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virán hasta el día anterior, el 29 
de febrero del año que viene.  

El nuevo título no es la única 
novedad. La T-16, para menores 
de 16 años, tenía hasta ahora un 
coste de expedición de 35 euros, 
pero el consejo de administra-
ción decidió ayer que ahora sea 
gratuita para que los jóvenes 
usen el transporte público, lo va-
loren y sigan siendo usuarios ha-
bituales cuando superen esa 
edad. Solo se pagarán estos 35 
euros en segundas expediciones, 
por ejemplo, en caso de pérdida. 

Por último, la ATM anunció 
un ajuste territorial. En concre-
to, la congelación de tarifas para 
el área del Berguedà y el Ripo-
llès, ya que los vecinos de estas 
dos zonas no disponen de otros 
medios públicos de transporte.  
Los títulos de estas zonas inclu-
yen 10 viajes, a los que se añade 
la T-Casual de una zona. 

 
RESPUESTA A «INQUIETUDES» / Ayer, 
el ‘conseller’ de Territori i Soste-
nibilitat, Damià Calvet, explicó 
que estos «ajustes» en el nuevo 
modelo propuesto la semana pa-
sada intentan dar respuesta a al-
gunas «inquietudes» que po-
drían «desincentivar el uso del 
transporte público». Con todo, 

Calvet también recordó que este 
sistema persigue simplificar el 
sistema tarifario y es un «puen-
te» o fase transitoria mientras no 
llega la T-Mobilitat, prevista pa-
ra el 2021. 

Por su lado, Janet Sanz, te-
niente de alcaldía del consistorio 
barcelonés, celebró las noveda-
des al entender que incentivarán 
el uso del transporte. Surgen, co-
mentó, tras escuchar las peticio-
nes de la ciudadanía y algunas 
entidades como la Plataforma 
del Transporte Público (PTP). «A 
partir de aquí trabajamos para 
no dejar a nadie fuera, para que 
todo el mundo se sienta parte y 
facilitar que la gente use el trans-
porte público», subrayó. 

La ATM mantiene la uniper-
sonalidad de la T-Casual y el bi-
llete sencillo sigue sin ser un bi-
llete integrado que permita ha-
cer los transbordos, en muchos 
casos obligados con la red orto-
gonal de buses (con recorridos 
verticales, horizontales y en dia-
gonal). Esto último también era 
una de las reivindicaciones de la 
plataforma ciudadana PTP. H
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Las T-10 existentes 
serán  válidas 
hasta el próximo 
29 de febrero, 
 cuando saldrá a la 
venta la T-Familiar

Airbnb deberá retirar de su web 
12.000 pisos turísticos ilegales

SENTENCIA CLAVE

b El TSJC considera 
que tiene estructura 
local y ha de acatar 
la normativa catalana

T
ras cinco años de pugna 
legal, el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC) ha dado la 

razón a la Direcció General de 
Turisme de la Generalitat por 
exigir que el gigante de las plata-
formas de alojamiento Airbnb 
cumpla la normativa catalana y, 
en consecuencia, deje de anun-
ciar en su portal las viviendas 
que no cuentan con número de 
registro turístico (lo que acredi-
ta su legalidad) o que se publici-
tan con uno erróneo o inexisten-
te. Hasta ahora únicamente esta-
ban retirando los anuncios de 
Barcelona ciudad a través de un 
convenio con el ayuntamiento y 
solo después de que el consisto-
rio los detectara. 

La sentencia obliga a la postre 
a eliminar casi 12.000 anuncios 
de este tipo (en toda Catalunya), 
aunque es especialmente rele-
vante porque  enfatiza que la se-
de barcelonesa de Airbnb tiene 
un papel activo en su entramado 
empresarial y, por lo tanto, debe 
cumplir las reglas del juego terri-
toriales. La contundencia del dic-
tamen lleva a pensar a los respon-
sables de Turisme que un posible 
recurso de casación de la empre-
sa no prosperará. Si la compañía 
no acata el fallo, el Govern exigi-
rá la ejecución judicial. 

 
SECTOR EN EVOLUCIÓN / El director 
de Turisme, Octavi Bono, explica 
a este diario que su dirección ge-
neral no cuestiona los nuevos for-
matos de negocio turístico, que 
pueden «generar nuevas oportu-
nidades», sino que exige el cum-
plimiento de la legalidad en cual-
quiera de sus canales. El requeri-
miento realizado desde el 2013 a 
las siete principales plataformas 
digitales de reserva de alojamien-
to había dado fruto con todas (en 
algunos casos, previa vía judi-
cial), hasta el punto de que Airbnb 
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ses argumentando (entre otros 
puntos) que la sede barcelonesa 
solo se encargaba del márketing 
local; que no realizaba una acti-
vidad turística, sino de operacio-
nes tecnológicas de software; que 
la normativa catalana vulneraba 
la directiva 2000/31/CE de co-
mercio electrónico y la ley de 
servicios de la sociedad de la in-
formación; que ABBI solo debía 
cumplir la norma de Irlanda, y 
que sus servicios eran se simple 
conector, no de intermediario. 

El Govern «aportó pruebas» 
de que ambas sedes «actúan de 
mutuo acuerdo» y de que «el úni-
co accionista de AMS es la ma-
triz americana Airbnb INC», re-
lata la subdirectora de Turisme, 
Anna Maria Martínez, que cen-
tra buena parte de su labor en la 
inspección y cumplimiento de 
la regulación catalana. 

 
DESESTIMADO / Finalmente, la sala 
contencioso-administrativa sec-
ción quinta del TSJC ha desesti-
mado las demandas presentadas 
desde Barcelona e Irlanda, con-
firmado las resoluciones recurri-
das por ambas. En cifras supone 
que la plataforma –que tiene 
anunciados 39.811 alojamientos 
turísticos– debería retirar 5.343 
pisos sin número y otros 6.478 
con número no coincidente con 
los registros oficiales. 

Además de poder sancionar 
las irregularidades (que no es el 
objetivo de Turisme) y de exigir 
la eliminación de estos anuncios 
de alojamientos no legales (la 
mejor arma para erradicar su ac-
tividad), Bono se congratula por-
que en la sentencia se reconoce a 
Airbnb como un solo grupo em-
presarial (con independencia de 
sus distintas personalidades jurí-
dicas), siendo de aplicación la ley 
de turismo cuando actúan en Ca-
talunya, y se precisa que el domi-
nio airbnb.es (registrado por la 
matriz americana) solo puede 
ser de personas físicas o jurídicas 
con vínculos con España. Tam-
bién se detalla que el portal ha 
de discernir cuál es su oferta tu-
rística (ofrecen otros alojamien-
tos que no lo son) y reconoce su 
papel activo en la contratación.  

El director de Turisme desta-
ca también el reconocimiento de 
que la normativa catalana «no 
vulnera marcos jurídicos euro-
peos y estatales» sobre las plata-
formas tecnológicas. La senten-
cia incluso se remite a casos de 
fraudes denunciados. H 

b Turisme del Govern 
llevaba cinco años de 
pugna legal contra 
su oferta sin licencia

La plataforma  
tiene anunciados  
en Catalunya unos 
39.800 alojamientos 
 para menos de 31 días

El resto de portales 
sí asumieron  
 la exigencia de incluir 
solo viviendas con 
número de registro

era la única que seguía anuncian-
do pisos sin número de registro.  

El Govern no exige un trámite 
de autorización de la actividad 
turística (alquiler para menos de 
31 días) en un piso, pero sí una 
declaración responsable en el 
ayuntamiento del municipio, 
que lo traslada a Turisme gene-
rando un número de registro 
que da legalidad a esa actividad y 
permite esencialmente «evitar el 
fraude y tener transparencia so-
bre la oferta real», agrega Bono. 

En marzo del 2014, Turisme 
inició actuaciones administrati-
vas contra Airbnb Ireland (ABBI) 
y Airbnb Online Services Spain 
SL –ahora Airbnb Marketing Ser-
vices (AMS)– para que suprimie-
ran cualquier publicidad de vi-
viendas turísticas sin registrar.  
Agotada esta vía y tras numero-
sos recursos, la plataforma tras-
ladó el caso a los tribunales, con 
una defensa férrea de sus intere-

33 Una turista y su hijo, en una céntrica calle de Barcelona. 
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