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El consejero de Empresa y Empleo, Felip 
Puig, ha presidido hoy en el Palau de la 
Generalitat el acto de constitución de la 
Mesa del Turismo de Cataluña  


 

 La Mesa del Turismo nace como la plataforma de interlocución con el 
sector, en la que los agentes públicos y privados que inciden en la 
actividad turística de Cataluña participarán de forma estable y 
permanente para cooperar en la definición y ejecución de las políticas 
en este ámbito. 
 

 Este ente está formado por un Consejo y cuatro comisiones 
sectoriales en las que participan hasta un centenar de profesionales 
del sector turístico catalán. 

 
 
Martes, 12 de marzo de 2013- El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, ha 
presidido hoy en el Palau de la Generalitat, en Barcelona, la constitución de la 
Mesa del Turismo de Cataluña, ante el centenar de profesionales del sector 
turístico escogidos para formar parte de ella. A este acto también ha asistido la 
directora general de Turismo, Marian Muro, y el director de la Agencia Catalana 
de Turismo, Xavier Espasa. 
 
Esta Mesa nace como instrumento de diálogo permanente con el sector, dónde 
todos los agentes que inciden en la actividad turística de Cataluña participarán de 
forma estable y permanente. 
 
Cataluña es un destino turístico líder no sólo en España sino también a escala 
internacional. El sector turístico, con una aportación del PIB de alrededor de un 
11% y casi un 12% de los ocupados catalanes, es uno de los pilares de la 
economía catalana. Es un sector transversal con un fuerte impacto de reequilibrio 
territorial y de desarrollo para las comarcas de interior, que implica no sólo la 
prestación de servicios propiamente turísticos como alojamiento, sino a todos los 
sectores de la economía. 
 
Hoy, con la constitución de la Mesa del Turismo de Cataluña, la Dirección 
General de Turismo del Departamento de Empresa y Empleo da cumplimiento a 
uno de sus compromisos para favorecer la colaboración y la cooperación entre 
los agentes públicos y privados, la compartición de conocimiento y la adopción de 
medidas de mejora de la competitividad del sector turístico catalán.  
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La Mesa del Turismo constituye, por tanto, un nuevo marco de actuación, 
integrador y flexible, que propicia la máxima cooperación y corresponsabilidad 
público-privada para hacer frente a los retos que se plantean en la ordenación, 
programación, conocimiento, estrategia, calidad e innovación en el sector turístico 
de Cataluña.  
 
Funciones principales  
 
Una de las funciones de la Mesa de Turismo será hacer el seguimiento y velar 
por la implementación y ejecución del Plan de Turismo de Cataluña (2012-2020) 
que tiene como objetivo consolidar e impulsar la competitividad del sector y 
potenciar la marca “Cataluña” en los mercados internacionales. 
 
La Mesa del Turismo de Cataluña también deberá desarrollar otras funciones 
como son: 

 Cooperar en la definición y ejecución de las políticas turísticas. 

 Proponer la creación de nuevos productos turísticos y de definición de la 
política de información, difusión y atención turística. 

 Debatir nuevos proyectos normativos en materia turística, así como 
colaborar a la hora de determinar los criterios interpretativos de las normas 
turísticas vigentes. 

 Analizar el impacto de normas que incidan sobre los establecimientos y las 
actividades turísticas. 

 Colaborar en la implantación y el despliegue del sistema de calidad 
turística y de los procesos y proyectos que se deriven de él. 

 Recomendar y proponer actuaciones en el ámbito de la formación turística. 

 Proponer líneas prioritarias de análisis, investigación e innovación. 

 Proponer iniciativas y actuaciones en materia turística que considere 
adecuadas para la ordenación, programación, planificación, estrategia, 
calidad e inteligencia en el ámbito del turismo en Cataluña. 

 Estudiar, promover e impulsar inversiones susceptibles de incrementar la 
afluencia de usuarios turísticos y visitantes en el territorio. 

 Impulsar a los emprendedores y al crecimiento empresarial. 

 Promover la calidad de la ocupación en el sector turístico. 

 
Los órganos de la Mesa del Turismo de Cataluña 
 
El Consejo y las comisiones sectoriales son los órganos de la Mesa del Turismo. 
 
El Consejo es el órgano rector y de deliberación del organismo, presidido por la 
directora general de Turismo e integrado por los presidentes de las comisiones 
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sectoriales y los vocales escogidos entre representantes de la administración 
turística catalana, el sector empresarial turístico, profesionales y académicos. 
 
Sus funciones principales son impulsar, orientar, dirigir y aprobar los trabajos que 
desarrollen las comisiones sectoriales, y asesorar en materia de ordenación, 
programación, planificación, estrategia, calidad e inteligencia en el ámbito del 
turismo en Cataluña. 
 
Por su parte, las comisiones sectoriales están integradas por un presidente 
escogido entre representantes del sector empresarial turístico o del ámbito 
profesional y académico; un vicepresidente escogido entre los vocales 
representantes de la administración turística de Cataluña, y vocales nombrados 
entre representantes de la administración turística catalana, representantes del 
sector empresarial turístico, profesionales y académicos. 
 
Inicialmente se han establecido cuatro comisiones sectoriales en las que  
participan un centenar de profesionales del sector turístico catalán: Ordenación 
(racionalización normativa); Programación (creación de producto e impulsar el 
fortalecimiento del tejido empresarial); Conocimiento y Estrategia (formación, 
innovación, investigación y análisis turísticos), y Calidad e Innovación 
(implantación y despliegue del sistema de calidad turística). 
 


