TURISMO SOSTENIBLE

IMPUESTO DE TURISMO SOSTENIBLE

Desde el 1 de julio de 2016 se aplica el Impuesto
del Turismo Sostenible a todas las estancias en
alojamientos turísticos de las Illes Balears.
Gracias a la aportación de los turistas podemos
realizar inversiones para compensar el impacto
territorial y medioambiental del turismo. Nuestras islas no son una excepción en este sentido:
destinos turísticos de primer nivel como Barcelona, París, Roma, Florencia, Viena o Praga cuentan
con un impuesto similar, el cual ha supuesto
beneficios indiscutibles tanto para los visitantes
como para los residentes.

Finalidades
Medio ambiente
Protección, preservación y recuperación del medio
ambiente con, por ejemplo, mejoras en zonas naturales protegidas e inversiones para la conservación de
los ecosistemas naturales y de la fauna y flora autóctonas.

Turismo sostenible
Proyectos para la promoción del turismo sostenible y
para ampliar la temporada turística como la recuperación de rutas ciclistas y de senderismo y una mejor
señalización de ésta

Patrimonio histórico
Recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural (edificios históricos o elementos con
valores arqueológicos) y hacerlos más accesibles
para turistas y residentes.

Investigación científica
Inversiones en investigación contra el cambio climático, la contaminación y la preservación de la biodiversidad para mantener las islas tal como son hoy,
rodeadas por un mar sano y vivo.

PROYECTOS EN IBIZA
Desde la entrada en vigor del impuesto en 2016 se han
puesto en marcha proyectos tales como:
- La creación de la Escuela de Hostelería de Ibiza
- Proyecto de rehabilitación del paseo marítimo de
Ses Figueretes (en la ciudad de Ibiza)
- El impulso del coche eléctrico
- Medidas preventivas contra los incendios forestales
- Programa de Reservas Marinas
Los últimos proyectos aprobados el pasado octubre,
para empezar a ser ejecutadas en 2019, son:

Formación y ocupación

- La nueva depuradora de aguas residuales de
Portinatx

La mejora de la formación y la calidad de la ocupación, así como el fomento de la ocupación en temporada baja.

- La restauración de los vitrales y otros elementos
arquitectónicos de la catedral de Ibiza

Alquiler social
Inversión para la adquisición y rehabilitación de
viviendas destinadas a alquiler social con criterios de
sostenibilidad energética y ampliar el parque público
de alquiler.

- Adquisición y restauración de la torre de defensa
des Verger

