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El Govern inicia los trámites para impulsar 
una nueva ley de Turismo de Cataluña 

 

 Se quiere actualizar los contenidos de la actual normativa 
para dar una respuesta más eficaz a las necesidades del 
sector 

 Se abrirá un período de consulta pública con el objetivo de 
obtener aportaciones para diseñar un modelo turístico 
sostenible 

 
Martes, 26 de octubre de 2021.— El Gobierno ha aprobado hoy la memoria preliminar 
del Anteproyecto de ley de Turismo de Cataluña. De esta forma, el ejecutivo ha iniciado 
los trámites para impulsar una renovación integral de la normativa actual para actualizar 
sus contenidos y dar una respuesta más eficaz a las necesidades del sector turístico 
catalán teniendo en consideración el nuevo contexto social y medioambiental, así como 
la irrupción de las nuevas tecnologías (TIC) en todos los ámbitos sociales y económicos. 
 
Uno de los principales objetivos que se persigue con la nueva normativa es promover 
un turismo sostenible, tal y como se indica en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
y en el Plan Estratégico de Turismo de Cataluña 2018-2022. 
 
El turismo del futuro debe ser sostenible y resiliente, puesto que los desafíos mundiales 
de la pandemia de la COVID-19 y del cambio climático obligan a un replanteamiento en 
esta línea. Por este motivo, Cataluña debe contar con una nueva herramienta jurídica 
que fomente un crecimiento capaz de armonizar los intereses de los turistas, la 
población local, los inversores/empresarios y el medio ambiente. Se trata de conseguir 
un modelo de turismo sostenible que tenga en cuenta todos los aspectos económicos, 
sociales y medioambientales y fomente la desestacionalización, el gasto, la 
desconcentración y la diversificación de la oferta turística. En definitiva, se quiere 
apostar por un modelo que contribuya al bienestar actual y futuro del territorio y de sus 
habitantes y que, a la vez, responda satisfactoriamente a la demanda turística. 
 
Por otra parte, con la nueva normativa se quiere disponer de una regulación única y 
transversal que aborde la planificación territorial turística, contribuya a la recuperación 
del tejido productivo, fomente y mejore la competitividad del sector, y cree una 
herramienta de gobernanza con la participación de los agentes públicos y privados. 
También es importante que dé visibilidad social al compromiso del sector turístico con 
la promoción de la cultura propia y de los productos locales, la preservación del medio 
ambiente y la creación de empleo.  
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El turístico es un sector tractor de la economía catalana en términos de renta, empleo y 
actividad. Antes de la pandemia representaba el 12% del PIB y el 14% del empleo. Por 
este motivo, es necesario dar respuesta a los nuevos retos y necesidades que reclama 
el sector y dotar al destino catalán de todos los elementos oportunos para garantizar 
una oferta líder y de calidad. 
 
Consulta abierta a la ciudadanía para que haga sus aportaciones 
 
En los próximos días se abrirá un período de consulta de 15 días para obtener 
información de la ciudadanía sobre aspectos que se considera que deberían tenerse 
en cuenta en la redacción de la futura ley. 
 
¿Existen espacios sobresaturados? ¿Es necesario que el turista contribuya y valorice 
más el entorno y el patrimonio del país? ¿Cuáles son los principales beneficios y costes 
generados por el turismo en Cataluña? Estas son algunas de las preguntas que la 
ciudadanía podrá responder a través de esta consulta abierta. 
 
Se pretende obtener aportaciones y observaciones referentes a la clasificación y los 
requisitos de las empresas turísticas, la responsabilidad de las empresas y los usuarios 
turísticos, las competencias de las administraciones turísticas y la organización de la 
administración turística de la Generalitat, los servicios de información turística, la 
actividad de promoción y fomento, y la gobernanza turística. También se quiere recoger 
la opinión de la ciudadanía sobre cualquier otro aspecto que se considere oportuno 
mejorar de la normativa turística actual. 
 
 
Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

 Youtube: https://www.youtube.com/turismecat 
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