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La trama de los realquileres
turísticos subarrendó 27 pisos
El Ayuntamiento tiene
abiertos 32 expedientes
sancionadores contra
este grupo: cada uno
puede acarrear multas
de hasta 600.000 euros
LUIS BENVENUTY
Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona si
gue muy de cerca los movimientos
de un grupo organizado que, según
aseguran numerosos pequeños
propietarios, alquila viviendas para
luego realquilarlas por días a turis
tas. Numerosos propietarios parti
culares denunciaron en La Van
guardia que son víctimas de impa
gos y abusos, que se sienten del todo
indefensos.
Fuentes municipales detallaron
ayer que, según los indicios recogi
dos por la dirección de servicios de
inspección del Ayuntamiento, esta
trama pudo arrendar al menos 27
propiedades en la ciudad y que los
supuestos subarriendos practica
dos desencadenaron 38 expedien
tes. De todos ellos hasta 32 deriva
ronenprocedimientossancionado
res que en estos momentos el Con
sistorio mantiene abiertos. Cada

Estos días el trasiego de turistas en algunos barrios es continuo

uno de estos procedimientos puede
acarrear multas de entre 60.000 y
600.000 euros. En las investigacio
nes también participa la Agencia
Tributaria, así como la Policía Na
cional, los Mossos d’Esquadra y la
Guardia Urbana, ya que este tipo de
infracciones acostumbran a estar
relacionadas con el blanqueo de
dinero.
Las fuentes del Ayuntamiento
agregan que el grupo ya podría ha
ber abandonado alguno de los pisos
de esta lista, que el movimiento y el

trajín es continuo. “A instancias del
Ayuntamiento se descolgaron de la
web unos 70 anuncios vinculados a
este grupo”. Los investigadores se
ñalan que algunos pisos son anun
ciados de diferentes formas y que
otros, en cambio, no son publicita
dos: esta organización los emplea
cuando tiene algún problema con
otra vivienda, cuando de repente
necesita realojar a sus clientes.
Fuentes de Airbnb explicaron
que, tras tener conocimiento de lo
que estaba ocurriendo, ayer mismo,

Detenido por
causar la muerte
de un motorista

eliminaron de su plataforma a los
anfitriones que podrían estar impli
cados en esta trama y todos los
anuncios que colgaron. “Desde ju
nio del 2018, –abundaron las fuen
tes delportal–Airbnbhaestado tra
bajando junto con el Ayuntamiento
para eliminar a los operadores co
merciales ilegales y asegurarse de
que la gente común pueda compar
tir su hogar. Desde febrero del 2017
Airbnb ha retirado más de 5.000
unidades comerciales ilegales”.
LostécnicosdelConsistoriotam
bién explican que probablemente
este es el grupo de multiinfractores
más activo de la ciudad, pero no el
único. La categoría de multiinfrac
tores la forman también otros 17
grupos o individuos. Algunos de
ellos también realquilan por días vi
viendas de particulares y otros ges
tionan un número considerable de
pisos turísticos ilegales. Estos mul
tiinfractores operan u operaron a
través de 222 propiedades. Las
fuentes municipales añaden que es
tas actividades dieron pie a 327 ex
pedientes que desencadenaron 315
procedimientos sancionadores que
aún permanecen abiertos. Los in
vestigadores agregan que el Ayun
tamiento logró que desaparecieran
de internet alrededor de 500 anun
cios que facilitaban las actividades
de estos multirreincidentes.c

BARCELONA w Los Mossos
d’Esquadra han detenido al
conductor de un turismo que
ha dado positivo en drogas y
alcohol después de chocar
frontalmente con un motoris
ta y causarle la muerte. El
arrestado invadió ayer por la
mañana el carril contrario de
la carretera BV2111, en Sant
Pere de Ribes (Garraf). La
víctima es un hombre de 46
años, X.A.G., vecino del mu
nicipio. Los dos ocupantes
del turismo han resultado
ilesos. / Ramon Francàs

Apuñalado tras una
discusión en una
discoteca en Sants
BARCELONA w Los Mossos
d’Esquadra investigan una
agresión ocurrida la madru
gada del pasado lunes en
Sants, cuando un hombre
resultó herido de gravedad
tras recibir varias puñaladas.
Varios testigos aseguraron a
las primeras patrullas que
acudieron que los agresores
formaban parte de un grupo
de jóvenes colombianos con
los que la víctima había dis
cutido previamente a las
puertas de una discoteca de la
rambla de Badal. / Redacción
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www.gourmetlavanguardia.com

Recibe una selección de vino cada mes

935 500 105

Además, disfruta de grandes ventajas:

Compra ahora este pack de vinos en:

ENTREGAS A DOMICILIO

48h

PUNTO DE RECOGIDA EN

C/ Aribau 119 / BCN
click & collect

VINOTECA EN CASA
• Gastos de envío gratis
• Cheque regalo de 25€**
• Sáltate el mes que no quieras

Patrocinado por:

Por la compra de esta selección

RECIBE GRATIS

REGALO DE

1 Botella de S.Pellegrino 75cl.

FUNDA ENFRIADORA

AGUA MINERAL NATURAL CON GAS

BIENVENIDA

*Las personas que no sean miembros de la VINOTECA EN CASA también pueden comprar los packs de vino abonando los gastos de manipulación y envío de 5,9€ (para toda la Península). Los descuentos no son acumulables.
** Cada 6 selecciones, compradas en 1 año, recibe 25€ para comprar en Gourmet La Vanguardia (compra mínima 40€). By Mondofino.

