Cualquier cosa que aporte algo de valor añadido al sector y al
cliente, bienvenida sea. Hay mentalidades antiguas que quieren
prohibir todo lo nuevo. Si a la gente le gusta un producto,
funcionará. Si a la gente le gusta, tarde o temprano lo vas a tener
que aceptar. Con cualquier cambio, con cualquier novedad, siempre
hay alguien que lo rechaza y que quiere restringirlo con leyes. Si un
turista extranjero quiere venir a España y quiere dormir en una
casa, no en un hotel, hay que hacerlo posible. Hay que cuidarlo,
porque es un cliente que viene a España a dejar su dinero. Si tú
entras a un bar, pides un café, y el camarero te dice que no hay y
que sólo tiene cola-cao, no vuelves a ese bar. Pues igual con el
alquiler vacacional (Amuhda Goehli, CEO de Destinia)

https://youtu.be/pBAc4Fo0b2g "LIVE: Big News from Airbnb"
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/03/23/companias/1521823
230_906542.html Airbnb exige a las autonomías que permitan alquilar
habitaciones a turistas (INCLUYE UN RESUMEN X AUTONOMÍAS)
26-3-18
http://www.europapress.es/turismo/mundo/noticia-berlin-apruebanueva-normativa-permite-compartir-casa-182-noches-ano20180323123951.html Berlín aprueba nueva normativa que
permite compartir casa 182 noches al año 26-3-18
http://www.expansion.com/actualidadeconomica/analisis/2018/03/22/5
ab39680e5fdea542d8b4682.html AIRBNB QUIERE SER AMABLE :)
24-3-18
http://www.elmundo.es/economia/2018/03/22/5ab21759268e3e7c168
b46c6.html Los hoteleros estallan contra la oferta ilegal de pisos
turísticos y las "ventajas fiscales" que reciben en España
22-3-18 (interesantes comentarios)
https://www.tourinews.es/destinos-turismo/espana/alquiler-turistico-enmanos-de-hoteleros_4446819_102.html “No es descabellado pensar
que el alquiler turístico acabe en manos de hoteleros" 22-3-18

https://elpais.com/elpais/2018/03/21/tentaciones/1521621650_321611
.html ¿Hasta cuándo podremos vivir en el centro de las ciudades? Así
nos afecta la turistificación 21-3-18
https://blogs.elconfidencial.com/economia/tribuna/2018-03-21/alquilerprecio-boom-burbuja_1536832/ ¿Burbuja de alquileres o burbuja de
inquilinos? 21-3-18
http://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20180320/441518049082/5consejos-imprescindibles-evitar-estafa-alquilerairbnb.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=whatsapp
&utm_medium=social 5 reglas de oro para evitar que te estafen al
alquilar a través de Airbnb 20-3-18

http://www.lavanguardia.com/vida/20180315/441540885872/gobiernoatribuye-subida-de-alquiler-a-paralizacion-de-berrocales-ychamartin.html Gobierno atribuye subida de alquiler a paralización
de Berrocales y Chamartín 15-3-18
https://www.google.com/url?hl=es&q=https://www.eldiario.es/tribunaab
ierta/lectura-abierta-Airbnb-gobiernosMadrid_6_750035017.html&source=gmail&ust=1522431465002000&u
sg=AFQjCNGhsebm_xg3HhjthWVycl6Y8Pl3jQ ¿Quién hace la
ciudad?: una lectura de la carta abierta de Airbnb a los gobiernos
de Madrid 14-3-18 VOMITIVO. “Olvida” que si hay tanta vivienda vacía es porque
no se dan suficientes garantías a los propietarios ante el impago y los daños, ni se ayuda
suficientemente a la rehabilitación o reformas. “Olvida” también que se dificulta la
vivienda nueva (Los Berrocales, Operación Chamartín…). “Olvida” que hay una cosa que
se llama derecho de propiedad, que permite a un propietario disponer de lo suyo
libremente mientras que no genere determinadas molestias. “Olvida” que un propietario
también tiene derecho a decir “su” barrio, no sólo el inquilino. “Olvida” la Protección de
Datos. “Olvida” que la afirmación de que la demanda es muy superior a la oferta también
es de una inmobiliaria no turística como “Engel & Völkers”. “Olvida” que efectivamente ha
habido muchos propietarios que, alquilando las habitaciones sobrantes, han podido
sobrevivir (sin ir más lejos, la abuela materna del que escribe). Y le parece “irrelevante”
que “Los anuncios de casa entera reservados a través de Airbnb son una pequeña
fracción del total de viviendas en Madrid” (y añado que del total de las viviendas que se
alquilan, según la consultora InAtlas). Lo dicho, VOMITIVO.

https://www.smarttravel.news/2018/03/14/airbnb-declara-oficialmentela-guerra-booking-com-expedia-una-carta-los-hoteles/ Airbnb declara
oficialmente "la guerra" a Booking.com y Expedia con una carta a los
hoteles 14-3-18
http://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-problemasconvivencia-okupas-duplican-colau-201803132202_noticia.html Los
problemas de convivencia por los okupas se duplican con Colau 14-318
https://www.libremercado.com/2018-03-11/nuestras-ciudadesestan-secuestradas-por-el-estado-el-urbanismo-en-espana-essocialismo-puro-y-duro-1276615184/ "Nuestras ciudades están
secuestradas por el Estado: el urbanismo en España es socialismo
puro y duro" 11-3-18
http://elcorreoweb.es/temas-de-portada/normas-de-convivenciapara-los-pisos-turisticos-EN3917503 Normas de convivencia para
los pisos turísticos 11-3-18
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8995328/03/18/Lasubida-del-alquiler-dispara-las-alarmas-en-Madrid.html La subida
del alquiler dispara las alarmas en Madrid 10-3-18
http://www.lavanguardia.com/vida/20180310/441406982034/la-subidadel-alquiler-dispara-las-alarmas-en-madrid.html La subida del
alquiler dispara las alarmas en Madrid 10-3-18

http://www.eleconomista.es/empresasfinanzas/noticias/8980244/03/18/-Las-plataformas-de-pisos-turisticoscomenzaran-a-suministrar-a-Hacienda-datos-fiscales-antes-deoctubre.html Las plataformas de pisos turísticos comenzarán a
suministrar a Hacienda datos fiscales antes de octubre 4-3-18

https://okdiario.com/economia/vivienda/2018/03/03/inquilinosmorosos-destrozones-tambien-ayudan-disparar-precio-del-alquiler1908589 Los inquilinos morosos y ‘destrozones’ también ayudan a
disparar el precio del alquiler 4-3-18
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/8976857/03/18/Airbnb
-dice-que-en-Madrid-hay-32-veces-mas-casas-vacias-que-pisosturisticos.html Airbnb dice que en Madrid hay 32 veces más casas
vacías que pisos turísticos 2-3-18
https://www.libremercado.com/2018-02-23/los-falsos-mitos-de-lospisos-turisticos-ni-danan-a-los-hoteles-ni-perjudican-a-los-vecinos1276614355/ Los falsos mitos de los pisos turísticos: ni dañan a los
hoteles ni perjudican a los vecinos 25-2-18

https://www.libremercado.com/2018-02-24/fernando-encinar-idealistael-ayuntamiento-de-madrid-esta-completamente-a-por-uvas1276614453/ Fernando Encinar (Idealista): “El Ayuntamiento de
Madrid está completamente a por uvas 24-2-18
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2017/02/23/7454
50-por-que-suben-los-alquileres-una-pista-no-tiene-nada-que-ver-conlos-pisos Por qué suben los alquileres: una pista, tiene poco que ver
con los pisos turísticos 23-2-18
https://m.genbeta.com/actualidad/airbnb-plus-ahora-si-que-airbnb-vapor-completo-a-por-el-mercado-de-los-hoteles Airbnb Plus: ahora sí
que Airbnb va por completo a por el mercado de los hoteles 23-2-18
https://www.elicebergdemadrid.com/madrid/comunidad-de-madrid/laue-da-luz-verde-al-decreto-viviendas-uso-turistico/ La UE da luz verde
al Decreto de viviendas de uso turístico 21-2-18

http://cadenaser.com/emisora/2018/02/08/radio_madrid/1518085204_
016346.html ¿Qué hacemos con los apartamentos turísticos en
Madrid? DEBATE EL 21-2-18 8-2-18
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/ paris/premiere-condamnationairbnb-appartement-loue-plus-120-jours-paris-1424363.html

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2018-02-18/graficoscarmena-estudio-licencias-pisos-turisticos_1511695/ Los cuatro
gráficos en los que se apoya Carmena para regular los pisos turísticos
18-2-18

http://www.telemadrid.es/programas/en-boca-de-todos/en-bocade-todos-15022018 En boca de todos 15.02.2018
http://www.diariovasco.com/agencias/pais-vasco/201802/14/apertureaugura-ordenanza-pisos-1136891.html Aparture ha augurado hoy a la
ordenanza donostiarra "una muerte jurídica rápida"
Ha recordado que el 36 % del mercado e alquiler en la capital guipuzcoana son
viviendas vacías, el 55 % se destinan a residencia habitual, el 6 % a uso turístico
y el 3 % son las clandestinas (PORCENTAJE DE VACÍAS ALGO
EXCESIVO,NO?)
http://www.elboletin.com/noticia/159052/nacional/las-ofertas-de-alquiler-turisticoya-superan-a-las-de-uso-residencial-en-todo-madrid.html Las ofertas de alquiler
turístico ya superan a las de uso residencial en todo Madrid Nota:9 7-2-18
(para que aumenten las segundas, 9633, siendo las primeras 10335/8,
imprescindible para mí una legislación que proteja más al propietario)

https://www.genbeta.com/actualidad/en-madrid-y-barcelona-hay-mas-pisosenteros-para-alquilar-en-airbnb-que-en-idealista-pero-puede-no-ser-tan-raro En
Madrid y Barcelona hay más pisos enteros para alquilar en Airbnb que en
Idealista, pero puede no ser tan raro 6-2-18

Volviendo al caso de Madrid, esas 10.300 viviendas completas ofrecidas para
alquileres vacacionales de acuerdo a los datos extraídos y cocinados por Inside
Airbnb representarían un 6,6 % del total de viviendas que se han ofrecido para
alquiler habitual en Idealista a lo largo del año pasado.

http://www.noticiasdenavarra.com/2018/02/04/vecinos/pamplona/duenos-deapartamentos-turisticos-destacan-su-papel-como-revitalizadores-del-cascoantiguo Dueños de apartamentos turísticos destacan su papel como
revitalizadores del Casco Antiguo 4-2-2018

http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/aparture-reclama-pedagogia20180201002936-ntvo.html Aparture reclama más «pedagogía» para animar
a los propietarios de pisos vacíos a ponerlos en alquiler 1-2-18

https://www.20minutos.es/noticia/3249202/0/empresarios-apartamentosturisticos-piden-que-su-actividad-no-requiera-licencia-establecimiento/ Los
empresarios de apartamentos turísticos piden que su actividad no requiera
licencia de establecimiento 31-1-18

https://blog.atairbnb.com/open-letter-to-the-airbnb-community/ 28-1-18

https://www.madridiario.es/452216/viviendas-de-alojamiento-turistico
Fevitur: "No somos culpables de la subida del precio del alquiler" 25-1-18
http://www.elmundo.es/madrid/2018/01/24/5a683d76ca4741163b8b45d8.html
La moratoria hotelera del Ayuntamiento de Madrid llega tras el revés judicial
del TSJM 25-1-18

http://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20180124/44254160758/apartur-entrega18403-euros-al-casal-dels-infants-para-el-proyecto-vincles.html APARTUR
entrega 18.403 euros al Casal dels Infants para el proyecto 'Vincles' 25-1-18

https://www.tecnohotelnews.com/2018/01/kike-sarasola-fitur/ Kike Sarasola:
"No se puede prohibir el alquiler vacacional" 22-1-18

http://www.eldiario.es/madrid/Nadie-decreto-turisticos-Cifuentespatronal_0_730027778.html De los vecinos a la patronal: las alegaciones contra
el decreto de Cifuentes para regular los pisos turísticos (por interés general) 21-118

http://www.lavanguardia.com/vida/20180119/44120022545/becheckin-permiteabrir-hoteles-y-apartamentos-turisticos-a-traves-del-movil.html BeCheckin permite
abrir hoteles y apartamentos turísticos a través del móvil 19-1-18
http://www.efeemprende.com/noticia/becheckin-llave-digital-hotelesapartamentos-turisticos/ BeCheckin, una llave digital para hoteles y apartamentos
turísticos 19-1-18
https://www.fevitur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15
85:presentacion-del-estudio-el-impacto-del-alquiler-de-viviendas-de-usoturistico-en-el-mercado-del-alquiler-residencial-demadrid&catid=18:eventos-fevitur&lang=es&Itemid=174# Presentación del
estudio “El impacto del alquiler de viviendas de uso turístico en el mercado
del alquiler residencial de Madrid” 18-1-18

https://www.genbeta.com/actualidad/el-problema-de-airbnb-en-madrid-34usuarios-son-duenos-de-1-027-ofertas El problema de Airbnb en Madrid: 34
usuarios son dueños de 1.027 ofertas 15-1-18

http://www.eldiario.es/economia/Berlin-pisos-turisticos-burbujainmobiliaria_0_728627534.html Berlín capitula ante los pisos turísticos en
plena burbuja inmobiliaria 12-1-18

http://www.madridaloja.org/los-efectos-de-las-tasas-turisticas/ Los efectos de las
tasas turísticas 12-1-18

http://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20180112/434245125621/la-comunidadabierta-a-enriquecer-el-decreto-de-pisos-turisticos.html La Comunidad, abierta a
"enriquecer" el decreto de pisos turísticos 12-1-18

https://www.idealista.com/news/vacacional/mercadovacacional/2018/01/12/762366-el-sector-del-alquiler-vacacional-en-madrid-nosobran-viviendas-turisticas El sector del alquiler vacacional: “En Madrid no sobran
viviendas turísticas… faltan” 12-1-18

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180111/434219740232/lasviviendas-de-uso-turistico-no-impactan-en-la-subida-de-los-precios-dealquiler-en-madrid-segun-fevitur.html Las viviendas de uso turístico no
impactan en la subida de los precios de alquiler en Madrid, según FEVITUR
11-1-18

http://www.europapress.es/turismo/destino-espana/turismo-urbano/noticiafevitur-defiende-viviendas-uso-turistico-no-impactan-subida-alquiler20180111132716.html Fevitur defiende que las viviendas de uso turístico no
impactan en la subida del alquiler 11-1-18
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180111/capital-pisos-turisticosestan-3759537.html En la capital, hay 10.895 pisos turísticos de los que 4.000
están registrados 10 11-1-18
http://www.elmundo.es/economia/vivienda/2018/01/10/5a55e25be5fdea62598b46
89.html Madrid suprimirá la cédula de habitabilidad 10-1-18
http://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-fevitur-celebra-normahacienda-obligara-informar-ingresos-alquiler-viviendas-turisticas20180110143153.html Fevitur celebra la norma de Hacienda que obligará a
informar sobre ingresos de alquiler a viviendas turísticas 10-1-18
http://www.elmundo.es/madrid/2018/01/09/5a53c60346163f161a8b4605.html Sólo
seis multas a pisos turísticos en tres años y medio en la Comunidad de Madrid
(importancia de un buen abogado/asesor) 9-1-18

1) Uno hace con su propiedad lo que quiera, siempre respetando la ley. Puede
dejarlo vacío, ocuparlo, alquilarlo por muchos años o por dos días. Nadie tiene
derecho a meterse en ese asunto. 2) Las rentas generadas se declaran a
hacienda como cualquier otra renta 3) Los pisos turísticos no son el mismo
producto que los hoteles, sino un sustituto cercano pero ofrecen una experiencia
diferente 4) La falta de seguridad jurídica hace que muchas viviendas no entren
en el parque de alquiler y eso es lo que encarece el precio del arriendo 5) Los
inquilinos de pisos turísticos están sometidos al escrutinio de las críticas de otros
propietarios, tienen una reputación que guardar, de otro modo no podrían alquilar.
Es un mecanismo de control mucho más potente que el de un inquilino normal,
del que se carece de información. 6) los pisos turísticos ofrecen una alternativa
más económica al monopolio del sector hotelero y una posibilidad de rentabilidad
sin riesgo a propietarios humildes. (Roberto Arit)
https://blogs.elconfidencial.com/espana/palo-alto/2018-01-06/turismofobia-madridbarcelona-proces_1501786/ ¿Alguien dijo 'turismofobia'? 6-1-18
Sin el turismo España no hubiera podido dejar las zapatillas de esparto. Ni crear
una industria —mejorable, sin duda, en determinados aspectos sociales— que
representa el 14% del PIB y da empleo directo o indirecto a más de tres millones
de personas. Sin el turismo difícilmente hubiéramos superado la crisis y
equilibrado la balanza de pagos.
http://www.sharingespana.es/decreto-hacienda-las-plataformas-viviendasturisticas-va-la-normativa-nacional-comunitaria/ El Decreto de Hacienda
sobre las plataformas de viviendas turísticas va en contra de la normativa
nacional y comunitaria 30-12-17

http://www.diariodesevilla.es/sevilla/Pacto-mejorar-convivencia-viviendasturisticas_0_1204380068.html Pacto para mejorar la convivencia con las
viviendas turísticas 29-12-17

https://www.businessinsider.es/asi-te-afecta-nueva-regulacion-si-tienespiso-airbnb-182478 Así te afecta la nueva regulación si tienes un piso en
Airbnb 29-12-17
https://www.idealista.com/news/vacacional/mercadovacacional/2017/12/27/749401-las-plataformas-de-alquiler-turistico-deberanpresentar-informes-de-sus Las plataformas de alquiler turístico deberán

presentar informes de sus clientes a Hacienda 27-12-17 (por el interés
general, y a ver si se confirma)
http://www.elmundo.es/economia/vivienda/2017/12/26/5a42790f268e3e40478
b45bc.html Hacienda controlará las viviendas de alquiler turístico Nota: 2612-17
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/12/26/5a413be8e5fdea5f
738b4676.html Los empresarios piden que se ponga fin al caos regulatorio en los
apartamentos turísticos 26-12-17

http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/8827201/12/17/Cifuentes-limitaAirbnb-al-obligarle-a-funcionar-como-empresa-turistica.html Cifuentes limita
Airbnb al obligarle a funcionar como empresa turística 22-12-17

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/21/companias/1513853289_07147
0.html?rel=str_articulo#1515168155264 Madrid amenaza con sanciones de
300.000 euros a Airbnb (interesa por recordar que conviene registrarse en la
Comunidad) 21-12-17

http://cadenaser.com/emisora/2017/12/21/radio_valencia/1513814186_464891
.html La justicia da la razón a Turismo sobre las sanciones a las plataformas
de Internet de alquiler de apartamentos turísticos 21-12-17
http://www.eldiario.es/cv/justicia-reconoce-obligatoriedad-viviendasInternet_0_720928046.html La justicia reconoce la obligatoriedad de publicar
el número de registro de las viviendas que alquilan en Internet 21-12-17

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20171221/433795269288/homea
way-juez-registro-vivienda-pisos-turisticos.html El juez obliga a publicar el
registro de la vivienda de los pisos turísticos 21-12-17

http://www.elmundo.es/economia/vivienda/2017/12/11/5a2e4c28468aeb1b1f8
b459b.html La Comunidad de Madrid regulará las viviendas turísticas
mediante certificados de idoneidad 11-12-17

https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/toda-la-verdad-sobre-el-alquilervacacional Toda la verdad sobre el alquiler vacacional 10-12-17
http://www.expansion.com/empresas/transporte/2017/12/01/5a2126d5ca4741a91
a8b4669.html El alquiler turístico, el modelo que ha revolucionado el sector del
viaje 1-12-17
http://www.abc.es/economia/inmobiliario/abci-comunidades-vecinos-maniatadaspisos-turisticos-201711280206_noticia.html
Las comunidades de vecinos, maniatadas con los pisos turísticos 28-11-17
Las clásicas inquietudes de los vecinos son mantenimiento del edificio/mal
uso/desgaste de zonas comunes (hay despachos profesionales que generan más
movimiento de personas), ruidos/fiestas/suciedad (a los propietarios no nos
interesa, ya les intentamos educar, y si hay ruidos, q haya sanción a quienes lo
provoquen)
inseguridad de quién entra y sale de la finca, de quién dispone de las llaves del
portal (los usuarios están identificados por la página y por el control de DNI al
entrar, y les interesa recibir buenas evaluaciones)
http://www.elmundo.es/economia/vivienda/2017/11/24/5a17114822601d99598b45
a1.html Alquiler turístico: retos y novedades 24-11-17
http://cadenaser.com/emisora/2017/11/23/radio_mallorca/1511440710_03640
9.html Aptur denuncia la Ley de Alquiler Turístico ante la Comisión Europea
23-11-17
https://elpais.com/ccaa/2017/11/22/madrid/1511361257_425695.html El
Ayuntamiento tiene solo 300 viviendas públicas para 20.000 solicitantes 2211-17
Airbnb refuerza su servicio para viajes de trabajo [5-10-2017] [El
Tiempo.com]
Airbnb Inc realizó una alianza con la start-up WeWork para fortalecer su
modalidad dirigida a viajeros de negocios. Como resultado, los usuarios de la
aplicación podrían disponer de conexión inalámbrica de internet, impresoras y
salas de reuniones cerca a sus alojamientos. [Seguir leyendo…]
BeCheckin permite abrir hoteles y apartamentos turísticos a través del móvil
[19-01-2018] [La Vanguardia]
La empresa emergente BeCheckin ha desarrollado un sistema tecnológico que
permite a los huéspedes de hoteles y apartamentos turísticos abrir la puerta de
sus habitaciones a través del teléfono móvil. [Seguir leyendo…]

http://www.eldiario.es/economia/startup-llegado-Airbnbasesoramiento-Barcelona_0_698880666.html Airbnb facilita
en Barcelona asesoría legal a los anfitriones ante las dudas
sobre la legalidad de los pisos turísticos 20-10-17
http://www.estrelladigital.es/articulo/economia/airbnbcontrata-servicio-burlar-fracasada-estrategiacolau/20171017183334332788.html Airbnb contrata un
servicio para burlar la ya fracasada estrategia de Colau 1810-17

https://www.kippel01.com/empresa/airbnb-se-alia-con-lastart-up-easyoffer-para-asesorar-a-los-afectados-por-la-leyde-pisos-turisticos-de-barcelona.html Airbnb se alía con la
‘start up’ Easyoffer para asesorar a los afectados por la ley
de pisos turísticos de Barcelona 17-10-17

http://www.reportur.com/colombia/2017/10/17/airbnb-tendraapartamentos-con-su-marca-en-kissimee-florida/
Airbnb tendrá apartamentos con su marca en Kissimee,
Florida 17-10-17

http://cadenaser.com/emisora/2017/10/04/radio_mallorca/150
7119095_644498.html FEVITUR estudia llevar ante el
Constitucional la ley turística balear 4-10-17

https://www.libremercado.com/2017-09-24/carta-abiertade-un-anfitrion-de-airbnb-a-ada-colau-turismofobiaideologia-e-incompetencia-1276606345/ Carta abierta de
un anfitrión de Airbnb a Ada Colau: "Turismofobia,
ideología e incompetencia" 24-9-17

http://www.larazon.es/tecnologia/apps/la-app-que-permiteabrir-puertas-sin-necesidad-de-llaves-fisicas-aterriza-enespana-GK15979681 La app que permite abrir puertas sin
necesidad de llaves físicas aterriza en España 13-9-17

http://www.elmundofinanciero.com/noticia/70102/empresas/h
omeit-una-app-que-abre-la-puerta-de-tu-apartamento-devacaciones-sin-llaves.html Homeit, una app que abre la
puerta de tu apartamento de vacaciones sin llaves 13-9-17
http://www.elmundo.es/madrid/2017/10/09/59da04c5e5fde
a03608b45b9.html "Si no fuera por Airbnb, habría
perdido mi casa" 9-9-17
http://www.elperiodico.com/es/economia/20170906/informeeconomia-colaborativa-govern-reacciones6268712?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=elPeriodico-ed07h Los particulares podrán alquilar

por días de su vivienda habitual antes de acabar el año 7-917
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/8574964/08/1
7/Razones-por-las-que-los-apartamentos-turisticos-sonbeneficiosos.html Razones por las que los apartamentos
turísticos son beneficiosos 29-8
http://www.eleconomista.es/construccioninmobiliario/noticias/8569271/08/17/Interesa-a-laspromotoras-levantar-edificios-para-alquilar.html
¿Interesa a las promotoras levantar edificios para
alquilar? (Inseguridad jurídica) 25-8-17
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/08/21/285879/voy
-dejar-alquilar-busco-forma-legal-defenderme-leyturistica.html «No voy a dejar de alquilar mi casa, pero
busco la forma legal de defenderme de la ley turística»
21-8-17
http://www.libremercado.com/2017-08-17/el-defensor-delpueblo-se-posiciona-a-favor-de-los-pisos-turisticos1276604446/ El Defensor del Pueblo se posiciona a favor de
los pisos turísticos 18-8-17

https://www.idealista.com/news/vacacional/mercadovacacional/2017/08/17/747622-el-defensor-del-pueblo-pide-ahacienda-una-fiscalidad-clara-para-el El Defensor del Pueblo
pide a Hacienda una fiscalidad clara para el propietario de un
piso turístico 17-8-17

http://www.lavanguardia.com/vida/20170817/43619075588/la
-asociacion-de-pisos-turisticos-ofrece-alojamiento-a-losafectados.html La asociación de pisos turísticos ofrece
alojamiento a los afectados 17-8-17

http://www.elperiodico.com/es/politica/20170807/exconce
jal-cup-premia-mar-admite-piso-turistico-pagar-hipoteca6212766?utm_source=newsletter&utm_medium=email&u
tm_campaign=elPeriodico-ed07h#comments El
exconcejal de la CUP de Premià admite tener un piso
turístico para pagar la hipoteca 7-8-17
http://mallorcapodcast.es/la-injusticia-de-la-ley-dealquiler-vacacional-y-la-tendencia-imparable-enmallorca?utm_content=buffer89295&utm_medium=social
&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
LA INJUSTICIA DE LA LEY DE ALQUILER VACACIONAL
Y LA TENDENCIA IMPARABLE EN MALLORCA 1-8-17

http://www.cope.es/noticias/actualidad/estamos-inicioturismofobia-espana-vive-del-turismo_154656 "Estamos
en el inicio de la 'turismofobia' y España vive del
turismo" 31-7-17
http://www.proviviendasturisticas.com/los-ludditas-y-lospisos-turisticos Los ludditas y los pisos turísticos 20-717
https://www.elindependiente.com/economia/2017/07/06/h
omeaway-los-pisos-turisticos-no-atraen-jovenes-

borrachos-los-usan-familias/ HomeAway: “Los pisos
turísticos no atraen a jóvenes borrachos. Los usan
familias” 6-7-17

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170701/4238
23828519/2260-apartamentos-turisticos-de-barcelonarecaudaran-dinero-para-el-casal-dels-infants.html 2.260
apartamentos turísticos de Barcelona recaudarán dinero para
el Casal dels Infants 1-7-17
https://www.canarias7.es/economia/turismo/segundo-fallocontra-el-decreto-YF1153472 Segundo fallo contra el decreto
10-6-17
http://www.rtve.es/radio/20170609/alquilas-piso-quedashotel/1561924.shtml ¿Alquilas piso o te quedas en un
hotel? (entrevista a Adolfo) 9-6-17
http://www.elmundo.es/baleares/2017/05/18/591d3fe1e5fd
ea71378b45fa.html El líder de Podemos en Baleares
ocultó su alquiler turístico al Parlament otra vez tras ser
'pillado' por Hacienda 18-5-17
http://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/el-alquilerturistico-no-es-tan-malo-como-lo-pintan-segun-la-uib266915.html El alquiler turístico no es tan malo como lo
pintan, según estudio de la UIB 4-5-17

http://cadenaser.com/emisora/2017/04/26/ser_las_palmas/14
93189535_737103.html El TSJC tumba los artículos más
polémicos del 'decretazo turístico' de Rivero 27-4-17
https://blog.cnmc.es/2017/04/26/el-tribunal-superior-decanarias-anula-a-instancias-de-la-cnmc-las-restriccionesmas-relevantes-de-la-regulacion-de-viviendasvacacionales-de-las-islas/ El TSJ de Canarias anula, tras
el recurso de la CNMC, las principales restricciones al
alquiler de viviendas vacacionales 26-04-17
http://eldia.es/canarias/2017-04-26/13-TSJC-tumbanucleo-decreto-alquiler-vacacional.htm El TSJC tumba el
núcleo del decreto del alquiler vacacional 26-4-17

https://www.hosteltur.com/121736_tribunales-tumbanintentos-regular-alquiler-vacacional.html Los tribunales
tumban los intentos de regular el alquiler vacacional 26-4-17
http://www.rtvc.es/noticias/fevitur-el-fallo-sobre-lavivienda-vacacional-favorece-a-miles-de-familias164013.aspx#.WQHIGlPyjR0 Fevitur: "El fallo sobre la
vivienda vacacional favorece a miles de familias" 26-4-17
https://www.idealista.com/news/vacacional/mercadovacacional/2017/04/26/746241-el-tjs-de-canarias-anulaparte-de-la-ley-de-pisos-turisticos-de-las-islas El TSJ de
Canarias da 'luz verde' al alquiler vacacional en zonas
turísticas 26-4-17

http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias2/telenoticias-2-17042017 Telenoticias 2 17.04.2017
Entrevista a Adolfo Merás 10 10m28> 16m11s
http://www.europapress.es/turismo/mundo/noticia-tribunalconstitucional-germano-analizara-prohibicion-apartamentosturisticos-berlin-20170410121807.html El Tribunal
Constitucional germano analizará la prohibición de los
apartamentos turísticos en Berlín 10-4-17
http://forovacacional.es/descubre-las-5-mentiras-y-5-verdades-sobreel-alquiler-vacacional-que-no-quieren-que-sepas/ DESCUBRE LAS 5
MENTIRAS Y 5 VERDADES SOBRE EL ALQUILER VACACIONAL
QUE NO QUIEREN QUE SEPAS 30-3-17

http://www.elperiodico.com/es/economia/20170322/prom
otores-inmobiliarios-proponen-reconvertir-comercios-envivienda5918374?utm_source=newsletter&utm_medium=email&u
tm_campaign=elPeriodico-ed07h El sector inmobiliario
propone reconvertir comercios en vivienda
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-03-11/aribnbemail-denunciageneralitat_1346415/?activateuser=true&uid=203174&type=n
ewuser&hash=ac43a457c160859f60ac94484777bcccd28030
c437bc7d62ffe2d63223c5c362d5f30a54546e26caef12ca7f8e
864d9a7e05e05a962b0c7023845455acdf3c51& Airbnb
azuza a quienes alquilan su casa contra la normativa de
Puigdemont 11-3-17

http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/uncafe-con-susanna/pablo-zubicaray-las-empresas-deapartamentos-turisticos-si-generan-puestos-detrabajo_2017030158b68f1b0cf2fa92de568fdd.html "El
lobby hotelero intenta crear prohibiciones encubiertas
contra los apartamentos turísticos" Nota: 10 1-3-17
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/afectadospor-extincion-pisos-turisticos-legales-ciutat-vellademandaran-ayuntamiento5768102?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=elPeriodico-ed07h La extinción de los pisos
turísticos en Ciutat Vella amenaza con cientos de demandas
a BCN 26-1-17
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=450487 Asián dice
que el alquiler vacacional es «imparable» 25-1-17

http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/errorlimitar-alquileres-culparturismo/20170123175801311100.html El error de limitar
los alquileres y culpar al turismo Nota:10 24-1-17
http://www.proviviendasturisticas.com/ppvt-interponequerrella-criminal-contra-la-arbitrariedad-delayuntamiento-de-barcelona PPVT interpone Querrella
Criminal contra la Arbitrariedad del Ayuntamiento de
Barcelona Nota:10 19-12-16

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/mercados/2016/12/11/formaentender-vida-ganarse-vida/0003_201612SM11P2994.html «Es
una forma de entender la vida, no de ganarse la vida» 11.12.16

https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/01/air
bnb-introduces-90-day-a-year-limit-for-london-hosts
Airbnb introduces 90-day annual limit for London hosts
1-12-16
http://www.lavanguardia.com/vida/20161123/41212181217
7/fevitur-denuncia-ante-la-ce-la-regulacion-de-viviendasturisticas-en-espana.html FEVITUR denuncia ante la CE
la regulación de viviendas turísticas en España 23-11-16
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20161123/fev
itur-denuncia-ante-regulacion-3525946.html FEVITUR
denuncia ante la CE la regulación de viviendas turísticas
en España 23-11-16
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20161002/4172
0510856/aumenta-precio-pisos-alquiler-barcelona.html La
gran demanda y la poca oferta disparan el alquiler en
Barcelona 2-10-16
http://cronicaglobal.elespanol.com/business/querella-criminalcontra-colau-por-ensanamiento-contra-los-pisosturisticos_64629_102.html Querella criminal contra Colau por
"ensañamiento" contra los pisos turísticos 10-09-16
https://laruinahabitada.org/2016/06/10/resulta-que-lasupuesta-legalidad-madrilena-era-ilegal/#more-9430

Resulta que la supuesta legalidad madrileña era ilegal 106-16
http://www.inmodiario.com/147/23231/justicia-via-libre-alquilarviviendas-turisticas-madrid-menos-cinco-dias.html La justicia da
vía libre a alquilar viviendas turísticas en Madrid por menos de
cinco días 10-6-16
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20160608/40237193238
6/la-comunidad-no-recurre-anulacion-de-estancia-minima-enviviendas-turisticas.html La Comunidad no recurre anulación de
estancia mínima en viviendas turísticas 8-6-16

https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2016/06/08/
742415-la-justicia-tumba-la-normativa-sobre-la-estancia-minimaen-los-alquileres-de-uso La justicia tumba la normativa sobre la
estancia mínima en los alquileres de uso turístico en Madrid 8-616
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/7617812/06/16/ElTribunal-Superior-catalan-avala-las-viviendas-de-usoturistico.html El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala
las viviendas de uso turístico 7-6-16

http://www.elmundo.es/economia/2016/06/02/57505751e2
704ee00c8b4671.htmlBruselas pide paso a la economía
colaborativa 2-6-16

https://laruinahabitada.org/2016/06/01/europa-a-favor-de-laeconomia-colaborativa/ Europa a favor de la economía
colaborativa 1-6-16

http://www.preferente.com/noticias-de-agencias-de-viajes/online/bruselas-defiende-a-airbnb-260342.html La Comisión Europea
defiende la actividad de Airbnb y Uber 31-5-16
https://www.larazon.es/local/cataluna/avalan-los-pisos-turisticossi-no-causan-molestias-EC12765203#.Ttt1b8R6xQIu6xH Avalan
los pisos turísticos «si no causan molestias» 31-5-16

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20160531/40215805
3919/el-tsjc-avala-los-pisos-turisticos-si-no-molestan.html El
TSJC avala los pisos turísticos si no molestan 31-5-16

http://www.lavanguardia.com/politica/20160530/402150166608/tsj
c-avala-el-uso-turistico-de-viviendas-si-no-causan-conductasincivicas.html TSJC avala el uso turístico de viviendas si no
causan "conductas incívicas" 30-5-16

http://www.idealista.com/news/vacacional/mercadovacacional/2016/05/30/742285-espaldarazo-judicial-a-los-pisosturisticos-en-cataluna-no-molestan-a-los Espaldarazo judicial a
los pisos turísticos en Cataluña: no molestan a los vecinos 30-516

http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/duenos-pisosturisticos-instalan-monitores-ruidos-para-prevenir-conflictoscon-vecindario-5169032 Dueños de pisos turísticos de Barcelona
instalan sensores de ruidos para evitar conflictos 30-5-16

http://www.cronicaglobal.com/es/notices/2016/05/golpelegal-el-tsjc-bendice-los-pisos-turisticos-de-barcelona39275.php Golpe legal: el TSJC concluye que los pisos
turísticos no molestan a los vecinos 30-05-16
https://laruinahabitada.org/2016/05/16/cariacontecido-lobbyhotelero/Cariacontecido lobby hotelero 16-05-16

https://laruinahabitada.org/2016/05/06/las-viviendasilegales-son-perfectamente-legales/ 6-5-2016
http://es.investing.com/news/noticias-del-mercado-devalores/la-cnmc-critica-las-restricciones-en-materia-deviviendas-tur%C3%ADsticas-321030 La CNMC critica las
restricciones en materia de viviendas turísticas 14-4-16
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-03-29/mariasobrino-el-angel-de-la-cnmc-que-quiere-liberalizar-el-taxi-enespana_1173169/ El 'ángel' de la CNMC que quiere
liberalizar el taxi en España: "Es un monopolio" 29-3-16
http://www.20minutos.es/noticia/2697021/0/cnmc-proponelimitar/menos-viviendas-uso/turistico-economia-colaborativa/
La CNMC propone quitar límites a las viviendas de uso
turístico para fomentar la competencia 26-3-16
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/22/actualidad/
1458660837_891643.html Hoteles aliados del ‘enemigo’ 253-16
https://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_currency
_of_the_new_economy_is_trust#t-633028 Rachel
Botsman: The currency of the new economy is trust

http://laruinahabitada.org/2016/03/23/el-policia-bueno-y-elpolicia-malo-del-turismo/ El policía bueno y el policía malo del
turismo 23-3-16

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-03-23/si-nopuedes-con-tu-enemigo-unete-a-el-los-hoteles-estrenan-suspropios-airbnb_1173104/ Si no puedes con tu enemigo, únete
a él: los hoteles estrenan sus propios 'Airbnb' 23-3-16

http://www.elmundo.es/economia/2016/03/22/56e9b4c3268e
3eb9418b4604.html Chris Lehane (Airbnb): " Impulsamos a
nuestros anfitriones a cumplir con sus obligaciones fiscales"
22-3-16

http://valenciaplaza.com/la-cnmc-saca-sus-conclusionespreliminares-de-economia-colaborativa-y-echa-uncapote-a-las-viviendas-turisticas La CNMC realiza 14
recomendaciones sobre el marco normativo de la
economía colaborativa 13-3-16
http://okdiario.com/economia/competencia-carga-contralas-restricciones-legales-al-alquiler-particular-de-pisosturisticos-87272 Competencia carga contra las
restricciones legales al alquiler particular de pisos
turísticos 13-03-16

http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2016/03/12/56e3e785ca4741d22c8b4659.html
Competencia insta a eliminar las trabas a los
apartamentos turísticos Nota:9 12-03-16

http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2016/03/12/56e3e785ca4741d22c8b4659.html
Competencia insta a eliminar las trabas a los
apartamentos turísticos 11-3-16
http://www.preferente.com/noticias-de-agencias-deviajes/on-line/las-plataformas-p2p-piden-el-apoyo-de-launion-europea-a-la-economia-colaborativa-258370.html
Las plataformas P2P piden el apoyo de la Unión Europea
a la economía colaborativa 11-03-16
http://www.preferente.com/noticias-dehoteles/competencia-sugiere-desregular-losalojamientos-turisticos-258915.html Competencia sugiere
desregular los apartamentos turísticos 11-3-16

http://www.abc.es/economia/abci-cnmc-aconsejaeliminar-restricciones-viviendas-turistico201603112140_noticia.html La CNMC aconseja eliminar
las restricciones a las viviendas de uso turístico 11-3-16

http://www.europapress.es/turismo/nacional/noticiacompetencia-pide-mayor-liberalizacion-taxi-llegada-uber20160311134814.html CNMC aconseja eliminar
moratorias y límites de estancias en viviendas de uso
turístico 11-3-16
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/11/actualid
ad/1457696752_251564.html Competencia propone que la
vivienda habitual se pueda alquilar a turistas ronda de
preguntas, que se quedará abierta hasta el 17 de abril 113-16

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7389599/03/16
/Vivienda-el-defensor-del-pueblo-traslada-a-competenciavarias-reticencias-sobre-la-normativa-turistica-canaria.html
Vivienda. el defensor del pueblo traslada a competencia
varias reticencias sobre la normativa turística canaria 1-3-16

http://www.europapress.es/turismo/nacional/noticiadefensora-pueblo-critica-cercene-alquiler-viviendasusos-turisticos-20160225120050.html Defensora del
Pueblo critica que se cercene el alquiler de viviendas con
usos turísticos 25-2-16

http://eldia.es/agencias/8559418-CANARIAS-DefensoraPueblo-critica-regulacion-viviendas-turisticas-cercenelibertad-propietarios La Defensora del Pueblo critica que
la regulación de viviendas turísticas cercene la libertad
de los propietarios 25-2-16

http://agenttravel.es/noticia-022573_Las-empresas-deeconomia-colaborativa-hacen-lobby-en-Bruselas-.html
Las empresas de economía colaborativa hacen lobby en
Bruselas 12-2-16
http://www.preferente.com/noticias-de-agencias-deviajes/on-line/las-plataformas-p2p-piden-el-apoyo-de-launion-europea-a-la-economia-colaborativa-258370.html
Las plataformas P2P piden el apoyo de la Unión Europea
a la economía colaborativa 11-2-16
http://www.inmodiario.com/147/22475/sancionesapartamentos-turisticos-madrid-frenan-innovacion-protegenciudadanos.html Las sanciones a apartamentos turísticos en
Madrid frenan la innovación y no protegen a los ciudadanos
28-1-16
http://www.lavanguardia.com/vida/20160114/301402928957/
el-casal-dels-infants-recibe-16-171-euros-para-familias-enexclusion-social.html El Casal dels Infants recibe 16.171
euros para familias en exclusión social (política inteligente)
15-01-2016

http://www.preferente.com/opinion/diez-segundos-le-dedicanal-turismo-el-indecente-rajoy-y-el-ruin-sanchez-257240.html
Diez segundos le dedican al turismo el “indecente” Rajoy y el
“ruin” Sánchez 16-12-15

http://www.malagahoy.es/article/malaga/2176695/es/absu
rdo/decir/las/viviendas/uso/turistico/son/coladero/seguri
dad.html
Es absurdo decir que las viviendas de uso turístico son
un coladero en seguridad 14-12-15 @angelrecioalm
http://www.euractiv.com/sections/digital/spanish-competitionregulator-pushes-sharing-economy-despite-court-cases320147 Spanish competition regulator pushes for sharing
economy - despite court cases 7-12-15
http://economia.elpais.com/economia/2015/10/28/actualidad/

1446045334_631437.html?id_externo_rsoc=whatsapp

Bruselas persigue reglas comunes para la economía

colaborativa en la UE 29-10-15

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/turismorespeto-responsabilidad-4624689 Turismo, respeto y
responsabilidad 28-10-15
http://laruinahabitada.org/2015/10/12/la-alegalidad-de-laletra-e/#more-5048 La alegalidad de la letra E 12-10-15
http://eldigitaldeasturias.com/magazine365/apartur-crea-unsello-para-apartamentos-turisticos-ejemplares-de-barcelona/
Apartur crea un sello para apartamentos turísticos ejemplares
de Barcelona 3-10-15 @DigitalAsturias

https://es.finance.yahoo.com/noticias/patronal-pisostur%C3%ADsticos-barcelona-impulsa-sello-calidad122221859.html La patronal de pisos turísticos de Barcelona
impulsa un sello de calidad 1-10-15 @EFEnoticias

http://www.diariodelanzarote.com/noticia/el-gobierno-canariofrena-el-decreto-de-viviendas-vacacionales-tras-el-rechazode El Gobierno canario frena el decreto de viviendas
vacacionales tras el rechazo de Competencia 24-9-15
@diariodelz

http://incomingstartup.com/las-11-claves-exitoairbnb/?utm_content=buffer38143&utm_medium=social&
utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer Las 11
Claves del éxito de AirBNB 23-9-15

http://www.inmodiario.com/147/21904/competencia-clarodecreto-regula-viviendas-vacacionales-canarias.html
Competencia no ve claro el decreto que regula las viviendas
vacacionales canarias 16-9-15

https://sabemosdigital.com/trip/3365-be-mate-el-rivalespanol-de-airbnb-al-que-no-odian-todos-los-hoteleros Be

Mate, el rival español de Airbnb al que no odian (todos) los
hoteleros 14-9-15 David Page@davidpagep
http://www.lanacion.com.ar/1827291-la-revolucion-deairbnby-sus-planes-para-cambiar-el-mapa-del-negociodelturismo La revolución de Airbnb y sus planes para cambiar el
mapa del negocio del turismo

http://www.elmundo.es/economia/2015/09/08/55ef1be746163
f5e368b458e.html ¿Por qué sube el precio de la vivienda?
GENERAL, NO VACACIONAL 8-9-15
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/PGO-turismodecreto-apartamentos-bungalos_0_427657572.html
Propietarios de apartamentos del sur defienden que se
derogue el decreto de renovación turística 05/09/2015
@aliciajustoj
http://maspalomasahora.com/not/34802/el-decretazoturistico-bienvenidos-operadores-buitre-/ El decretazo
turístico: bienvenidos, 'operadores buitre' 3-9-15
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/empresabritanica-crea-primera-lista-negra-clientes-alojamientosturisticos-4466767 Una empresa británica brinda la primera
lista negra europea de clientes de alojamientos turísticos 3008-15 @EFEnoticias
http://www.eldiario.es/economia/consumo-colaborativocapacidad-economia-sumergida_0_421358406.html "El

consumo colaborativo tiene la capacidad de sacar a la luz la
economía sumergida" 21-8-15 @RequenaAguilar
http://www.preferente.com/noticias-turismo-destinos/peligrael-cobro-de-cientos-de-multas-a-pisos-turisticos-en-baleares254963.html Peligra el cobro de cientos de multas a
apartamentos turísticos en Baleares (importancia de una
buena asesoría) 13-8-15
http://www.idealista.com/news/vacacional/mercadovacacional/2015/08/12/738750-competencia-arremete-contrala-ley-que-limita-los-pisos-turisticos-en-el La Autoridad Vasca
de la Competencia, contra la ley que regularizará los pisos
turísticos 12-8-15 @idealista)
http://www.elmundo.es/economia/2015/08/09/55c4d2ab46
163fde5b8b4589.html Compartir casa para no perderla 98-15
http://www.europapress.es/turismo/destino-espana/costabrava/noticia-airbnb-ve-paso-atras-decision-convertirapartamentos-ilegales-pisos-sociales-20150805183716.html
Airbnb ve un "paso atrás" la decisión de convertir
apartamentos ilegales en pisos sociales 5-8-15 Europa Press
@EPturismo

https://sabemosdigital.com/trip/2484-he-perdido-la-cuenta-delas-veces-que-han-intentado-comprar-destinia “He perdido la
cuenta de las veces que han intentado comprar Destinia" 3-815 David Page @davidpagep

http://www.europapress.es/economia/noticia-zimmermanneconomia-colaborativa-llegado-quedarse-evolucionar20150731144141.html?utm_content=buffer47032&utm_medi
um=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
Zimmermann: "La economía colaborativa ha llegado para
quedarse y evolucionar" Nota:9 31-7-15 @EPturismo

http://www.libertaddigital.com/opinion/javier-fernandezlasquetty/contra-el-turismo-contra-la-libertad-76306/ Contra el
turismo, contra la libertad Nota:10 29-7-15 @libertaddigital

http://laredcomarcal.com/not/17346/-ldquo-un-piso-turisticono-es-una-mina-de-oro-pero-si-un-producto-financiero-sinriesgos-rdquo-/ Un piso turístico no es una mina de oro, pero
sí un producto financiero sin riesgos 27-7-15
laredcomarcal.com

http://elpais.com/elpais/2014/07/25/eps/1406311750_5043
41.html Confianza, base del nuevo capitalismo 26-7-15
Karelia Vázquez @Kareliavt

http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/ASCAVdefendera-Comision-Competenciavacacional_0_412609332.html La Asociación Canaria del
Alquiler Vacacional reclamará contra el decreto autonómico
24-7-15 EFE

http://www.lavanguardia.com/politica/20150714/54433408795
/colau-transformar-pisos-turisticos-alquiler-social.html Ada
Colau apuesta por transformar los pisos turísticos en alquiler
social 14-7-15 La Vanguardia (ME HA DICHO UN PAJARITO
Q ESA INICIATIVA HA SIDO UN FRACASO)

http://www.20minutos.es/noticia/2512903/0/asociacionapartamentos-turisticos-defiende-su-importancia-hora-ponerbases-nuevo-modelo/ Asociación de Apartamentos Turísticos
(Aptur Baleares) defiende su importancia a la hora de poner
las bases del nuevo modelo 14-7-15 EUROPA PRESS

http://sabemosdigital.com/trip/1902-carmena-no-va-a-habermoratoria-de-turismo-al-contrario-vamos-a-relanzarlo
Carmena: "No va a haber moratoria de turismo. Al contrario,
vamos a relanzarlo" 10-7-15
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/carmenadescarta-cualquier-moratoria-turistica4342275?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=elPeriodico-ed07h Carmena descarta que vaya a
aplicar cualquier moratoria turística como Colau 9-7-15
Agencias
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/09/actualidad/14364
67204_130660.html Carmena descarta para Madrid la
moratoria turística de Ada Colau 9-7-15 Clara Gil/JJ Gálvez
@el_pais

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/06/13/actuali
dad/1434163588_843355.html El éxito de Airbnb es la
confianza 6-7-15 ROSA JIMÉNEZ CANO @petezin
http://sabemosdigital.com/trip/1721-hoteleros-que-no-hacenla-guerra-al-alquiler-y-se-alian-con-el Hoteleros que no hacen
la guerra al alquiler… y se alían con él 6-7-15 David Page
http://www.efeempresas.com/noticia/el-14-de-turistas-enespana-se-aloja-en-viviendas-de-uso-vacacional-y-gastamas-de-2-600-millones/ El 14% de turistas en España se
aloja en viviendas de uso vacacional y gasta más de 2.600
millones 4-7-15 Efeempresas @EFEempresas
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/30/madrid/1435685205_
605638.html Airbnb aporta a la economía de Madrid 116,4
millones de euros 30-6-15 THOMAS GUALTIERI @Thomgua
http://laruinahabitada.org/2015/06/29/las-falacias-delvicepresidente-de-exceltur/ Las falacias de Exceltur 29-615 Fernando Gallardo @fgallardo
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/276460222/
cultura/noticias/6807445/06/15/Presidente-de-CNMC-pideabrir-paso-a-la-nuevaeconomia.html#.Kku8uwDhJXRsjBE Presidente de
CNMC pide abrir paso a la nueva economía 19-06-2015
REUTERS @elEconomistaes
http://sabemosdigital.com/trip/892-los-hoteleros-no-soncompetitivos-y-por-eso-quieren-poner-barreras-a-nuevosrivales Los hoteleros no son competitivos y por eso quieren

poner barreras a nuevos rivales 25-5-15 David
Page@davidpagep
http://www.idealista.com/news/vacacional/mercadovacacional/2015/05/07/736721-que-es-una-viviendavacacional-y-como-alquilarla-legalmente-te-lo-explicamos
¿Qué es una vivienda vacacional y cómo alquilarla
legalmente? Te lo explicamos en un minuto (vídeodiccionario) 7-5-15 IDEALISTA
http://www.libremercado.com/2015-05-05/miercoles---airbnbdenuncia-las-barreras-de-entrada-de-la-normativa-espanola1276547250/ Airbnb denuncia las "barreras" de España a los
apartamentos turísticos 6-5-15 BEATRIZ GARCÍA
@beagarciagom
http://sabemosdigital.com/trip/625-hoteles-vs-alquiler-laguerra-que-no-es-guerra-pero-se-parece-demasiado Hoteles
vs. alquiler: la guerra que no es guerra pero se parece
demasiado 6-5-15 David Page@davidpagep
http://m.europapress.es/turismo/nacional/noticia-sectoralquiler-vacacional-pide-marco-juridico-adecuado-evitarsobreregulacion-20150505151802.html El sector de alquiler
vacacional pide un marco jurídico adecuado y evitar la
sobreregulación 5-5-15 EUROPA PRESS
http://www.libremercado.com/2015-03-17/la-guerra-deairbnb-competencia-gobierno-y-ccaa-a-la-gresca-por-elalquiler-vacacional-1276543246/ La 'guerra de Airbnb':
Competencia, Gobierno y CCAA, a la gresca por el alquiler
vacacional 17-3-15 Domingo Soriano @SorianoDomingo

https://www.youtube.com/watch?v=l3Xtf6K66So PPVT
Hablan los vecinos 29-3-15

http://www.idealista.com/news/vacacional/mercadovacacional/2015/03/16/735475-competencia-se-pone-dellado-de-los-propietarios-de-viviendas-turisticas-en
Competencia se pone del lado de los propietarios de
viviendas turísticas en la guerra del alquiler vacacional 16-315 @idealista)

http://economia.elpais.com/economia/2015/03/13/actualidad/
1426239761_907167.html Competencia recurre la norma de
Madrid sobre apartamentos turísticos 13-3-15 LUIS
SEVILLANO
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1815175
Competencia recurre el decreto autonómico sobre los
apartamentos turísticos 13-3-15 EFE @EFEnoticias
http://www.elmundo.es/economia/2015/02/17/54e31733ca47
4106758b4577.html La gran traba de la economía
colaborativa, la legislación 21-2-15 DAVID GUERRERO

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/siempreadelante/2
015/02/03/por-que-espana-debe-participar-en-los.html Por
qué España debe participar en los beneficios de la
economía colaborativa 3-2-15 James Costos, embajador
de Estados Unidos @JamesCostos

http://www.hosteltur.com/188740_alquiler-vacacional-espanano-deberia-darle-espalda-10-m-turistas.html Alquiler
vacacional: España no debería darle la espalda a más de 10
M de turistas 18-12-14 @hosteltur

http://www.teinteresa.es/local/GESTORES-VIVIENDASTURISTICAS-ELIMINE-REQUISITO_0_1230478882.html
MADRID. LOS GESTORES DE VIVIENDAS TURÍSTICAS
ESPERAN QUE EL TSJM ELIMINE EL REQUISITO DE
'MÍNIMO CINCO DÍAS (AUNQUE NO MENCIONA A
MADRID ALOJA EN ABSOLUTO 15-10-14
www.teinteresa.es @T_interesa
http://www.elmundo.es/loc/2014/09/18/5419ccbe268e3ebc27
8b4592.html Kike Sarasola: 'En dos meses esperamos estar
embarazados' 18-9-14 PILAR VIDAL @PilarVidal2014

http://www.elmundo.es/economia/2014/09/17/54186d64268e
3e0a508b459b.html Se rompe el frente hotelero contra los
pisos turísticos 17-9-14 CÉSAR URRUTIA @cesarurrutiasj
http://www.idealista.com/news/vacacional/mercadovacacional/2014/09/10/731131-el-no-quiera-pasar-susvacaciones-en-un-hotel-se-tiene-que-comprar-un-piso Upyd
defenderá en el congreso el alquiler vacacional: “el que no
quiera pasar sus vacaciones en un hotel ¿Se tiene que

comprar un piso? 10-9-14 @pmartinez-almeida
(IDEALISTA.COM)
http://vozpopuli.com/actualidad/48889-competencia-estudiael-decreto-de-pisos-turisticos-de-madrid-que-losempresarios-llevaran-a-los-tribunales Competencia estudia el
decreto de pisos turísticos de Madrid que los empresarios
llevarán a los tribunales 5-9-14 Pedro Blasco @voz_populi
http://www.elconfidencial.com/vivienda/2014-09-02/los10-mayores-atropellos-legales-que-sufre-quien-alquilasu-casa-con-fines-turisticos_184001/ Los 10 mayores
atropellos legales que sufre quien alquila su casa con
fines turísticos 2-9-14 Elena_Sanz @elena_sanz
http://www.idealista.com/news/vacacional/mercadovacacional/2014/08/26/730749-prohibido-alquilar-laindustria-hotelera-contra-el-alquiler-vacacional 11m31s
27-8-14 @pmartinez-almeida, dani castillo

http://laruinahabitada.org/2014/08/21/por-que-airbnb-esel-enemigo/ Por qué Airbnb es el enemigo 21-8-14
Fernando Gallardo @fgallardo

http://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/consumocolaborativo-revoluciona-turismo_6_286681333.html El
consumo colaborativo revoluciona el turismo 29-7-14 Ariadna
Trillas @atrillas

http://cnmcblog.es/2014/07/16/economia-colaborativa-yregulacion/ Economía colaborativa y regulación 16-7-14
CNMC Blog @CNMC_ES
http://www.elmundo.es/economia/2014/07/08/53bc2f6e268
e3e62038b4585.html Fevitur se expresa a favor de una
regulación que les permita crecer 8-7-14 EUROPA PRESS
@epturismo
·

http://www.spain-holiday.com/rentalbuzz/the-invincible-powerof-guest-reviews 2-3-2015

http://www.spain-holiday.com/rentalbuzz/how-rich-guestprofiles-can-transform-your-holiday-rental-business How Rich
Guest Profiles can transform your holiday rental business 611-14

http://www.nytimes.com/2014/09/22/technology/sharingeconomy-faces-patchwork-of-guidelines-in-europeancountries.html?smid=tw-nytimesbits&_r=0 Sharing Economy
Faces Patchwork of Guidelines in European Countries 21-914
http://www.spain-holiday.com/rentalbuzz/why-the-hotelindustry-in-spain-is-its-own-worst-enemy Why the hotel
industry in Spain is its own worst enemy 21-7-14

http://blog.inviertemeventures.com/tag/fevitur/#.VBflIvl_v4s
Fevitur 27-6-14

http://laruinahabitada.org/2014/02/17/airbnb-y-elinalienable-derecho-a-existir/ Airbnb y el inalienable
derecho a existir 17-2-14 Fernando Gallardo @fgallardo

