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Los proyectos de Tossa de Mar, Deltebre y Mont-
roig del Camp recibirán financiación en la 
convocatoria ordinaria del Programa de Planes de 
sostenibilidad turística en destinos 2022 
 

 Se destinarán cerca de 7,4 millones de euros para llevar a cabo las 

diversas actuaciones que conforman los tres planes 

 
Lunes, 27 de junio 2022.— La apuesta por la cultura y la sostenibilidad de Tossa de 
Mar, el paisaje natural y la apuesta por la movilidad sostenible en el Delta del Ebro de 
Deltebre, y el plan presentado por Mont-roig del Camp han sido los tres proyectos 
seleccionados en la convocatoria 2022 de la edición ordinaria del Programa de Planes 
de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD). Desde la Dirección General de Turismo 
del Departamento de Empresa y Trabajo se han valorado las diferentes propuestas que 
concurrían a esta línea de subvención para transformar los destinos catalanes. 
 
La convocatoria ordinaria está cofinanciada por las tres administraciones participantes: 
además de la Generalitat de Catalunya, que aporta cerca de 2,7 millones de euros, las 
entidades locales ejecutoras de los Planes participan con casi 2,7 millones de euros más 
y la Secretaría de Estado de Turismo, con cerca de 2,1 millones de euros. 

El objetivo del programa es impulsar la transformación de los destinos turísticos hacia 
un modelo basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial, así 
como apoyar el desarrollo de estrategias de resiliencia frente a los nuevos retos a los 
que se enfrenta el sector turístico. 

Esta edición ordinaria de Planes de 2022 ha contemplado tres categorías de destinos 
turísticos: sol y playa, rural y urbana. Los entes locales debían presentar proyectos con 
actuaciones que tuvieran en cuenta como mínimo uno de los siguientes ejes: 

EJE 1. Actuaciones en el ámbito de la transición verde y sostenible 
EJE 2. Actuaciones de mejora de la eficiencia energética 
EJE 3. Actuaciones en el ámbito de la transición digital 
EJE 4. Actuaciones en el ámbito de la competitividad 
 
La valoración que ha realizado la Dirección General de Turismo para otorgar la 
subvención ha tenido en cuenta que los proyectos incluyeran actuaciones que dieran 
respuesta mínimamente a cada uno de los ejes. De esta forma se garantiza que 
contribuyen al modelo turístico que se impulsa desde el Govern: compromiso ambiental 
y sostenibilidad. 

 
Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos 2022 
 
El programa ordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) se 
convoca con carácter anual desde el año 2020. La próxima convocatoria ordinaria está 
prevista para el 2023. 
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Actualmente, en el marco de este programa ordinario en Cataluña, se están 
desarrollando dos proyectos, Torroella de Montgrí y Val d’Aran, que suponen una 
inversión global de poco más de seis millones de euros.  

Entre los resultados que se esperan de estos planes destacan: 

. Incrementar la competitividad de los destinos con proyectos que puedan desempeñar 
un efecto tractor sobre la demanda turística y un efecto dinamizador del sector turístico 
privado. 

. Incorporar la sostenibilidad y la digitalización en la gestión de los recursos, 
infraestructuras y productos turísticos. 

. Diversificar la oferta de destinos turísticos para contribuir a generar oportunidades de 
trabajo y actividad, redistribuir la renta turística, favorecer la cohesión territorial, la 
desconcentración y la desestacionalización. 

. Mejorar el capital natural del sistema turístico, garantizando su perennidad a través de 
la reducción de las emisiones, la mejora de la gestión de residuos y la introducción de 
actuaciones de prevención o mitigación de los efectos del cambio climático, entre otros. 

Aparte de este programa ordinario existe una convocatoria extraordinaria financiada 
íntegramente con los fondos Next Generation EU. 

  
Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

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