibestat/estadistiques/043d7774-cd6c-4363-929a-703aaa0cb9e0/b87ffbc5-a295-4732-b3bc-2ab227ef7b27/ca/I208002_1002.px
https://www.caib.es/ibestat/estadistiques/043d7774-cd6c-4363-929a-703aaa0cb9e0/b87ffbc5-a295-4732-b3bc-2ab227ef7b27/ca/I208002_1002.px


turistas después de los hoteles (Anuarios de turismo: Datos informativos,          
2000), representando el 30% del total de la oferta de alojamiento en Mallorca             
(Memoria justificativa del Plan de Intervención en ámbitos turísticos de la isla            
de Mallorca, 2018). En el 2017 se estimaba que existían 45.000 viviendas de             
alquiler turístico de las cuales sólo 14.000 estaban registradas y por tanto            
legalizadas (Moll Entrena, G., 2017). Por esto era imprescindible controlar la           
comercialización de viviendas a un mayor nivel, desde un punto de vista urbano             
y territorial -teniendo en cuenta la convivencia entre los barrios donde se ubican             
las viviendas y los turistas- y también desde un punto de vista medioambiental             
-determinando la capacidad de acogida de cada isla y utilizando de manera            
sostenible las infraestructuras y recursos de las islas- y tributario.  
 
En este caso se excluyen aquellas viviendas que no poseen contadores de            
agua individuales, viviendas de protección oficial, viviendas con menos de 5           
años de antigüedad, viviendas ubicadas en suelo rústico, entre otros. 
 
En el año 2018, el Govern Balear abrió unos 200 expedientes sancionadores a             
las grandes plataformas comercializadoras de pisos como Airbnb, Homeaway y          
Tripadvisor y a los propietarios de los pisos contra el alquiler turístico ilegal.             
Estas sanciones podrían llegar a los 1,5 millones de euros sólo de particulares             
(Armendáriz. F, 2019). Además en el año 2018, se iniciaron los “Planes de             
Intervención en ámbitos turísticos” (PIAT), explicada a continuación, que         
también se preocupa por la comercialización de estancias turísticas en          
viviendas. 
 

H) Ley turística del 2012 
 
Como indica el BOIB, es la reforma más profunda de la Ley general turística del               
año 1999 de las Islas Baleares. La ley turística del 2012 fue creada, entre otros               
objetivos, para: recoger toda la normativa existente; paliar la grave crisis global            
del 2008; fomentar la competitividad de Baleares entre los países del           
mediterráneo y también a nivel europeo; promover un turismo sostenible y de            
calidad; reconvertir la planta hotelera obsoleta; y restringir el alquiler          
vacacional. 
 
Además esta ley recoge el derecho que tienen las empresas turísticas de            
participar en las organizaciones más representativas para intervenir en las          
decisiones públicas más importantes, por lo que se le otorga más importancia a             
los conocidos como “lobbies”, que representan a las empresas más relevantes           
y ya instauradas como Riu, Barceló, Meliá, Iberostar y Bahia Principe (Pinya,            
M., 2016). Los lobbies tienen el poder de presionar al gobierno balear para             
evitar la entrada de nuevos competidores -ya sean otros hoteles o estancias            
turísticas en viviendas- imponiendoles restricciones, tal y como indica la          
sección 2A de esta ley, para iniciar una actividad turística o ampliar plazas se              
debe dar de baja definitiva otro establecimiento de alojamiento turístico,          
pudiendo reducir la ratio turística en un 50% a los establecimientos ya            
instalados. 
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I) Planes de Intervención en ámbitos turísticos de Mallorca (PIAT) 
 
Esta normativa, al contrario que los POOTs, se diferencia en que son los             
primeros planes que consideran la isla de Mallorca como un territorio turístico            
en su totalidad, el cual está dividido en zonas que se ven afectadas, en menor               
o mayor grado por la actividad turística. 
 
Los PIAT pretenden equilibrar el turismo entre zonas, delimitando las áreas           
más maduras, evitando que otras zonas se conviertan en zonas saturadas           
también, y especificando qué tipo de ordenación y regulación necesitan los           
establecimientos y recursos turísticos de cada zona, así como también aquellos           
recursos externos que puedan repercutir o incidir sobre la zona y la actividad             
turística. Para ello, destaca la importancia de tener en cuenta las limitaciones            
que provoca la condición de insularidad para ordenar correctamente su          
actividad turística. Estas limitaciones son, entre otras, la dependencia de la isla            
hacia otros continentes, lo que provoca que los recursos sean más limitados;            
que la gestión de residuos sea más complicada; la congestión o saturación de             
recursos, etc. 
 
Estos planes pretenden reducir la estacionalidad turística, avanzando hacia         
otro modelo turístico de mayor calidad y más sostenible. Algunas de las            
medidas que han tomado los PIAT para conseguir este objetivo son la de: 

1. Prohibir la construcción de nuevos campos de golfs o la ampliación de            
éstos, debido al gran impacto que provocan por el consumo excesivo del            
agua. 

2. Establecer limitaciones muy estrictas para construir en suelo rústico. En          
especial las viviendas de alquiler turístico, debido a que se estima que            
alrededor del 37% se construyen en suelo rústico. Esto ocasiona que se            
utilicen vehículos privados por caminos no adaptados, que aumente la          
media de plazas por vivienda en suelo rústico, que haya más necesidad            
de infraestructuras en suelo rural, que el acceso a la vivienda sea más             
complicado… 

3. Determinar una densidad global máxima de población, para poder         
ofrecer un turismo de calidad. 

4. Fijar un límite máximo de plazas turísticas por isla. Establece un techo            
máximo de 430.000 plazas turísticas para Mallorca, de las cuales          
corresponden a 315 mil plazas para alojamientos turísticos y 115 mil           
para viviendas residenciales; y también establece un máximo de 25          
plazas turísticas por cada hectárea de suelo. 

5. Seguir renovando la planta hotelera. 
 
En el siguiente gráfico se muestra como el total de plazas turísticas que             
albergan los establecimientos turísticos del archipiélago balear han ido         
aumentando progresivamente desde el año 1998. Este gráfico no tiene en           
cuenta el número de plazas que ofrecen las viviendas de alquiler turístico.  
 
GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DE LAS PLAZAS TURÍSTICAS DE LAS BALEARES          
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(COMPARATIVA 1998-2017*)  

 
(*)Últimos datos disponibles 
Fuente: Elaboración propia y Anuarios de turismo 1998-2017. Recuperado de          
Normativas 
https://intranet.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/l/normativa-8165/ 
 
La tendencia de las plazas turísticas del archipiélago vemos que es claramente            
creciente con una diferencia de 37.633 plazas más en el año 2017. En líneas              
generales, del año 98 al 2007 aumenta el número de plazas ofrecidas, con una              
pequeña recesión en el año 2001, posiblemente por la crisis española que            
afectó a las Baleares (Bardolet, E., 2014). A partir del año 2007 se reduce la               
oferta de plazas turísticas debido a la crisis económica mundial y española y a              
partir del año 2011 empiezan a aumentar de nuevo, con un gran salto de 6.646               
plazas más el último año respecto al 2016.  
 
Esta situación también se ve reflejada en el gráfico 2, ya que la isla grande del                
archipiélago sigue la misma tendencia. El gráfico siguiente compara las plazas           
turísticas totales de las Baleares con las plazas que pertenecen a Mallorca.            
Llama la atención la gran cantidad de plazas turísticas que corresponden a la             
Isla de Mallorca ya que son más de la mitad de las totales. En el 2017, con                 
298.358 plazas, Mallorca ocupa casi el 70% del total de plazas. Por tanto,             
vemos que el techo máximo de los PIAT de 315 mil plazas, anteriormente             
mencionado, es un poco excesivo y se queda un poco elevado si lo que se               
pretende es disminuir la saturación y congestión turística, reducir la cantidad de            
residuos y otros problemas derivados de la masificación turística. 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

https://intranet.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/l/normativa-8165/


GRÁFICO 2: COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS PLAZAS         
TURÍSTICAS DEL ARCHIPIÉLAGO BALEAR Y DE MALLORCA       
(COMPARATIVA 1998-2017*)  

 
(*)Últimos datos disponibles 
Fuente: Elaboración propia y CAIB (Anuarios de turismo 1998-2017).         
Recuperado de  
http://www.caib.es/sites/estadistiquesdelturisme/es/anuarios_de_turismo-22816
/ 
 

J) Prohibición construcción nuevos hoteles de ciudad  
 
TABLA 9: EVOLUCIÓN HOTELES DE CIUDAD EN BALEARES        
(COMPARATIVA 2013-2017*) 
  

HOTELES DE CIUDAD 

PERIODO NÚM. ESTABLECIM. NÚM. DE PLAZAS 

2012 7 647 

2013 6 657 

2014 9 751 

2015 16 1.429 

2016 19 1.669 

2017 33 4.023 

(*) Últimos datos disponibles 
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Fuente: Elaboración propia y Anuario del turismo (2012-2017). Recuperado de:          
http://www.caib.es/sites/estadistiquesdelturisme/es/anuarios_de_turismo-22816
/ 
 
La tabla anterior refleja la importancia que han ido cobrando los           
establecimientos hoteleros de ciudad desde el año 2012, año en el que            
empiezan a registrarse el número de hoteles en los anuarios del turismo de la              
página web de la CAIB. En este periodo casi se ha quintuplicado el número de               
establecimientos, pasando de 6 establecimientos abiertos en 2012 a 33 en el            
año 2017, y aumentando su capacidad en 3.376 plazas. Es por este gran             
aumento que, en el año 2018, se plantea modificar el Plan General de             
Ordenación Urbana (PGOU). Aunque no es hasta este año que se aprueba la             
modificación para prohibir la construcción de nuevos hoteles, como comenta          
Josep Capó en su artículo de del Diario de Mallorca, estableciendo diferentes            
criterios para las siguientes zonas: zonas del centro, la zona del “Nou Llevant” y              
para el resto de la ciudad.  
 
En el centro, se prohíbe la construcción de nuevos establecimientos turísticos y            
albergues, con excepción de aquellos que tengan sólamente 20 habitaciones          
como máximo, que sean de 5 estrellas y que estén ubicados en edificios             
protegidos. 
 
En la zona de Nou Llevant se establecen otros criterios: solamente se podrán             
construir nuevos establecimientos turísticos si se respetan las 2.550 viviendas          
que están previstas; no se podrán construir en manzanas de uso residencial y,             
si la manzana es de uso terciario -el que tiene por objeto la prestación de               
servicios al público, y a las empresas y organismos- sólo se podrá construir un              
30% de la manzana para uso turístico. 
 
En cambio en el resto de la ciudad, sólo se podrá llevar a cabo la construcción                
de un nuevo establecimiento turístico en calles de más de 20 m de ancho,              
siempre y cuando dicha construcción no suponga la desaparición de las           
viviendas residenciales. 
 
Además de frenar las peticiones de licencias para este tipo de hoteles, esta             
normativa tiene como objetivo: garantizar el acceso a la vivienda de los            
residentes  y alcanzar un modelo de turismo cada vez más sostenible. 
 
 

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS (2002-2018)  
 
Para analizar los precios nos basaremos en el índice de ingresos hoteleros y             
en la tasa de variación interanual de los precios turísticos -con base del año              
2008- encontrados en el Instituto Nacional de Estadística a partir del año 2002,             
ya que antes de este periodo no existen datos homogéneos. 
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El siguiente gráfico muestra la forma en que los ingresos hoteleros han ido             
evolucionando a lo largo del periodo 2002-2018. Está elaborado a partir de la             
media de los meses de cada año. 
 
GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE INGRESOS HOTELEROS        
(COMPARATIVA AÑOS 2002-2018) 

  
Fuente: Elaboración propia e INE. Recuperado de: 
http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=246&dh=1  
 
Destaca el gran aumento de los ingresos por habitación aumentando en un            
31,74 %, pasando de aproximadamente unos 84€ en el año 2002 a unos 123€              
en el último año. La tendencia general es alcista, aunque observamos que del             
año 2008 al 2011 los ingresos disminuyen, coincidiendo con la situación de            
crisis económica y financiera. A partir del año 2014, los ingresos aumentan en             
mayor escala.  
 
Los elevados precios que refleja el gráfico pueden deberse a que el            
archipiélago balear es una de las destinaciones turísticas más competitivas,          
situándose en el octavo puesto de las regiones más competitivas del mundo            
según el Índice de Competitividad Turística (Porrás, C., 2019). Otros de los            
motivos que pueden hacer que los precios sean altos es la mejora progresiva             
de los establecimientos, el aumento de la oferta hotelera de calidad y la             
disminución de la de menor calidad, como se comentaba en apartados           
anteriores.  
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GRÁFICO 4: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL         
(COMPARATIVA 2002-2018) 

 
Fuente: elaboración propia e INE. Recuperado de:       
http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=246&dh=1 
 
El gráfico 4 muestra una evolución dispar de la tasa de variación interanual a lo               
largo de la misma serie, con año 2008 como año base. También está elaborado              
a partir de la media de los meses de cada año.  
 
En la mayoría de los periodos, la tasa de variación vemos que se encuentra              
entre el 0 y el 5, concretamente la media es entorno al 2 y medio. El gráfico                 
muestra dos grandes picos, al igual que el índice de ingresos, pero más             
pronunciados. Uno de ellos, a partir del año 2008 al 2009, con valores             
negativos y decrecientes que coinciden, con el inicio de la crisis financiera y             
económica. A partir del año 2009 sigue habiendo valores negativos pero en            
este caso son crecientes hasta el año 2011, cuando empiezan a ser positivos.             
Y el otro pico es del 2014 al 2017 ya que la tasa de variación, como en el caso                   
anterior, crece también de forma más rápida. El año 2018, vuelve a disminuir,             
bajando unos 5 puntos y medio, y por tanto, se normalizan los ritmos de              
crecimiento, coincidiendo con la siguiente ilustración que muestra la evolución          
de las ventas del conjunto de empresas turísticas. 
 
Claramente la tasa de variación interanual de precios turísticos coincide con la            
misma tendencia y picos que sufre la tasa de variación de ventas de empresas              
turísticas. 
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ILUSTRACIÓN 5: TASA DE VARIACIÓN DE VENTAS DE EMPRESAS         
TURÍSTICAS ESPAÑOLAS (COMPARATIVA 2002-2018) 

 
Fuente: Exceltur. Recuperado de:    
https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2019/01/Informe-Perspectivas-N67
-Balance-del-año-2018-y-previsiones-para-2019.pdf 
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CONCLUSIONES 
 
A lo largo de todas las normativas repasadas, se ha podido comprobar que el              
objetivo de estas es controlar, de una forma u otra, el proceso progresivo de              
turistificación que ha ido sufriendo el archipiélago balear a lo largo de los años              
y que ha ocasionado el progresivo aumento de plazas turísticas ofertadas. Por            
tanto, con estas medidas se ha pretendido frenar el crecimiento veloz de la             
oferta turística.  
 
Una oferta turística que se ha equivocado de modelo, apostando por la            
cantidad y no por la calidad, provocando grandes problemas ambientales y           
sociales que ha hecho llegar a las islas a niveles de saturación insostenibles             
(Groizard et Nilsson, 2017). Apostando por tanto, por el turismo de “sol y             
playa”, creado e impulsado por los “lobbies” (Pinya M., 2016), que poseen la             
mayoría de las plazas hoteleras de las islas y que son capaces de influenciar y               
presionar a los poderes públicos para desarrollar su “propia” política turística           
que les favorezca. 
 
Esta influencia que ejercen los lobbies sobre el Govern les permite limitar, por             
ejemplo, a través de restricciones, el mercado del alquiler turístico vacacional,           
que debido a su incremento de plazas se ha convertido en una posible             
amenaza para los hoteleros. Un mercado que implica: un impacto bajo en la             
saturación turística, una oportunidad para desestacionalizar el turismo de sol y           
playa (Groizard et Nilsson, 2017) y también, una forma de revitalizar el interior.             
Otra de las ventajas de las que los lobbies se han podido beneficiar, como se               
ha comentado a lo largo del presente trabajo, es la de reducir su ratio turística               
para poder ofrecer así más plazas turísticas en sus establecimientos, al           
contrario que aquellos que quieran iniciar su actividad turística que deben           
respetar una ratio mayor.  
 
Mientras los lobbies ejercen este papel de poder y las diferentes normativas los             
favorecen, los principales países competitivos del mediterráneo están ganando         
posiciones a las Islas Baleares, ofreciendo precios más bajos y competitivos y            
ofreciendo bonificaciones en vuelos y cruceros a los touroperadores         
(Publicación Hosteltur., 2018). La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca         
se niegan a reducir precios para poder recuperar la inversión que han hecho en              
la reconversión de la planta hotelera (Sáenz. H, 2017). Por tanto, mientras            
bajan los precios en los otros países, nuestra competencia se reduce debido a             
los altos precios que se ofrecen en las islas.  
 
Por tanto por mucho que las normativas pretendan alcanzar un turismo más            
sostenible, en todos los sentidos, no se conseguirá reducir la saturación de            
personas, desestacionalizar el turismo ni revitalizar el interior, si los grandes           
hoteleros tienen más peso que el bienestar de la sociedad y no se permite que               
se desarrollen otros mercados -que permitan conseguir esos objetivos- siempre          
de una forma controlada. 
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