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Conseller Torrent: “El 2021 ha sido el año del 
inicio de la recuperación, pero todavía estamos 
lejos de las cifras prepandemia” 
 

  El conseller de Empresa y Trabajo ha hecho balance 
turístico en el marco de la inauguración del stand de 
Cataluña en la feria internacional Fitur de Madrid, donde 
participan unas sesenta empresas y entidades turísticas 
catalanas 

  En 2021 el turismo internacional en Cataluña ha crecido un 
101,3 % respecto al año anterior con 5,6 millones de 
turistas internacionales que han visitado Cataluña 

  El conseller también ha firmado la Declaración de Glasgow, 
con el compromiso de tener definido, en el plazo de un 
año, un Plan de Acción Climática 

 
Miércoles, 19 de enero de 2022.—  El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent i 
Ramió, acompañado de la delegada del Govern de la Generalitat en Madrid, Ester 
Capella i Farré; de la directora general de Turismo, Marta Domènech i Tomàs, y del 
director de la Agencia Catalana de Turismo (ACT), Narcís Ferrer i Ferrer, ha 
inaugurado esta mañana el stand de Catalunya en la feria internacional Fitur, que se 
celebra del 19 al 23 de enero en Madrid. 
  
El conseller Torrent ha hecho balance del año turístico 2021, en el que la llegada de 
turismo internacional a Cataluña, con 5,6 millones de visitantes, ha aumentado un 
101,3 % respecto al 2020. En este sentido, el gasto acumulado se ha situado en 4.955 
millones de euros y el gasto medio por persona extranjera ha sido de 954 €, 
recuperándose ligeramente respecto al 2019. Torrent ha explicado que “2021 ha sido 
el año del inicio de la recuperación, pero todavía estamos lejos de las cifras 
prepandemia”. Cabe recordar que, en 2020, Cataluña recibió cerca de un 83 % 
menos de turismo extranjero que en 2019, como consecuencia de la crisis de la Covid-
19 y del cierre de fronteras. 
 
El conseller ha afirmado que “queremos que 2022 sea el año de la reactivación 
turística. Y esperemos que sea así, pese a las inevitables incertidumbres”. En 
este sentido, el titular de Empresa y Trabajo ha destacado que “contamos con un 
sector turístico preparado y adaptado plenamente a la situación; las campañas 
de vacunación están funcionando; y las situaciones anómalas cada vez 
disuaden menos a la gente a vivir experiencias turísticas”. Torrent ha asegurado 
que “estamos preparados para llevar a cabo la mejor promoción internacional 
posible, trabajando para fomentar un turismo más ético, innovador y 
responsable”. 
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Más datos de balance 
 
El total de pernoctaciones en Cataluña en 2021 ha superado los 52 millones, cifra que 
supone un 209 % más que en 2020 y un 43 % menos que en 2019. Destaca la marca 
de Costa Daurada, y por meses, han sido los de julio, agosto y septiembre los que han 
tenido más pernoctaciones. Por tipología de establecimientos, destacan hoteles y 
apartamentos, con un aumento superior al 80 % respecto al 2020, pero sin recuperar 
todavía los datos del 2019. 
 
En cuanto al turismo del resto del Estado en Cataluña, hasta noviembre de 2021 ha 
aumentado un 115 %. En el caso de los viajes de los catalanes, en el segundo 
trimestre de 2021 se acercan a los datos del tercer trimestre de 2020 pero representa 
un 29 % menos respecto a 2019. La duración media de la estancia ha sido de 2,66 
días, menos que en 2019, que era de 3,97 días y en 2020, que fue de 4,81. 
 
En este enlace se puede consultar el documento de balance turístico 
 
El Departamento de Empresa y Trabajo se suma a la Declaración de Glasgow 
 
En el marco de Fitur, esta mañana, el consejero de Empresa y Trabajo también ha 
firmado la Declaración de Glasgow del Turismo (Climate Action in Tourism Glasgow 
Declaration), que es resultado de la última cumbre sobre la emergencia climática 
COP26 celebrada el otoño pasado en la capital escocesa. 
 
En el stand de Cataluña, y en presencia de Alessandra Priante, directora de Europa de 
la Organización Mundial del Turismo (OMT), y de Dereck Glaesser, director de 
Sostenibilidad de la OMT, el consejero ha rubricado el compromiso de Cataluña para 
luchar contra el cambio climático también desde el ámbito turístico. 

     
Esta firma es la constatación del nuevo modelo y los nuevos objetivos que impulsa el 
Govern de la Generalitat y el departamento de Empresa y Trabajo. “La declaración 
de Glasgow –ha afirmado el conseller Torrent– debe servir de estímulo a nuestro 
sector turístico catalán para que despliegue acciones ligadas a la preservación 
del clima. Con esta firma, asumimos el compromiso de tener definido, en el 
plazo de un año, un Plan de Acción Climática que estará en sintonía con el Plan 
de Sostenibilidad turística que ya desarrollamos desde la Dirección General de 
Turismo y la Agencia Catalana de Turismo”. 
 
Proyectos turísticos con Euskadi y Galicia 
 
Esta tarde el conseller de Empresa y Trabajo ha mantenido varias jornadas de trabajo. 
Una de ellas ha sido la reunión que ha mantenido con el consejero de Turismo, 
Comercio y Consumo de Euskadi, Javier Urtado y Domínguez.  
 
Durante el encuentro, se ha acordado dar un mayor impulso a la gestión y promoción 
del Camino Ignaciano, el año en el que se celebra el quinto aniversario de la 
conversión de Ignacio de Loyola. Actualmente, ambos territorios ya están trabajando, 
junto con La Rioja, Aragón y Navarra, en un plan de acciones y se cuenta con una 
secretaría técnica para detectar todas aquellas necesidades de las diferentes zonas 
para ampliar el material promocional conjunto del que se dispone. La intención es 
poder contar con un vídeo y una web turística del Camino Ignaciano para proyectarlo 
en los mercados internacionales. 
 

http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2022/01/Fitur22.pdf
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En la reunión también se ha hablado de la primera convocatoria del Programa 
Experiencias Turismo España, dotada con 26 millones de euros y financiada con 
fondos Next Generation. El objetivo de este programa es incrementar y mejorar las 
experiencias que conforman la oferta turística española. En este sentido, en el 
encuentro se ha valorado la posibilidad de aprovechar este programa para financiar 
desarrollos tecnológicos o proyectos de impulso a la sostenibilidad ambiental, social y 
cultural en el Camino Ignaciano. Por último, otro de los temas tratados ha sido la 
posible erosión competencial que los Planes de Sostenibilidad Turística en los 
Destinos pueden comportar. 
 
Torrent también se ha reunido con el vicepresidente de la Xunta de Galicia y consejero 
de Presidencia, Justicia y Turismo, Alfonso Rueda Valenzuela, y con la directora de 
Turismo de Galicia, Nava Castro Domínguez. El encuentro ha servido para hablar 
sobre el Camino de Santiago a su paso por el territorio catalán. En este sentido, se ha 
trasladado la intención, por parte de Cataluña, de instalar un hito del Camino de 
Santiago en un punto emblemático del tramo catalán del camino. 
 
Asimismo, el conseller ha realizado un encuentro con todos los profesionales y 
representantes turísticos catalanes que participan en el stand catalán en Fitur. 
 
Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

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