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El Govern y el sector turístico muestran su 
desacuerdo con la sentencia del TS que exime a 
Airbnb de eliminar anuncios de viviendas 
turísticas ilegales 
 

 La sentencia afecta negativamente sobre las empresas que 
realizan su actividad de forma legal, las comunidades 
locales, los propios turistas y las administraciones 

 
Lunes, 14 de febrero de 2022.—  El Departamento de Empresa y Trabajo, 
CONFECAT, PIMEC Turisme, FOMENT, ACAVe, TURALCAT y la Federación 
Catalana de Campings manifiestan su desacuerdo con la sentencia del Tribunal 
Supremo que anula la orden de la Dirección General de Turismo de 2015 que 
obligaba a Airbnb a eliminar más de 14.000 anuncios de viviendas turísticas que 
no estaban inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña. El número de 
registro es obligatorio según la normativa catalana para identificar a los 
establecimientos y como garantía de legalidad. 
 

Sector turístico y Generalitat de Catalunya consideran que la sentencia afecta 
negativamente sobre las empresas que realizan su actividad de forma legal, las 
comunidades locales, los propios turistas y las administraciones. Además, no 
comparten que exigir a las plataformas que ofrezcan únicamente oferta legal 
suponga someterlas a un régimen de control excesivo. 
 
Consideran que la obligación de publicar el número de identificación del Registro 
de Cataluña como marca la ley catalana es una medida adecuada. En el Registro 
de Turismo se inscriben de oficio los establecimientos debidamente legalizados 
de todos los municipios de Cataluña y el código de la inscripción es un certificado 
de legalidad. 
 
En el marco del despliegue de las actuaciones de control sobre plataformas, el 
Govern ha requerido la retirada de decenas de miles de anuncios a los 
operadores. Asimismo, ha abierto 1.706 expedientes sancionadores a personas 
que llevaban a cabo su actividad de alojamiento en viviendas de forma irregular. 
De éstos, 1.530 fueron resueltos con imposición de multas de entre 3.001 y 
30.000 euros, con una cuantía total que supera los 9,2 millones de euros. 
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Nuevas normativas que doten de instrumentos a las administraciones 
regionales y locales para ordenar la actividad en su territorio 
 
El Departamento de Empresa y Trabajo sigue aplicando la normativa turística catalana 
como garantía de la correcta ordenación de la actividad de alojamiento turístico en 
Cataluña. En este sentido, en el ámbito normativo defenderá la posición catalana en los 
cambios que se están realizando en la futura Ley europea de Servicios Digitales (Digital 
Services Act) que modifica la Directiva de Comercio Electrónico 2000/31 a la que se 
refiere la sentencia del Tribunal Supremo. También en el campo normativo defenderá 
que la futura regulación europea de los alojamientos de corta duración defina 
condiciones equitativas y justas para todos los actores económicos. 

 
Para la conselleria es básico que las regulaciones europeas y estatales se doten 
de principios que velen por conseguir que las administraciones regionales y 
locales tengan los instrumentos para ordenar la actividad en su territorio. Los 
futuros cambios normativos tendrán que velar por este encaje dado el impacto 
real que tiene sobre nuestro territorio una práctica como la del alquiler de 
vivienda turística. 
 
Mientras no se aprueben estas normativas que dibujarán una nueva situación 
para plataformas como Airbnb, la Dirección General de Turismo seguirá 
poniendo en conocimiento de las plataformas los contenidos ilegales que alojan 
siguiendo la fórmula que ha marcado el pronunciamiento judicial del Tribunal 
Supremo e insistirá en que la plataforma asuma la retirada de estos contenidos.    
 

Consulta aquí el manifiesto conjunto.  
 
Síguenos en las redes_________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

 Youtube: https://www.youtube.com/turismecat 

            
  

 

http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2022/02/ok_CAST_11_Manifest-sentencia-TS-Airbnb-003.pdf
https://twitter.com/turismecat
http://twitter.com/empresacat
http://twitter.com/coneixementcat
https://www.youtube.com/turismecat

