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Resumen: 
A partir de los años cincuenta, Mallorca y en menor medida Menorca e Ibiza se 
reencuentran paulatinamente con el turismo europeo. Es en esta coyuntura de 
recuperación cuándo desde la Diputación Provincial de Baleares se expondrá a 
finales de 1955 un proyecto de impuesto turístico bajo el nombre de Carta 
Económica Provincial para Baleares. Su objetivo será implantar unos 
gravámenes en las facturas de las estancias hoteleras, excursiones y visitas 
turísticas, que permitan el «mantenimiento y fomento del turismo en Baleares». 
Desde el primer momento, dicho proyecto político se encontrará con una 
amplia oposición de muchos sectores económicos afectados, la mayoría de los 
cuales estaban representados por el Fomento del Turismo de Mallorca. En este 
sentido, una comisión trabajó en la redacción de un escrito de impugnación que 
presentaría a la institución provincial el mes de febrero de 1956. Poco después, 
la secretaría de la Diputación Provincial, en su sesión extraordinaria del 22 de 
marzo de 1956, analizó el escrito, así como las reclamaciones y observaciones 
presentadas por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Palma, el 
Sindicato Provincial de Hostelería y Similares, la Delegación Provincial de 
Sindicatos de FET y de las JONS, la Asociación de Espectáculos Turísticos de 
Mallorca y Restaurantes, Hoteles y Cafés SA, y consideró que la oposición a la 
Carta Económica era general. Finalmente y después de un tenso debate que 
se había trasladado a los medios de comunicación la iniciativa no prosperó.    
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El proyecto de Carta Económica Provincial para Bale ares 
 
 
La recuperación turística que tiene lugar durante la década de los años 
cincuenta, representaría un contexto idóneo para plantear un proyecto de 
impuesto turístico que ayudase a resolver las insuficiencias financieras que 
acarreaba la Diputación Provincial de Baleares1. Así, se podrían plantear 
inversiones en el ámbito de la beneficencia y la cultural, además de «dotar las 
Islas de inmejorables rutas, sanear, mejorar y embellecer los núcleos urbanos, 
rescatar inmuebles de gran importancia histórica o arquitectónica, lograr que la 
Provincia sea inmejorable centro de turismo nacional e internacional».2 
 
La sesión extraordinaria de la Diputación Provincial de Baleares de día 22 de 
diciembre de 1955, según lo establecido en el artículo 303 de la Ley de 
Régimen Local, aprobó la Memoria y el proyecto de Carta Económica 
Provincial. Dicha Memoria quedaba estructurada con los siguientes apartados: 
Descripción de la Provincia; Economía de Baleares; Deberes ante el Turismo; 
Falta de medios económicos para resolver los problemas que el turismo 
plantea y suscita; Problemas Económicos Internos de la Diputación; Medios 
económicos que se propone para resolver el problema; Imposiciones que se 
propugnan; Recaudación de los derechos; Distribución de los Ingresos; 
Aplicación de los Ingresos; Contabilidad y Capitalización.  
 
En el primer apartado, que corresponde al de Descripción de la Provincia, se 
hace una breve descripción geográfica, demográfica y económica de las 
Baleares, donde se evoca la riqueza y belleza de su paisaje, el esplendor de un 
clima ideal, así como su divina belleza. De tales afirmaciones se puede deducir 
que el archipiélago gozaba de un marco geográfico e histórico incomparable 
para desarrollar la industria turística. A continuación reproducimos un 
fragmento significativo que alude a tales referencias3: 
 
 
«La anterior descripción responde a la de cualquier manual de geografía, pero 
no basta a dar idea de unas islas que, a menos de cien Kilómetros de la 
Península, se alzan sobre finas arenas, rodeadas de un mar de transparentes 
aguas y teniendo por dosel un cielo del más puro e intenso azul. 
Son islas de tanta belleza que no alcanza la palabra a describirlas ni el pincel 
del artista a presentarlas, de las cuales se dice: 
El Supremo Hacedor al terminar el mundo, al sentirse complacido de su obra, 
levantó entre sus manos la esfera terrestre, la contempló satisfecho y 
acercando a ella sus labios, depositó sobre nuestro Globo un beso de amor. 

                                                 
1 Desde un primer momento, los dirigentes de la Diputación Provincial de Baleares tendran 
clara la importancia económica del turismo. De hecho, en 1955, año en que se planteará el 
proyecto de impuesto turístico, ya existía una «Comisión informativa de Educación, Deportes y 
Turismo», formada por Antonio Sampol Fuster de Puigdorfila (president), Antonio Vives 
Colorado (vocal), Fernando Ramírez Palmer (vocal) i Feliciano Fuster Jaume (vocal).  
2 Memoria de Secretaría de la Diputación Provincial de Baleares (1955), Ed. Diputación 
Provincial de Baleares, Palma, p. 25-26. 
3 Impugnación a la Memoria y Proyecto de la Carta Provincial insertos en el B.O. extraordinario 
de Baleares de 30 Diciembre de 1955, Ed. Fomento del Turismo de Mallorca, Palma, p. 4. 
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A impulsos y para recuerdo de dicha caricia surgieron estas Islas de superior 
encanto y sublime hermosura, Islas que por el inmarcesible favor de que 
nacieron son UN BESO DE DIOS» 
 
 
A ello le sigue una descripción de cada una de las particularidades históricas 
que dispone cada isla. De Menorca destacan sus especiales construcciones 
megalíticas de época prehistórica y una referencia a su periodo de dominación 
inglés, mientras que de Mallorca se mencionan personajes ilustres como el 
filósofo Ramón Llull o el músico polaco Fréderic Chopin. A continuación se 
citan algunos de los elementos arquitectónicos más notables de patrimonio 
cultural mallorquín, como la catedral, la Lonja o el castillo de Bellver. 
Finalmente y para terminar de ensalzar tales monumentos, se termina 
asegurando que «Tales son nuestras Islas, perlas del Mediterráneo, favor de 
Dios, lugar de descanso, centro de turismo internacional.»         
 
En el segundo capítulo se analiza la riqueza económica de la provincia y se 
llega a la ambigua conclusión de que estas no son ricas pero tampoco pobres. 
De la producción agrícola se desprende que la riqueza de cereales, 
leguminosas, aceite, frutas y verduras es deficitaria, aunque no así la de 
almendra y garrofa. Cuando se plantea la actividad turística, esta se contempla 
como una desigualdad social, favoreciendo únicamente a unos pocos, puesto 
que las ganancias y ventajas del turismo no se trasladan a la sociedad, siendo 
las instituciones las grandes perjudicadas. Dichos contrastes se pueden 
apreciar a partir del siguiente fragmento4: 
 
 
«El trabajo intenso y contínuo de sus moradores; el ser casi todos los 
habitantes de sus pueblos, propietarios de una modesta finca urbana o una 
más o menos pequeña extensión de terreno; el espíritu de empresa de los 
indígenas; el hecho de que donde existía un puñado de tierra se sembrara un 
árbol, y donde tal tierra no existía se transportaba a espuertas y se creaba un 
bancal; el total aprovechamiento del agua de las capas freáticas, para formar 
regadíos; fueron esfuerzos y fueron sudores que hicieron el milagro de que 
estas Islas se bastaran, hasta que en riada seguida y contínuo aumento 
llegaron a ellas miles y miles de nacionales y extranjeros, naciendo en esta 
Provincia el Turismo, que perjudicaba la economía familiar de muchos, 
enriquecía unos pocos y, al propio tiempo, creaba ingentes problemas a la 
Diputación y a los Concejos rectores de los Municipios de Mallorca e Islas 
hermanas, que es preciso solucionar.» 
 
 
Además, a todo ello habría que añadir la existencia de toda una serie de 
problemáticas que irían conectadas con la existencia de este turismo. La 
mayoría estarían relacionadas con las infraestructuras y los transportes. Así, 
los conflictos que generaría el tráfico rodado de vehículos, la escasez de 
aparcamientos o la estrechez de los caminos y calles serían algunos ejemplos 

                                                 
4 Ibídem, p. 6. 
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de tales deficiencias. Se abriría así un interesante debate sobre los deberes y 
obligaciones ante el turismo y sobre todo quien los debe ostentar. 
 
Las reivindicaciones en el mantenimiento y el fomento del turismo en las 
Baleares deberían repercutir en el embellecimiento de los pueblos, dotarlos de 
alumbrado público, agua potable, servicios de teléfono, en la ampliación y 
pavimentación de los caminos, y de todo aquello que pudiera servir para dar 
facilidades y comodidades al visitante. También se postula que en el futuro se 
deberán adquirir fincas, casas señoriales y palacios con el fin de que no se 
abandonen como consecuencia de la desaparición de los mayorazgos 
familiares y las pertinentes divisiones testamentarias, tal y como demuestra el 
siguiente fragmento5:  
 
 
«A más de lo anterior, que es lo más perentorio y más importante (sin 
pretender establecer un programa exhaustivo) es necesario advertir que la 
Provincia debe prepararse para adquirir las viejas mansiones de sus casas 
señoriales -las de los patios inmensos y colecciones preciosas- palacios que en 
una o varias generaciones sólo serían recuerdo e historia del pasado, pues la 
desaparición de los mayorazgos, con la obligada división de bienes, deja en 
imposible a los particulares el conservar y atender tanta riqueza acumulada; y 
deben también lograrse famosas Alquerías, cual la de <Alfabia>, granjas 
espléndidas cual la de <Esporlas>, mansiones de singular prestancia cual la de 
<Raixa>, pues por iguales circunstancias e idénticos motivos a los antes 
expuestos, amenazan con desaparecer, dejando huérfana a esta bella tierra de 
principales centros de atracción turística.» 
 
 
El texto, sin embargo, no hace caso omiso de todas las tareas llevadas a cabo 
hasta el momento, como son las obras y mejoras realizadas en los puertos, 
carreteras, aeropuertos y hoteles, aunque advierte que el reclamo turístico se 
haya en las playas, ciudades o palacios. Es por ello que cabe llevar a cabo un 
esfuerzo provincial y municipal para poder ofrecer al turista en las mejores 
condiciones posibles tales bellezas.  
 
Se plantea así, la necesidad de trabajar en la construcción y ampliación de 
muchas carreteras con una finalidad turística. De ese modo, se paliarían los 
atascos en las cercanías de los hoteles; se evitarían las largas caravanas de 
autocares en las principales excursiones organizadas y se facilitarían los 
accesos a lugares muy recónditos y de extremada belleza para el visitante.    
 
En el capítulo dedicado a los medios económicos para resolver los problemas 
que el turismo plantea y suscita, se hace constar la insuficiencia de recursos 
económicos que disponen las instituciones provinciales y municipales de 
Baleares, siendo éste uno de los principales motivos del proyecto. En cuanto a 
los Ayuntamientos, se apunta como estos se ven desbordados por la riada 
turística, y se ven incapaces de resolver los problemas de aparcamiento, 
limpieza, seguridad o fluido eléctrico. De manera paralela, también se indica 

                                                 
5 Ibídem, p. 7 
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como la Diputación Provincial de Baleares debería encargarse de organizar el 
turismo balear desde un punto de vista general y racional. 
 
Los más que evidentes problemas de financiación de las instituciones y que 
una parte de la riqueza turística no repercuta en el bien de la comunidad, 
serían los dos factores que habría que tener en cuenta a la hora de plantear el 
proyecto de Carta Económica Provincial para Baleares, tal y como indica el 
siguiente fragmento6: 
 
 
«La Diputación y los Ayuntamientos carecen de medios económicos, pues se 
da el caso, el absurdo caso, de que tanta riqueza turística, no tiene ni el más 
modesto reflejo en los presupuestos de ingreso de las Corporaciones 
representantes de la Provincia y los municipios del Archipiélago Balear.»    
 
 
A continuación se exponen las cifras económicas de la riqueza minera, 
agrícola, industrial y turística, hecho que aún argumentaría más el gran peso 
que había adquirido el sector terciario en los últimos años. Es pues la riqueza 
turística la que presentaría unos mayores beneficios y sin embargo sería la que 
carece de una legislación y planificación. Dicha afirmación queda reflejada en 
las siguientes tablas: 
  
 

RIQUEZA TURÍSTICA  
Cambio de divisas por el Banco de 

España 
1950 7.126.460´92 ptas. 

Cambio de divisas por el Banco de 
España 

1951 28.575.985´02 ptas. 

Cambio de divisas por el Banco de 
España 

1952 55.915.031´79 ptas. 

Cambio de divisas por el Banco de 
España 

1953 104.717.672´01 ptas. 

Cambio de divisas por el Banco de 
España 

1954 117.295.729´20 ptas. 

 
 

HOTELES Y PENSIONES 
Hoteles de lujo  4 
Hoteles de 1.ª clase A  9 
Hoteles de 1.ª clase B  26 
Hoteles de 2.ª clase  28 
Hoteles de 3.ª clase  26 
Pensiones de lujo   7 
Pensiones de 1.ª clase  51 
Pensiones de 2.ª clase  25 
Total 186 

 

                                                 
6 Ibídem, p. 10. 



 6 

 
ENTRADA Y SALIDA DE VIAJEROS POR EL PUERTO DE PALMA  

1950 290.669 
1951 364.466 
1952 364.466 
1953 362.779 
1954 336.332 

          
    

ENTRADA Y SALIDA DE VIAJEROS POR EL AEROPUERTO DE P ALMA  
1950 74.633 
1951 122.459 
1952 140.961 
1953 177.385 
1954 223.941 

 
 

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN BALEARES 
1950 443.691 
1951 572.445 
1952 505.740 
1953 660.815 
1954 676.679 

Fuente: según datos facilitados por la Comisaría del Cuerpo General de Policía de Palma de 
Mallorca 
 
 
A partir de aquí se plantea el capítulo quinto dedicado a los problemas 
económicos de la Diputación, donde se exponen dos posibilidades para 
solucionar sus insuficiencias económicas. La primera, que las instituciones 
estatales aumenten los impuestos y la segunda, que una parte de los 
beneficios del turismo se reinviertan en la sociedad balear. Lógicamente en el 
proyecto se defendería esta segunda vía como la más factible. A continuación, 
queremos reproducir el fragmento donde se plantean estas dos opciones que 
expone la Diputación para poder hacer frente a las nuevas inversiones7: 
 
 
«Para solucionar tantos problemas se ofrecían a la Diputación dos caminos: 
Uno, el solicitar del Ministerio de la Gobernación fijara en el 3 por 100 el 
gravamen del arbitrio sobre la riqueza provincial; el otro, conseguir de la 
riqueza turística los medios económicos que a esta Diputación son precisos 
para cumplimiento de su misión y fines, haciéndolo a través de la proyectada 
Carta Económica Provincial. […]  
Para la segunda solución, se ofrecían especiales ventajas, ya que nada puede 
oponerse a que parte de lo que rinda los arbitrios sobre riqueza turística, 
ingrese en el erario provincial para facilitar la labor encomendada a esta 
Diputación, liberarla de sus angustias y solucionar sus problemas. […] 

                                                 
7 Ibídem, p. 14. 
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Por todo ello estimando que un 20 por 100 de lo que rinda el arbitrio sobre 
riqueza turística, basta a esta Diputación para atender, no con impensadas 
holguras, pero si con suficiencia, las atenciones y cometidos  que le están 
confiados, se resolvió en tal forma que, entre otras tiene la ventaja de reducir a 
uno sólo los nuevos arbitrios a establecer, y más se resolvió, teniendo en 
cuenta que, como luego se argumenta, la riqueza turística es, verdaderamente, 
riqueza provincial hasta la fecha no gravada.» 
 
 
Finalmente y después de plantear ampliamente los argumentos de la nueva 
Carta Económica Provincial para Baleares se exponen, en el capítulo séptimo, 
las imposiciones que gravarían la actividad turística. De ese modo, y buscando 
la proporcionalidad en la recaudación de los gravámenes se plantean los 
derechos sobre las facturaciones y servicios en los hoteles, pensiones y 
residencias; los derechos sobre las excursiones de carácter turístico y sobre las 
visitas a casas palacios, representaciones folklóricas, espectáculos naturales o 
cuevas, que quedan reflejados en los siguientes cuadros impositivos8: 
 
 

DERECHOS SOBRE LAS FACTURACIONES Y SERVICIOS EN LOS  HOTELES, 
PENSIONES Y RESIDENCIAS 

Hoteles de lujo 6 % 
Hoteles de 1.ª clase A 5 % 
Hoteles de 1.ª clase B 4 % 
Hoteles de 2.ª clase 3 % 
Hoteles de 3.ª clase 2 % 
Pensiones y residencias de lujo 3 % 
Pensiones y residencias de 1.ª clase 2 % 

 
 

DERECHOS SOBRE LAS FACTURACIONES Y SERVICIOS EN EXC URSIONES 
DE CARÁCTER TURÍSTICO 

Valldemossa-Miramar-Deià-Sóller-
puerto de Sóller 

5 % 

Playa de Canyamel-Cuevas de Artà 5 % 
Monasterio de Lluc-Calobra-Torrente 
de Pareis 

5 % 

  
 

DERECHOS SOBRE LAS FACTURACIONES Y SERVICIOS  EN VI SITAS A CASA 
PALACIOS-REPRESENTACIONES FOLKLÓRICAS-ESPECTÁCULOS 

NATURALES-CUEVAS  
Visitas a casa palacios, 
representaciones folklóricas, 
espectáculos naturales, cuevas, etc. 

 
15 % 

 
 

                                                 
8 Ibídem, p. 17-18. 
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La recaudación de la Carta Económica Provincial se plantea ofreciendo el 
mayor número de posibilidades con el fin de facilitar el cobro de la misma y que 
esta no se convierta en una carga para las empresas. A tal efecto se 
aceptarían liquidaciones mensuales o trimestrales, declaraciones juradas, 
pagos anuales, etc., quedando todo sometido al servicio de inspección 
provincial de rentas y exacciones. 
 
En cuanto a la distribución de los ingresos, señalar que se diferenciarían las 
entradas económicas procedentes de los tres conceptos anteriormente 
establecidos: facturaciones en hoteles, pensiones, residencias; excursiones de 
carácter turístico y visitas a casas-palacios-representaciones folklóricas-
espectáculos naturales-cuevas. Además se haría preciso hacer partícipe de los 
ingresos a los Ayuntamientos, ya que les derivan muchos gastos del 
mantenimiento de los parajes turísticos, las representaciones y espectáculos o 
centros de atracción. Por ello se establecen unas participaciones en las 
distribuciones de los ingresos de esta Carta económica en el siguiente modo9: 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR EXCURSIO NES Y 
VISITAS 

Ayuntamiento de 
Valldemossa  

60 % 

Ayuntamiento de Deyà  10 % 
Ayuntamiento de Sóller  15 % 

Excursiones a Valldemosa-Miramar-
Deyá-Sóller-Puerto de Sóller y 
Alfabia. 

Ayuntamiento de Bunyola  5 % 
Excursiones a Manacor y Porto 
Cristo con visita a las Cuevas 

Ayuntamiento de Manacor  60 % 

Ayuntamiento de Selva  30 % 
Ayuntamiento de Pollença  20 % 

Excursiones a Formentor y Puerto 
de Pollensa, con exhibición danzas 
y visitas a las Cuevas de Campanet. Ayuntamiento de Campanet  20 % 

Ayuntamiento de Artà  10 % Excursiones a las playas de 
Canyamel y visita a las Cuevas de 
Artá 

Ayuntamiento de Capdepera  40 % 

Ayuntamiento de Selva  30 % Excursiones al monasterio de Lluc y 
excursión a La Calobra y Torrente 
de Pareis 

Ayuntamiento de Escorca  15 % 

Ayuntamiento de Calvià  15 % Excursiones a las playas de 
Paguera y Camp de Mar Ayuntamiento de Andratx  15 % 

 
 
El texto especifica que el 40 % del ingreso de los Ayuntamientos no estará 
sujeto a condición alguna y por tanto podrá invertirse a la conveniencia de cada 
corporación municipal. Sin embargo, el 60 % restante deberá invertirse en 
obras, atenciones o servicios que sirvan al embellecimiento de los núcleos 
urbanos y al dar facilidades y comodidades a los visitantes que pasen o 
circulen por los respectivos municipios.    
 

                                                 
9 Ibídem, p. 19-20. 
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Por otro lado, la Diputación Provincial establece un criterio más pormenorizado 
de la aplicación de estos ingresos. Así, la institución provincial prevé un 
presupuesto y contabilidad especial. De todas las partidas, la dedicada a 
infraestructuras viarias es la que cobra una mayor importancia. Dichos 
conceptos quedan reflejados en el siguiente cuadro10:  
 
 

APLICACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA DIPUTACIÓN 
Mejora y embellecimiento de rutas y 
construcción de otras nuevas 

45 % 

Obras de mejora, alumbrado, 
urbanización, saneamiento y 
embellecimiento de núcleos urbanos 

 
15 % 

Para zonas de interés turístico, 
expropiaciones, parajes pintorescos, 
adquisición de casas palacio, 
granjas, alquerías, etc. 

 
15 % 

Libre disposición 20 % 
Gastos de funcionamiento, 
organización de servicios y 
recaudación  

5 % 

 
 
La oposición al proyecto de impuesto turístico: el escrito de impugnación 
 
 
La reacción al proyecto no se hizo esperar y la oposición decidida del Fomento 
del Turismo de Mallorca a la aplicación de la denominada Carta Económica 
Provincial de la Diputación Provincial de Baleares enfrentó a ambas partes. En 
cierto modo, el Fomento vino a ser la entidad abanderada de todo un grupo de 
asociaciones que se opusieron a la citada Carta. Así, tan pronto como la Junta 
Directiva de la asociación turística, el 11 de enero de 1956, tuvo noticia de este 
impuesto turístico se opuso enviando un estudio y una carta a la institución 
provincial y comunicando su postura al ministro de Información y Turismo y a la 
Dirección General de Turismo. A continuación, reproducimos las reacciones y 
opiniones de aquella reunión11:   
 
 
«El señor Barceló toma la palabra para exponer de forma sintética el contenido 
de dicha carta publicada por la Excma. Diputación Provincial de Baleares y que 
supone un pesado gravamen de tipo turístico, sobre los ya existentes y 
exponiendo su opinión dentro de la esfera de los intereses que la sociedad 
debe defender, de que la puesta en ejecución de esta carta sería 
profundamente perjudicial para el desenvolvimiento turístico de las Baleares, 
toda vez que supondría una nueva elevación de los precios que los turistas 
tendrían que satisfacer desvirtuándose de forma progresiva la propaganda de 
atracción turística de Mallorca basada en la baratura de la vida en España. Se 
                                                 
10 Ibídem, p. 21 
11 Libro V de Actas de Juntas Directivas del Fomento del Turismo de Mallorca (1950-1956), p. 
142 vol. 
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acuerda en principio, hacer constar en acta, con el voto en contra a los Sres. 
Sampol y Vives y la abstención de los señores Planas y Escalas, la oposición 
decidida del Fomento del Turismo a la aplicación de dicha carta en los términos 
en que esta redactada, nombrándose el estudio y declaración del escrito que 
habrá de ser elevado a la Excma. Diputación Provincial dentro del periodo de 
información pública.» 
 
 
Del anterior fragmento se desprende que no todos los directivos se mostraron 
en contra de la Carta Económica, si bien es verdad que la oposición fue 
secundada por una amplia mayoría. Los reunidos en aquella sesión eran 
Gabriel Alzadora López, vicepresidente de la Junta de Obras del Puerto; 
Alfonso Barceló Barceló, abogado; José M. Bauzá de Mirabó, propietario y 
empresario de espectáculos turísticos; Fernando Blanes Boyssen, ingeniero-
jefe del Servicio Agronómico de Baleares; Andrés Buades Ferrer, representante 
del sector comercial; José Casasnovas Obrador, presidente de la Cámara de 
Comercio; José Cubeles Malapeira, delegado-representante del Sindicato de 
Hostelería; Jaime Escalas Real, funcionario de la Excma. Diputación Provincial; 
Mateo Ferrer Sureda, representante de la compañía Transmediterránea; 
Gabriel Font Martorell, periodista y presidente de la Asociación de Cronistas 
Deportivos de Baleares; Gregorio Llobera Vicens, censor jurado de cuentas; 
Rafael Martorell Amengual, delegado-representante de las agencias de viajes; 
Onofre Mercadal Oliver, interventor de la empresa C.A.M.P.S.A.; Manuel 
Morales Pérez, gerente de <Perlas de Manacor S.A.>; Juan Muntaner Bujosa, 
cronista de la ciudad de Palma; José Porcel Zanoguera, inspector provincial de 
Sanidad; Joaquin Quesada Fuentes, industrial y comerciante; José Quint 
Zaforteza-Amat, presidente de la Cámara de la Provincia Urbana; Luís Sainz M. 
de Bujanda, jefe de la oficina de información de la Dirección General del 
Turismo; Antonio Salvá Torres, contratista de obras; Antonio Sampol Fuster, 
representante de la Excma. Diputación en el seno de la Junta; Francisco 
Soriano Frade, delegado provincial del Ministerio de Información y Turismo; 
Antonio Vives Colorado, miembro de la comisión redactora del proyecto de 
referencia y representante del Ayuntamiento de Valldemossa. 
 
Una de las primeras medidas que adoptó el Fomento fue nombrar una comisión 
específica encargada de trabajar en la impugnación al proyecto de Carta 
Económica Provincial. Dicho grupo de personas se desplazaría a Madrid para 
informar a las instituciones turísticas estatales acerca de los graves perjuicios 
que acarrearía su aplicación en la isla, y redactaría un escrito de impugnación 
que presentaría a la institución provincial en febrero de ese mismo año.  
 
El escrito de impugnación, formulado en defensa de los intereses turísticos, era 
en si mismo una oposición general a la esencia del proyecto. Las causas ya 
quedaban enunciadas en una de las primeras párrafos del texto, donde se 
argumentaba que «la oposición decidida del FOMENTO DEL TURISMO a la 
aplicación de dicha Carta, por cuanto su puesta en ejecución sería 
profundamente perjudicial para el desenvolvimiento turístico de Baleares, toda 
vez que supondría una nueva elevación de los precios que los turistas tendrían 
que satisfacer, desvirtuándose de forma progresiva la propaganda de atracción 
turística de Mallorca, basada en la baratura de la vida en España.» 
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A continuación, se analizaron y rechazaron cada uno de los puntos del 
proyecto de impuesto turístico. Algunos de ellos fueron ampliados como una 
manera más justa de entender la realidad, mientras que otros simplemente 
merecieron el descrédito de los reunidos.  
 
De este modo, podemos señalar, que en el apartado explicativo de la 
descripción económica de Baleares, se alude a la existencia de otros 
potenciales económicos de otras industrias que no son mencionadas en el 
proyecto, como las del calzado, ebanistería o tejidos y se comenta que «ni 
pueden venderse ni alquilarse la diafanidad del cielo, ni las caricias de la brisa 
marina, ni la albura de los almendros en floración, ni la frescura de las playas 
ni, menos aún, la calma de nuestras islas.».   
 
Uno de los aspectos en que se hace más hincapié a la hora de rechazar la 
Carta Económica es en el tributario, ya que se afirma que todos los 
beneficiarios directa o indirectamente del turismo (agricultores, ganaderos, 
industriales, hoteleros, transportistas, constructores o comerciales) ya pagan 
sus correspondientes impuestos al Estado, la provincia y el municipio. Por 
consiguiente no sería justo pagar unos arbitrios cuándo ya se estaban 
abonando.  
 
Además, se afirma que hay que tener en cuenta la existencia de una institución 
estatal, como es la Dirección General de Turismo, que ya viene velando por los 
intereses generales del turismo, gracias a las percepciones económicas de los 
contribuyentes. Se plantearía así un posible conflicto de intereses entre 
diferentes instituciones. 
 
Otro de los puntos fuertes que amparan el argumento del escrito impugnativo, 
es el apartado de si el turismo plantea o no un problema a la Diputación. El 
grupo de oposición denuncia que las problemáticas existentes en 
infraestructuras y servicios que tienen las entidades municipales no son 
consecuencia de la actividad turística, sino todo lo contrario, ya que son estas 
instituciones públicas las encargadas de ofrecer tales prestaciones a los 
ciudadanos. Prueba de ello es el siguiente fragmento del texto de oposición12:  
 
 
«La carencia de fluido eléctrico, la falta de condiciones en pavimentos, la 
suciedad de vías, la insuficiencia de Guardias Urbanos y de iluminación en las 
ciudades y localidades en que estas anomalías se aprecien, no son problemas 
planteados por el turismo, sino problemas que afectan, perjudican y que 
indiscutiblemente atañen, en primer lugar, a los habitantes de estas Islas, 
mientras que las autoridades municipales y provinciales tienen el sagrado 
deber de poner remedio a ello mediante una sana administración de las 
recaudaciones que soportan los contribuyentes.» 
 
 

                                                 
12 Impugnación a la Memoria y Proyecto de la Carta Provincial insertos en el B.O. extraordinario 
de Baleares de 30 Diciembre de 1955, Ed. Fomento del Turismo de Mallorca, Palma, p. 30-31. 
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En este sentido, se recalca que no hay que confundir las necesidades de los 
residentes con las de los turistas y que en todo caso estos últimos ya 
contribuyen a la riqueza del país, porque «el Turismo, beneficia indirectamente 
a las Corporaciones estatales, provinciales y municipales, facilitándoles 
ingresos de extraordinaria importancia, y, consiguientemente el primordial 
deber de tales entidades hacia el Turismo está en fomentarlo» 
 
A la hora de analizar los datos estadísticos de los movimientos de pasajeros, 
parece ser que tampoco se tendrían en cuenta por separado los 
desplazamientos de los residentes y los extranjeros, así como las entradas y 
salidas. Es por ello que la cifra de 700.000 visitantes de 1954 se convertiría en 
una cifra real de 242.000 turistas. 
 
El Fomento del Turismo de Mallorca también comunica que tiene el afán de 
llevar a cabo una campaña por toda América y Europa bajo el slogan de 
«Mallorca, vida barata» y por tanto es otro motivo de oposición a los intereses 
de la institución provincial, ya que la Carta encarecería los precios de los 
diferentes servicios turísticos. 
 
Finalmente, se considera el proyecto de injusto y peligroso para la afluencia de 
visitantes. A continuación se adjuntan tales impresiones13:  
 
 
Por esta razón vemos en el proyecto de CARTA PROVINCIAL una inmediata 
amenaza a la consecución de nuestros propósitos, y si en nuestro celo está 
oponernos a todo lo que signifique encarecimientos para el turista (que a la 
postre por lógica repercusión tendrían que soportar nuestros hermanos 
españoles que nos visitan y los propios baleares que tienen preferente derecho 
a recrearse mediante los admirablemente organizados circuitos de Turismo) 
resulta más que justificado el levantarnos con todo respeto aunque con la 
máxima energía contra la CARTA PROVINCIAL, que injustificadamente como 
hemos demostrado, pone en peligro este auge turístico que a fuerza de 
constancia y sacrificio hemos logrado, de forma que podría provocarse, sin 
proponérselo, una caída vertical en la afluencia de visitantes extranjeros, con el 
espantoso y subsiguiente desastre económico de tantas industrias nuevas que 
se han creado con vistas al cliente forastero. 
 
 
Para terminar, decir que la impugnación concluye con una explicación en la que 
se señala que la implantación de la Carta equivaldría a una catástrofe para la 
economía balear. Los motivos que inducirían a pensar tal afirmación serían que 
cada turista tendría que soportar una gravamen personal y directo de 100 
pesetas por persona; que no se le ofrece ninguna contraprestación especial al 
visitante; que significaría una mala imagen para el turista; que causaría enojo y 
abstención para los futuros viajeros y que se está creando un problema grave 
que hasta la hora no había existido.  
 
 

                                                 
13 Ibídem, p. 32. 
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La respuesta de la Diputación Provincial ante la im pugnación 
 
 
La secretaría de la Diputación Provincial de Baleares, en la sesión 
extraordinaria del 22 de marzo de 1956, analizó el escrito de impugnación, así 
como las reclamaciones y observaciones presentadas dentro del plazo legal 
por el Fomento del Turismo, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
de Palma, el Sindicato Provincial de Hotelería y Similares, la Delegación 
Provincial de Sindicatos de FET y de las JONS de Baleares, la Asociación de 
Espectáculos Turísticos de Mallorca y Restaurantes, Hoteles y Cafés SA, y 
consideró que la oposición a la Carta Económica Provincial para Baleares era 
general. 
 
Acto seguido hizo un balance de las argumentaciones presentadas y quiso a 
nivel general destacar los siguientes puntos: que tenía la capacidad legal de 
poder asumir tales tareas; que el Fomento del Turismo no había comprendido 
la finalidad ni el alcance del proyecto; que era necesario ayudar a los 
ayuntamientos pues quieren invertir y beneficiarse del turismo; que las entradas 
económicas de la corporación provincial eran del todo insuficientes; que los 
gastos que generaría al turista no eran los que se pronosticaban o que muchas 
otras zonas europeas como Suiza, Portugal, Italia y Austria ya venían aplicando 
tales medidas.  
 
La institución provincial también arremetió con la actitud de la entidad turística 
mallorquina, al acusar a esta de no haber tenido miramientos hasta el momento 
en aplicar toda una serie de medidas perceptivas como tasas o arbitrios, 
acusación que proporcionamos a continuación14: 
 
 
«Por otra parte, mal puede hablarse de falta de base impositiva por parte de 
ciertos oponentes al Proyecto de Carta, por cuanto que es precisamente el 
propio Fomento de Turismo quien viene percibiendo impuestos que gravan 
actualmente al mismo y sin que se haya podido localizar la disposición legal 
que así lo autorice.» 
 
 
Por último y una vez analizadas las impugnaciones presentadas, se aprobó el 
proyecto de impuesto turístico a la espera de su ratificación por el Ministerio de 
la Gobernación, tal y como indica el siguiente fragmento15: 
 
 
«Y la Diputación por unanimidad, con el quórum señalado en el artículo 303 de 
la vigente Ley de Régimen Local, resolvió hacer suyo el preinserto dictamen y 
dar por definitivamente aprobado el proyecto de Carta provincial económica de 
que se trata, el cual deberá elevarse al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación 
a los pertinentes efectos.» 
 
                                                 
14 Memoria de Secretaría de la Diputación Provincial de Baleares (1956), Ed. Diputación 
Provincial de Baleares, Palma, p. 45. 
15 Ibídem, p. 53. 
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Conclusión 
 
 
El escenario del conflicto traspasó el estrictamente oficial e incluso se generó 
un interesante debate social. Los medios de comunicación también se hicieron 
eco de los dos posicionamientos publicando artículos, reportajes o tratando el 
tema en sus diferentes secciones de cultura o sociedad. A modo de ejemplo a 
continuación se reproduce una nota de la sección “Cotilleos” de La Última Hora 
del 11 de febrero de 195616: 
 
 
«Hablemos del impuesto sobre la nieve. Proponemos un arbitrio blanco, un 
gravamen sobre el tráfico turístico  dado que Mallorca no tenía adquirido en 
absoluto el compromiso de servir paisajes nevados, por no figurar en el 
contrato de bellezas naturales. Se impone, pues, que impongamos un 
impuesto, colmo de la actividad impositiva en que de una manera imponente 
quedemos todos impuestos» 
    
 
Un año después, y más concretamente durante el mes de junio de 1957, el 
señor Rafael Villalonga Blanes (1906-1976) saludó y ofreció su apoyo a la 
entidad desde su nuevo cargo de presidente de la Diputación Provincial de 
Baleares. Este hecho mejoraría las relaciones con dicha institución17. Después, 
Villalonga designó de nuevo al diputado provincial Antonio Sampol Fuster de 
Puigdorfila para que representase los intereses de la institución provincial 
dentro del Fomento del Turismo, hecho que demostraría el buen entendimiento 
conseguido entre ambas partes. 
 
Finalmente podemos señalar que después de un tenso debate la iniciativa 
quedaría olvidada en el tiempo, sin embargo, ya marcaría un precedente 
importante en la historia del turismo balear. 
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