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Apartur alerta del augede
las habitaciones turísticas

TURISMO

TONI MUÑOZ
Barcelona

Los apartamentos turísticos que
operan de forma legal en Barcelo
naalertandelaproliferacióndelal
quiler de habitaciones, un nuevo
fenómeno desregulado que ha
sustituidoalaugedesbocadodelal
quiler de apartamentos turísticos
ilegales. Ante este nuevo escena
rio, la asociación que agrupa al
sector de los apartamentos turísti
cos, Apartur, pide una nueva nor
mativa que regule esta nueva ac
tividad. “Nopedimosqueseprohí
ban, pero es un fenómeno que está
creciendo y tenemos que ver si ge

habitaciones en alquiler. Esta nue
va modalidad suplanta al fenóme
nodelalquilerdelosapartamentos
turísticos ilegales fuertemente
combatido por el Ayuntamiento.
De hecho, desde Apartur dan esta
prácticaporextinguidagraciasa la
presión municipal. “Hemos pasa
do de 5.000 apartamentos turís
ticos sin licencia a cercadeuncen
tenar. Queremos felicitar al Ayun
tamiento”.
El negocio de los apartamentos

con licencia turística sufrió un re
troceso el año pasado. La factura
ción descendió un 2,9%, una cifra
quepudoserpeordehaberseguido
existiendo el realquiler de vivien
das.El2018fueunañoenquetoda

vía el sector turístico arrastró las
consecuencias que provocaron “el
atentadodeBarcelona,elclimapo
lítico y la turismofobia”, circuns
tancias que empujaron al sector
una bajada de precios del 4,6%pa
racompensarel retrocesode lade
manda turística. Sin embargo, el
panorama que se vislumbra este
2019 es más esperanzador. El últi
mo trimestre del año se cerró con
unaumentodepernoctacionesque
pasaron del 76,61% al 77,95%. Aun
así, el sector mantiene una cierta
cautela con los efectos que puede
suponer para el negocio la salida
delReinoUnidode laUniónEuro
peaycómopuedeafectaralbolsillo
del turista británico que represen
ta el 12% de la clientela de aparta
mentos turísticosde laciudad.c

La asociación
que agrupa los
apartamentos
turísticos pide regular
las cerca de 9.000
estancias en alquiler

XAVIER CERVERA

Unamujer en un apartamento turístico situado en el centro con un cuadro del barrio Gòtic

Lasviviendascon
licenciadanpor
extinguidoelrealquiler
depisos ilegalgracias
a lapresiónmunicipal

MUNICIPAL

Rosalía,
premio
Ciutat de
Barcelona
BARCELONA Redacción

La sensaciónmusical del 2018,
la cantante Rosalía, forma par
te de la relación de los premios
Ciutat de Barcelona que ayer
dioaconocerelInstitutdeCul
turadeBarcelona.Losgalardo
nes, quereconocen lacreación,
investigación y producción de
calidadrealizadaenBarcelona,
se entregarán el próximo 14 de
febrero en el Saló de Cent del
Ayuntamiento.
Los premiados este año son:

Miquel Amengual Bibiloni, en
lacategoríadeHistoria; laCoo
perativa de Arquitectos Lacol
(ArquitecturayUrbanismo),El
Sueño de los mártires. Medita
ciones sobre una guerra actual,
de Dardo Scavino (Ensayo,
Ciencia, Sociales y Humani
dades); ZumzeigCoooperativa
(Audiovisuales); Ignasi Ribas
(Ciencias Experimentales y
Tecnología); Marcos Fernán
dezMartínez, Jordi Sardans y
Josep Peñuelas (Ciencias de la
Tierra y Ambientales); Eduard
Batlle (Ciencias de la Vida); el
espectáculo Rhumans (Circo);
la Germandat de Trabucaires,
Geganters i Grallers de Sant
Andreu del Palomar (Cultura
Popular y Tradicional); Salva
Sanchis (Danza); el joyero
Marc Monzó por su colección
Level (Diseño); el proyectoPa
tis coeducatius (Educación);
MarioCuencaSandoval,porsu
obraEl don de la fiebre (Litera
tura en Castellano); Els límits
del Quim Porta, de Josep Pe
drals (Literatura en Lengua
Catalana); el dossier La guerra
bruta de l’aigua, de La Directa
(Medios de Comunicación);
Rosalía (Música); Jordi Prat i
Coll, por lapuesta enescenade
Els Jocs Florals de Canprosa
(Teatro) y Anna Soler Horta,
por la traduccióndeAusterlitz,
de W. G. Sebald (Traducción
enLenguaCatalana).c

La falsaguerradel taxi y losVTC
La movilidad y la gestión del es
pacio público es unode los gran
des retos que deberá afrontar
Barcelona en un futuro que ya
ha llamado a la puerta.
El despliegue de la red 5G,

previsto para 2020, precipitará
la irrupción de nuevos servicios
basados en la internet de las co
sas, el big data, los coches autó
nomos y otras tecnologías dis
ruptivas que transformarán la
movilidad de las grandes urbes.
Asimismo, el futuro de la mo

vilidad en Barcelona se sosten
drá en unmodelo E+C, eléctrico
y compartido, que ayudará a re

ducir la circulación contami
nante y abrirá nuevos espacios
para otros medios más ecológi
cos y eficientes. Afrontamos el
gran reto de repensar la ciudad,
de imaginarla y proyectarla ha
cia las próximas décadas.
Sin embargo, la presente crisis

ha revelado a su vez la incompe
tencia de unos gobernantes que
han colonizado los medios en
interés propio. Mientras la al
caldesa Ada Colau prometía
unas medidas al sector del taxi
para las que no tenía competen
cia, el Govern de la Generalitat y
el ministerio de Fomento se pa
saban, del uno al otro, la maraña
regulatoria de los VTC.
Por esa razón, urge revertir el

decretoley que traspasó la com
petencia a las autonomías por

una ley nacional que garantice el
derecho a elegir de los ciudada
nos
Y, en cualquier caso, nunca

podemos sucumbir al chantaje
de los que aspiran a paralizar las
ciudades, y mucho menos acep
tar a los que emplean medios
violentos para lograr sus fines.
En Barcelona ha faltado sentido
de Estado y autoridad.
Ambos tipos de servicios, el

taxi y los VTC, deberán aceptar
una regulación, razonable y
ponderada, en un marco de
competencia. Barcelona no pue
de ser una de las pocas grandes
ciudades europeas en las que el
taxi y losVTCnoconvivanorde
nadamente.
Una ciudad innovadora no

puede enviar un mensaje de in

seguridad jurídica a emprende
dores e inversores. Ymenos aún
de sectarismo, expulsando de
sus calles a los VTC.
La modernización del taxi es

necesaria; mejorando su servi

cio adaptado a la tecnología y
orientado al cliente. Propongo
un periodo de transición que,
asegurando la supervivencia del
taxi como servicio público, res

pete igualmente el derecho de
los VTC a trabajar. Durante ese
periodo se deberán eliminar las
prácticas especulativas de trans
misión de licencias, tanto del ta
xi como de los VTC, así como
garantizar que los derechos la
borales de todos los trabajado
res seanplenamente respetados.
El taxi necesitará el apoyo de

la sociedadpara esa transición, y
no es descartable la implemen
tación de un sistema público de
reversión de licencias de taxis.
El competidor no es siempre

un rival, también puede ser un
colaborador. Y algunos modelos
que están funcionando en otras
ciudades europeas demuestran
la complementariedad entre el
taxi y las VTC.
La solución a conflictos com

plejos no se construye sobre la
base de propuestas populistas y
demagógicas a golpe de tuit, si
no con rigor, liderazgo, diálogo y
una visión completa del futuro
de la movilidad.

Propongounperiodode
transiciónqueasegure
lasupervivenciadel taxi
yrespeteelderecho
delosVTCatrabajar

Manuel Valls

M. VALLS, candidato a la alcaldía
de Barcelona

Turisme yDiputación refuerzan su alianza
]ElAyuntamiento, laDiputa
ciónyTurismedeBarcelona
hanfirmadounconvenioa
tresbandaspara intensificar
lagestióny lapromociónde
laDestinacióBarcelona, que
engloba laciudadytambién
el restode laprovincia.Está
previstoqueserefuercen las

accionesdepromocióncon
junta, comercializaciónde
productos, elaboracióncole
giadadeestadísticasyestudios
sobre laofertay lademanda
turísticaa travésde l’Obser
vatoridelTurismeaBarcelo
na,Ciutat iRegió.Elacuerdo
integra lasdireccionesde

marketingdeTurismede
Barcelonay laDiputación.La
relaciónentre las tres institu
cionescomenzóenel2008yen
el2015nacióelprogramaBar
celonaésmoltmés yse fusio
naron losrespectivosorganis
mosencargadosde lagestión
del turismodecongresos.

nera un problema. Queremos que
seregulen, todostenemosquecon
tribuir al pago de la tasa turística”,
subraya Enrique Alcántara, pre
sidente de Apartur. La Generalitat
se comprometió en la pasada le
gislatura a aprobar el decreto del
reglamento del turismo que entre
otras cosas regulaba el alquiler va
cacional en vivienda compartida
pero la normativa sigue pendiente
deaprobación.
Esta modalidad, a criterio de la

Generalitat, consistía en que el ti
tular de la vivienda la compartiera
a cambio de una contraprestación
económica siempre que la dura
ción de la estancia fuera inferior a
31 días. El requisito obligatorio era
que ambos estuvieran bajo el mis
motecho.
Mientras lapropuestanosecon

creta,elfenómenoexperimentaun
fuerte crecimiento en Barcelona,
según datos facilitados por Apar
tur. En la actualidad ya hay 9.000


