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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

Publicación del nuevo Decreto de turismo de Cataluña 
 
 

El Gremi d’Hotels se conjura en la firmeza del 
Ayuntamiento para evitar el crecimiento 

descontrolado de los Hogares Compartidos en 
Barcelona 

 
 

 
La entidad pone en valor la actitud del Ayuntamiento de Barcelona para erradicar la 

ilegalidad en el alojamiento turístico y, considera indispensable que la ciudad se 
pueda dotar con las herramientas legales pertinentes para el control de los Hogares 

Compartidos. 
 

De no ser así, el Gremi d’Hotels teme que este nuevo escenario favorezca a los grupos 
y mafias que operan en Barcelona comercializando alojamiento turístico ilegal y que, 

se ponga en riesgo la convivencia y la calidad turística. 
 
 

Barcelona, 6 de agosto de 2020 
 
Ante la publicación del nuevo Decreto de turismo de Cataluña por parte de la Generalitat de 
Cataluña y, teniendo en cuenta la incorporación de la nueva modalidad de Hogares 
Compartidos, el Gremi d’Hotels de Barcelona confirma que la nueva normativa no contempla 
unos parámetros suficientemente exigentes para garantizar la gestión y el control del 
crecimiento de esta nueva modalidad, en aspectos de su fiscalidad; sus parámetros de 
seguridad; las condiciones laborales y, la capacidad inspectora para hacer seguimiento. 
  

Para la entidad, no hay dudas que este hecho beneficiará nuevamente a los grupos y 
mafias que operan en Barcelona comercializando alojamiento turístico ilegal y que, 
pondrá en riesgo la convivencia de la actividad turística con su entorno, así como, el 
trabajo por la excelencia y la calidad turística que defienden los principales agentes 
turísticos, como el hotelero.  
 
En este sentido, el Gremi d’Hotels apela al muy buen trabajo que el Ayuntamiento de 
Barcelona ha llevado a cabo los últimos meses para intentar erradicar los pisos 
turísticos ilegales en la ciudad y, favorecer que estos vuelvan a formar parte del parque 
de viviendas de la ciudad.  
 

Así mismo, la entidad pone en valor la firmeza que el consistorio ha demostrado hasta 
el momento, a la hora de poder abordar de forma eficiente y resolutiva la regulación de 
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esta nueva modalidad de alojamiento turístico en la ciudad, para evitar su crecimiento 
descontrolado y prevenir sus efectos sobre la sociedad y sobre la calidad turística de 
Barcelona. Para hacerlo, el Gremi d’Hotels considera indispensable que la ciudad se 
pueda dotar con las herramientas legales pertinentes, contundentes y efectivas 
necesarias para su implantación y control en Barcelona. 
 
Para más información: 
Interprofit 
Montse Fernández Molas / Albert Bisellach 
montse.fernandez@interprofit.es  / albert.bisellach@interprofit.es   
Tel.: 93 467 02 32  
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