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La Generalitat presentará recurso contra la 
sentencia que anula el artículo que regula los 
hogares compartidos del Decreto 75/2020 de 
turismo de Cataluña  
 

 El Govern niega el defecto de forma que ha considerado el TSJC en 
la tramitación legislativa y tiene previsto defender el procedimiento 
seguido para la aprobación del Decreto  

 

 El Departamento de Empresa y Trabajo recuerda que la sentencia no 
es firme y que seguirá velando porque el marco jurídico catalán 
facilite una correcta gestión de la actividad de alojamiento turístico 
 

 Permitir el alojamiento turístico alegal tendría consecuencias muy 
negativas en términos de fraude, vulneración de normas o garantías 
de los consumidores 

 
 
Martes, 21 de junio de 2022.– El Govern de la Generalitat recurrirá la sentencia del TSJC 
que estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Associació Veïns i 
Amfitrions de Barcelona contra el Decreto 75/2020, de 4 de agosto, de turismo de 
Cataluña. La sentencia que pretende anular la parte del Decreto —el título IV del Libro 
II (artículo 241)— que incide sobre la tipología de alojamiento denominada “Hogar 
compartido”, no es firme y, en este sentido, el Govern seguirá defendiendo la regulación 
del sector para facilitar una correcta gestión de la actividad del alojamiento turístico. 
 
El Govern considera que las modificaciones del Proyecto de Decreto no son de 
consideración sustanciales sino accesorias y se referían a aspectos puntuales. Por eso 
entiende que el pronunciamiento del tribunal no es conforme a Derecho y presentará un 
recurso contra esta sentencia que no es firme para defender que el trámite de audiencia 
e información pública en la tramitación del Decreto impugnado se ajustó a la normativa 
aplicable y a la doctrina jurisprudencial. 
 
El compromiso del Departamento de Empresa y Trabajo sigue firme al establecer un 
régimen jurídico para todas las actividades económicas de alquiler turístico 
desarrolladas en viviendas. Es sabido que la oferta de alojamiento alegal facilita el 
realquiler de pisos sin conocimiento de la persona propietaria; la competencia desleal; 
un decremento de la calidad y de la imagen del destino; la facilitación del fraude y la 
economía sumergida; la vulneración de las normas urbanísticas; el empeoramiento de 
la seguridad, y además imposibilita garantizar los derechos de las personas 
consumidoras.   
 
Por todo ello, el Govern seguirá velando de forma clara para que el marco jurídico facilite 
la gestión sostenible, competitiva y responsable de la actividad turística y, al mismo 
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tiempo, se aplique al conjunto de los actores que se dedican a la actividad de alojamiento 
turístico, sin excepciones, en toda Cataluña. 
 
Según la normativa turística, tiene la consideración de hogar compartido el alojamiento 
turístico que es la vivienda principal y residencia efectiva de la persona titular y que se 
comparte como servicio de alojamiento con terceras personas a cambio de 
contraprestación económica y para una estancia de temporada (por un período de 
tiempo continuo igual o inferior a 31 días). La vivienda debe estar debidamente 
habilitada y la persona titular debe residir en la vivienda mientras dura la estancia. 
 
 
 
Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

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