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El turismo continúa siendo nuestro principal motor de actividad económica, pero las Islas Baleares necesitan dar un 
paso más y abundar en un debate más amplio, que mire más allá del turista e incorpore otras variables que permitan 
al territorio abandonar el debate de las cifras y empezar a diseñar el turismo del futuro.

Por ello, y en línea con los objetivos marcados por la Unión Europea de cara al futuro, tiene el imperativo de 
conseguir transformar su sistema productivo con tal de que sea sostenible

Desde el Govern, y desde la sociedad estamos plenamente comprometidos con este objetivo, que entendemos desde 
una triple vertiente: social, medioambiental y económica.

Nuestra principal industria, el turismo, debe liderar esta transición para que pueda empujar a toda la cadena de valor 
y al conjunto de la economía.

La nueva ley turística se ha diseñado desde esta perspectiva, entendiendo el gran reto que afrontamos y el cambio 
de paradigma que supone para nuestro modo de organizar nuestra economía.

Hablamos de una transformación que, en realidad, lleva tiempo en marcha, la estrategia es ambiciosa: se trata 
de convertir el sector turístico en un motor de impactos positivos en toda la sociedad y en el medio ambiente, un 
auténtico motor de regeneración y de fortalecimiento social. 

No es la primera vez que ocurre. El sector turístico de las Islas Baleares ha abierto camino durante décadas. Y ahora 
lo volverá a hacer con un planteamiento que generará soluciones capaces de mejorar a la vez la experiencia del 
turista, la calidad de vida de los residentes y las condiciones laborales de los trabajadores. 

Y esa es la primera clave de esta norma: por primera vez una ley de modelo turístico pensará en todas las 
dimensiones de la actividad y generará soluciones que no solo potencian el sector, sino que lo convertirán en un 
motor de mejora de la calidad de vida de los residentes, de la calidad del empleo de los trabajadores y de la calidad 
de la experiencia de quien nos visita. 

El objetivo es convertir el sector turístico en un motor de impactos positivos en toda la sociedad y en el medio 
ambiente, un auténtico motor de regeneración y de fortalecimiento social.

Y lo hará en torno a una sostenibilidad que girará en torno a 4 ejes:

INTRODUCCIÓN
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La reforma establece como punto de partida y de llegada la calidad del empleo y la calidad de vida de las personas, 
con medidas que hacen que el turismo sea también sostenible en lo social.

Todas las personas tienen las mismas oportunidades y nuestros trabajadores deben desempeñar su labor en las 
mejores condiciones. Por ello, las Islas Baleares aspiran a posicionarse como el destino que mejor protege a sus 
trabajadores del sector turístico.

Los empleados deben ser capaces de poder vivir del turismo los 12 meses del año, por lo que se seguirá ahondando 
en políticas pioneras en beneficio de trabajadores y trabajadoras. 

Baleares seguirá siendo el destino que evita las subcontratas en el sector y donde más sube el convenio colectivo 
para los trabajadores (+17%).

Esta reforma hará que Baleares no solo tenga los trabajadores más cualificados y mejor pagados y un sector que 
no recurre a la subcontratación precaria, además será la comunidad que más seguridad y salud laboral ofrece a los 
trabajadores y trabajadoras.

Un destino no solo pensada para los turistas, sino también para residentes y trabajadores del sector.

Para lograrlo, incorporaremos una medida social de gran impacto: 

A.- SOSTENIBILIDAD SOCIAL / ECONÓMICA

 Las camareras de piso 
sufren el 27,3% de los 
accidentes en el sector; 
de estos accidentes un 
35% están relacionados 
con sobreesfuerzos, que 
se reducirán gracias a esta 
sustitución de camas

  Desde el año 2023 los 
alojamientos de nuestras 
islas deberán modernizar 
sus habitaciones para 
ofrecer camas elevables, 
que contribuirán a reducir 
radicalmente los accidentes 
y patologías laborales de las 
camareras de piso

 Una ayuda para las más de 
20.000 kelis que, con su esfuerzo 
y profesionalidad fuera de toda 
duda han mantenido durante 
décadas a nuestras islas en 
posición de liderazgo turístico
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Objetivos
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Ayudas

Durante los 
próximos 6 años

Todos los establecimientos 
turísticos que tengan 
obligación de limpieza diaria 
deberán cambiar en las islas 
alrededor de 300.000 camas

El Govern contará con 
60 millones de euros 
procedentes de los 
fondos europeos en 
ayudas directas para 
ayudar al sector en la 
transformación

Punto de encuentro de turistas y 
trabajadores. Porque nuestras islas 
aspiran a que quienes las visitan 
también las escojan por ser los que 
mejor valoran a los trabajadores 
y los que mejores condiciones 
laborales les ofrecen

La ley también incluirá 
una mesa de trabajo 
presidida por el IBASSAL

La ley exigirá mantener unas 
instalaciones térmicas adecuadas 
que aseguren el bienestar y la 
confortabilidad de todos los 
usuarios de los establecimientos 
turísticos incluyente, por 
supuesto, a los trabajadores

Empezando por los de 
categorías superiores, los 
de cuatro y cinco estrellas, 
hasta completar el 
conjunto de la oferta
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B.- CIRCULARIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

 Estrategia Circular

A las empresas explotadoras de hoteles se les exigirá 
una estrategia circular plasmada en un plan de 
circularidad.

Cada año deberá realizar una evaluación de la gestión 
de los recursos y los residuos generados, enfocado en 4 
pilares con una serie de indicadores objetivos que han 
referencia al consumo de: 

·· Energía

·· Agua

·· Materiales y residuos

·· Alimentos

A partir de esta evaluación, las empresas elaborarán una 
planificación cada 5 años donde estipularán los objetivos 
de reducción y las inversiones, prácticas y protocolos 
necesarios para cumplirlos.

 Estrategia Medioambiental

También se impondrá una serie de medidas de obligado 
cumplimiento que implicarán a casi toda la cadena de 
valor turística.

·· Substitución de calderas de fuel-oil por alternativas 
más sostenibles, eliminando así una de las principales 
fuentes de gases de efecto invernadero del sector del 
alojamiento turístico (más de 57 toneladas de CO2 
anuales).

·· Trazabilidad de pescado y marisco, destacando en la 
carta aquellos que tengan origen balear.

·· Instrumentos de ahorro de agua (en los grifos, 
-difusores y así como en los inodoros- doble pulsador 
con interrupción de descarga).

·· Prohibición de comodidades (amenities) sanitarias de 
un solo uso, excepto a petición del cliente, siempre 
que los recipientes sean reutilizables, reciclables o 
biodegradables.

·· Prohibición de hacer uso de especies clasificadas como 
categorías amenazadas.
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SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL

El objetivo es que el aporte del 
turismo al entorno ha de ser positivo y 
estimular el progreso social

El turismo debe 
integrar a todos, no 
solo a los turistas

Apuesta clara por la 
protección del territorio 
y los recursos, en la 
que la circularidad lo 
vertebra todo

Debe garantizar el 
bienestar de miles de 
trabajadores que se 
dedican a él

La riqueza no solo se 
demuestra en la calidad 
de los servicios, sino 
también en la calidad de 
vida de los residentes

Los hoteles no han de 
estar solo pensados para 
clientes, sino para los 
trabajadores también

Los fondos 
europeos jugarán 
un papel clave
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C.- SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL

El tercer eje de la normativa 
mantendrá la apuesta por 
el medio ambiente y la 
protección del territorio 
seguirá siendo firme

Con esta normativa, 
Baleares bloqueará el 
crecimiento de plazas 
turísticas en todas 
las Islas, tanto en el 
alquiler vacacional 
como en cualquier otro 
tipo de alojamiento

Servirá para 
mejorar lo que ya 
tenemos y para 
seguir liderando 
el turismo de la 
postpandemia

Baleares liderará 
la transformación 
y modernización 
del sector 
turístico

Debemos proteger y cuidar lo 
que nos hace únicos: nuestra 
tierra y nuestro mar

Impulsaremos un destino 
donde no solo importan los 
turistas, sino cada una de las 
personas que viven allí
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D.- MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

El objetivo es impulsar la 
actividad económica y la 
simplificación administrativa

Los nuevos procesos de reforma 
de establecimientos turísticos 
estarán sujetos a una reducción 
de plazas

Será necesaria una 
declaración responsable 
para iniciar el proceso

También se impulsará 
una nueva clasificación 
hotelera ajustada a los 
nuevos tiempos

Baleares siempre ha 
sido líder y ahora 
profundizará en 
su modernización 
aprovechando la fuerza 
de nuestro sector 
empresarial

Implicará medidas para 
modernizar y hacer más 
competitivo el turismo

+ Inversión
+ Calidad
+ Competitividad
- Plazas turísticas
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MODERNIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL TURISMO

Esta nueva normativa se enmarca dentro de un acuerdo marco más amplio el objetivo 
del cual es la modernización y la transformación del turismo, que supondrá un avance 
hacia la circularidad para la sostenibilidad económica, social y medioambiental del 
turismo en las Islas Baleares.

Para conseguirlo, el Gobierno ha pactado con las principales organizaciones 
empresariales y las organizaciones sindicales de las Islas una hoja de ruta para 
abordar estos nuevos retos, basada en otros tres pilares fundamentales además del 
surgido en torno a la nueva normativa turística.

A) Una apuesta por la formación, 
inicial y para la ocupación, 
que permitirá mejorar la 
calidad de la ocupación, 
la competitividad de las 
empresas y el desarrollo de 
nuevos productos turísticos.

B) Una estrategia de circularidad 
en destino, con una fuerte 
apuesta por la formación en 
circularidad turística.

C) Una modernización de 
los procesos de gestión, 
comercialización y digitalización, 
con implantación del Big Data y 
la inteligencia de datos.




