MANUAL DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LOS SEGMENTOS ESTRATÉGICOS
TURÍSTICOS DE LAS ILLES BALEARS
INTRODUCCIÓN
En conformidad con el Anexo del Decreto 7/2018, de 23 de marzo, de traspaso a
los consells insulars de Mallorca, Menorca y Formentera de las funciones y
servicios inherentes a las competencias propias de estos consells insulars que
actualmente ejerce la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears en materia de promoción turística, y de ampliación, adaptación y
compleción de las funciones y los servicios en esta materia traspasados al Consell
Insular de Ibiza por el Decreto 45/2015, de 22 de mayo, entre las funciones y
servicios que continúan siendo ejercidos por el Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma en materia de promoción turística hay que hacer especial
mención al apartado D.1.d) que dice textualmente:
d) La cooperación y la coordinación turística de instituciones públicas y entidades
privadas para elaborar las bases de la planificación general de la política turística,
especialmente por medio de las mesas creadas ad hoc.
A raíz de la entrada en vigor de este Decreto de transferencias , se modificó la
regulación de la ATB (actual AETIB); según el artículo 5.3 del Decreto 18/2018, de
22 de junio, por el cual se reorganiza, se reestructura y se regula la Agencia de
Estrategia Turística de las Illes Balears, la AETIB es la encargada de la
coordinación turística de instituciones públicas y entidades privadas para la
elaboración de las bases de la planificación general de la política turística,
especialmente por medio de las mesas creadas ad hoc.
Por lo tanto es adecuado este manual de funcionamiento interno, que se ha
aprobado por Acuerdo de las comisiones ejecutivas, en fecha 3 y 4 de octubre de
2018 (art.4.4)
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1. DEFINICIÓN Y OBJECTIVOS
DEFINICIÓN
Un Segmento Estratégico Turístico (SET) es una alianza entre un conjunto de
prestamistas de servicios e instituciones públicas, para desarrollar con las
máximas garantías un esfuerzo conjunto que se traduzca en un producto turístico
de mayor valor añadido. Esta alianza tiene que mantenerse en el tiempo y en
todos los eslabones de la cadena de valor, desde que se planifica hasta que se
posiciona en el mercado.
Los SETs definen la estrategia y planifican las acciones conducentes a mejorar la
posición competitiva de las Illes Balears añadiendo valor a los productos turísticos
y mejorando la productividad de los factores.
Los SETs se organizan en mesas de trabajo especializadas en un producto
turístico que fomentan y facilitan las posibilidades de encuentro entre
profesionales del sector, para aprovechar las sinergias generadas por la
cooperación público-privada.
OBJECTIVOS
Este manual pretende establecer unas bases para la mejor coordinación y
funcionamiento de los diferentes Segmentos Estratégicos Turísticos, de ahora en
adelante (SETs)
Esta colaboración tiene como objetivos generales:


Fomentar la colaboración público-privada y la colaboración privadaprivada.



Favorecer que se aprovechen las sinergias entre los diferentes grupos de
interés de la cadena de valor.



Fomentar y facilitar las posibilidades de encuentro entre los profesionales
de cada segmento estratégico para favorecer la interacción entre las
empresas asociadas.
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Fomentar y establecer estándares de calidad para las empresas del sector.



Definir la estrategia y planificar las acciones para el posicionamiento de las
Illes Balears como destino de valor añadido y competitivo en cada uno de
los Segmentos.



Interactuar en materia de asesoramiento técnico sobre las infraestructuras
y servicios adecuados a cada SET.



Impulsar y desarrollar productos y destinos turísticos sostenibles que
favorezcan la conservación de los recursos naturales y culturales, respecto
a sus valores, la participación del turista en las vivencias propias de las Illes
y la reinversión del gasto turístico en beneficio de la comunidad.



Dar apoyo institucional a la promoción de los productos que ejercerán los
Consells.



Dar apoyo al sector privado vinculado directamente o indirectamente con
el producto turístico de cada SET.

2. ACTIVIDADES
Para conseguir sus objetivos, cada SET llevará a cabo las actividades definidas por
sus miembros.
Estas actividades pueden ser, entre otras:


De creación de producto.



De estructuración y comercialización de producto.



De posicionamiento del producto.



De competitividad del destino.



De comunicación.



De apoyo a la promoción.



De formación y mejora de la calidad.



Cualquier otra actividad con las características e intereses propios del SET y
en el desarrollo de sus planes de acción.
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3. MIEMBROS
3.1. Miembros
Las personas/entidades/empresas/administraciones públicas que tienen entre
sus finalidades, actividades vinculadas con el sector de cada uno de los SETs y/o
proveedores de servicios públicos y privados relacionados, con la voluntad de
participar activamente en la creación y posicionamiento de productos turísticos y
que se comprometen a colaborar con el SET en el desarrollo de sus finalidades.
3.2. Tipología
a) Miembro titular: personas/entidades/empresas/administraciones públicas que
cumplen los requisitos exigidos en este Manual y han sido admitidos por el Ente
Gestor con el visto bueno del comité ejecutivo.
b) Miembro preferente: Los Consells Insulars son miembros preferentes del SET,
dado que son miembros natos.
3.3. Admisión de nuevos miembros
La admisión de los miembros titulares al SET es competencia del Ente gestor con
el visto bueno del comité ejecutivo.
Poden solicitar la admisión al SET, las figuras físicas y/o jurídicas, públicas o
privadas que así lo deseen, que se ajusten a los requisitos que, si procede, se
determinen en el marco de cada Segmento y que presenten la siguiente
documentación:


Declaración responsable.



Solicitud de adhesión al SET.



Checklist de los requisitos de pertenencia cumplimentada.

En el caso del SET de lujo, la documentación a presentar será la siguiente:
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Declaración responsable.



Solicitud de adhesión al SET.

La solicitud tendrá que ser presentada al Ente Gestor y apadrinada ante la
Asamblea del SET por uno de sus miembros.
3.4. Cesamiento de los miembros
Los miembros pueden darse de baja en el SET correspondiente, a petición propia
o por exclusión.
a) Petición propia:


Cualquier miembro del SET que desee renunciar a su calidad de miembro
lo tiene que comunicar al Ente gestor por escrito.

b) Exclusión. Se da de baja automáticamente todo miembro que:


Deja de tener como actividad principal la que determinó su admisión como
miembro del SET. A tal efecto se considera fundamental que el campo de
mercado con que hace trabajo continúe siendo lo correspondiente a este
SET.



Realiza actividades que infringen el marco legal vigente o ha cometido una
grave violación de la competencia desleal y les prácticas comerciales
honradas, así como un deterioro en los servicios prestados por la empresa
a sus clientes.



Incumple gravemente este Manual.



Realiza actividades o actitudes que puedan dañar el buen nombre de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera o del SET y de sus miembros.

3.5. Derechos de los miembros titulares


Tomar parte en las actividades que organiza el SET en cumplimiento de
sus finalidades.
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Participar en las reuniones plenarias.



Recibir información sobre los acuerdos adoptados.



Formar parte de las comisiones de trabajo.



Figurar a las publicaciones que realice el SET.



Disfrutar de los beneficios que es vayan generando por los miembros del
SET.

3.6. Derechos de los miembros preferentes


Todos los anteriores.



Liderar y ejecutar las acciones de su competencia.



Coordinar y dirigir las Comisiones territoriales.

3.7. Deberes de los miembros titulares


Cooperar en la consecución de los objetivos del SET.



Cumplir los acuerdos de las reuniones plenarias y de las comisiones de
trabajo.



Asistir a las reuniones plenarias y participar activamente en las comisiones
de trabajo.



Incluir en sus impresos el logotipo de pertenencia al SET.



Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio del SET y de
las Illes Balears.



Promover la incorporación de nuevas empresas que tengan el perfil
requerido.



Facilitar información solvente y responsable para la elaboración de
estudios relativo al producto.
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Compartir información beneficiosa para el conjunto del SET.



Garantir la confidencialidad de los datos suministrados.



Cumplir este Manual.
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3.8. Deberes de los miembros preferentes


Todos los anteriores.



Formar parte de la comisión ejecutiva.



Incorporar al ente gestor a las reuniones y convocatorias de las comisiones
territoriales.



Informar al Ente gestor de aquellas acciones y/o proyectos que puedan ser
de interés a los miembros del SET para incorporarlos a la documentación a
presentar en las asambleas.

La adhesión al SET puede implicar una aportación económica por parte de la
empresa adherida, si procede. El montante de esta aportación económica se
propondrá por parte de la Presidencia a la Asamblea y será aprobada por esta.
3.9. Responsabilidades de los miembros
Cada miembro titular es responsable de sus servicios, actuaciones y compromisos
comerciales. En ningún caso el SET responderá del incumplimiento de las
obligaciones particulares por parte de algún miembro.
4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Los SETs estarán integrados por todos los actores públicos- privados vinculados al
producto turístico correspondiente y que favorezcan un mejor posicionamiento
de este en el marco turístico internacional o nacional.
Miembros del SET:
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Presidente del SET



Miembros titulares



Miembros preferentes



Ente Gestor
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Mesas ad hoc:


Comisiones Territoriales



Comisiones Ejecutivas



Asamblea



Comisiones de Trabajo

4.1. Asamblea
La Asamblea está formada por todos los miembros adheridos, titulares y
competentes, de cada SET así como por la Presidencia y del Ente gestor. La
Asamblea será convocada por el Ente gestor en nombre de la Presidencia o
cuando lo pidan como mínimo una tercera parte de sus miembros como mínimo
dos veces al año con una antelación de 72 horas.
Son funciones de la Asamblea:


Colaborar en la definición de las directrices y la estrategia para la creación
de productos y su posicionamiento en el mercado, promover iniciativas
que mejoren la competitividad del destino en materia de infraestructuras,
transporte, conectividad, etc., desarrollar acciones de comunicación y
promoción, identificar las necesidades de formación y de apoyo al sector.



Conocer y deliberar sobre la actividad llevada a cabo por el SET y, si es el
caso, aprobarla.



Aprobar el plan de actuación anual del SET de acuerdo con la propuesta de
la Comisión Ejecutiva.



Proponer las comisiones de trabajo específicas que considere oportunas
para el desarrollo de las finalidades del SET.



Proponer la incorporación de nuevos miembros.



Aprobar, si procede, a propuesta de la presidencia de la asamblea, la
aportación económica y cuotas que tengan que abonar las empresas
adheridas.
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4.2. Presidencia
La

Presidencia

del

SET,

seré

ejercida

per

un

miembro

del

sector

privado/empresarial con una duración de 4 años.
Son funciones de la Presidencia:


Representar el SET correspondiente.



Presidir y asistir a la Asamblea o delegar su presencia en cualquier
miembro de esta.



Ordenar convocar la Asamblea.



Llevar a cabo la coordinación de los acuerdos de la Asamblea y de las
comisiones de trabajo del SET, juntamente con el Ente gestor.



Ratificar las decisiones de la Asamblea.



Proponer a la Asamblea el pago e importe de cuotas de pertenencia al SET,
si procede.



Participar en las reuniones de las comisiones ejecutivas, o delegar su
presencia en cualquier miembro de esta.



Cualquier otra que el SET considere oportuno conferirle.

4.3. Ente gestor
El Ente gestor del SET será la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears
(AETIB).
Son funciones del Ente gestor:


Aportar el presupuesto y gestionar presupuestariamente el SET.



Informar a la presidencia y a la asamblea de la situación presupuestaria.



Convocar la asamblea por orden de la presidencia y confeccionar el orden
del día.



Mantener una comunicación directa con los integrantes del SET.



Trasladar a la presidencia las peticiones de convocatoria del SET por parte
de alguno de sus miembros.
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Valorar y admitir nuevos miembros a la asamblea del SET.



Dinamizar las comisiones de trabajo.



Realizar los informes de actividad del SET.



Redactar el plan anual de actuaciones, según lo que decida la Asamblea.



Dar cuenta a la presidencia y a la asamblea del grado de cumplimiento del
plan anual de actuaciones.



Informar a la asamblea y a la presidencia de las solicitudes de
baja/admisión de miembros del SET.



Liderar las comisiones ejecutivas.



Participar en las comisiones territoriales.



Convocar las comisiones ejecutivas, por iniciativa propia o de un miembro
preferente o de la presidencia.



Informar a la asamblea de las decisiones y propuestas de las comisiones
ejecutivas y territoriales.

4.4. Comisión ejecutiva
Con el espíritu de una buena cooperación institucional y, bajo los principios de
eficacia, eficiencia y colaboración institucional, el SET establece una comisión
ejecutiva como una herramienta de coordinación público- público y públicoprivado, para el análisis y desarrollo de acciones vinculadas a materias
competenciales de cada miembro institucional de los SETs.
La comisión ejecutiva estará liderada por el ente gestor y estará constituida por la
presidencia del SET, un segundo miembro del sector privado, el ente gestor y el
miembro preferente de cada isla.
Son funciones de las comisiones ejecutivas, con el objetivo principal de trasladar a
la asamblea propuestas de acción consensuadas:


Analizar y decidir sobre las necesidades, propuestas de acciones y
colaboración que los miembros preferentes trasladen desde cada una de
sus Islas.

C/ de Rita Levi, s/n
Parc Bit 07121 Palma
Tel. 0034 971 17 66 99
www.illesbalears.travel

10



Analizar y decidir sobre las necesidades, propuestas de acciones y
colaboración que el ente gestor exponga a la comisión ejecutiva.



Analizar y decidir sobre las necesidades, acciones y proyectos propuestos
desde el SET.



Dar conformidad a los nuevos miembros que proponga el ente gestor.



Dinamizar las comisiones de trabajo juntamente con el ente gestor.



Informar de aquellas acciones y/o proyectos que puedan ser de interés a
los miembros del SET para incorporarlos a la documentación a presentar
en las asambleas.



Proponer a la Asamblea el plan anual de acción, en función del
presupuesto disponible.



Aprobar y modificar el Manual de Funcionamiento interno de los SETs.



La comisión ejecutiva será convocada por el ente gestor o cuando lo piden
tres de sus miembros o, como mínimo, cada tres meses con una antelación
de 72 horas.

4.5. Comisiones territoriales
Las Comisiones territoriales son grupos de trabajo liderados por cada uno de los
Consells Insulars, de acuerdo con sus competencias y con efectos dentro de su
territorio.
Son funciones de las Comisiones territoriales:


Trasladar las necesidades, propuestas de acciones y colaboración de la su
isla al comité ejecutivo, para ser incorporado a los planes de acción.



Informar a la comisión ejecutiva de las actuaciones, relacionadas con los
productos, que se harán al margen de los SETs.
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4.6. Comisiones de trabajo
Las comisiones de trabajo son meses de trabajo que se pueden crear a propuesta
de la asamblea del SET y/o en función de las necesidades que la comisión
ejecutiva detecte para trabajar proyectos concretos que requieren la participación
de algunos de los miembros del Segmento estratégico turístico.
El número y contenido de las comisiones puede variar, de acuerdo con las
necesidades de trabajo del SET.
Son funciones de las comisiones de trabajo:


Elaborar informes, estudios y productos, entre otros, encomendados por la
asamblea del SET.
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