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Conseller Torrent: “El turismo es una pieza clave 
en la transformación del modelo productivo” 

 El conseller de Empresa y Trabajo ha hecho estas 
declaraciones en la clausura de la jornada Un turismo al 
servicio del futuro, al servicio del país  

 Más de 100 expertos han intercambiado ideas y 
experiencias con el objetivo de impulsar un nuevo modelo 
turístico    

  
Jueves, 4 de noviembre de 2021.— El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent i 
Ramió, ha presidido esta tarde la clausura del primer Encuentro “Descobrir”, que se ha 
celebrado durante dos días en el Santuario del Miracle (Riner, Solsonès). Organizado 
por la revista Descobrir Catalunya, tenía como lema Un turismo al servicio del futuro, al 
servicio del país, y ha contado con la colaboración de la Agencia Catalana de Turismo 
(ACT). 

El conseller, acompañado 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 
explicado que deberemos repensarnos en todos los ámbitos de la nuestra vida porque 
los retos que tenemos por delante son inmensos y, si no somos capaces de afrontarlos, 
perderemos oportunidades de prosperidad compartida. Sobre los objetivos del Govern, 
ha afirmado que “hemos venido para ayudar a la transformación del modelo 
productivo. Y en este camino, el turismo es una pieza clave, porque conlleva unos 
beneficios a los que no queremos renunciar, pero también porque vinculados al 
turismo están todos los elementos de gestión de la sociedad”. 

Según el conseller, “queremos un modelo de turismo más sostenible desde el 
punto de vista medioambiental, económico y social y, para ello, debemos poner 
al servicio de la resolución de aquellas amenazas y problemas que ya hoy 
detectamos, todo el conocimiento maduro de un ámbito en el que hemos sido 
punteros a nivel mundial”. Para Torrent i Ramió, gran parte de la problemática actual 
deriva de “la excesiva concentración en el espacio y el tiempo de un determinado 
turismo y, las debilidades asociadas al factor trabajo”. 

El responsable de Empresa y Trabajo también ha afirmado que todos estos retos 
“debemos afrontarlos de forma conjunta y ordenada en torno a un compromiso 
nacional por un turismo responsable, que dibuje las pautas claras de hacia dónde 
queremos transitar en el futuro inmediato y que lo fije con una ley que ya hemos 
empezado a trabajar”. El conseller ha recalcado que esta ley “la queremos hacer 
escuchando a todo el mundo, con diálogo, con el objetivo de definir un nuevo 
modelo turístico regenerativo, que armonice los intereses de los turistas, del 
territorio, de los empresarios y de la ciudadanía”. 
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Espacio para conectar, debatir y propulsar iniciativas emprendedoras e 
innovadoras 

Durante dos días, el Santuario del Miracle se ha convertido en un espacio de debate 
sobre los retos de futuro del turismo catalán. El objetivo era impulsar la reflexión de un 
nuevo modelo de turismo de proximidad, sostenible, responsable y al servicio del país. 
Han participado más de un centenar de personas de los ámbitos público y privado que 
desempeñan un papel destacado en el ecosistema turístico catalán, para intercambiar 
ideas y experiencias exitosas. 
 
Esta iniciativa, que también ha contado con el apoyo de Turismo de Barcelona, las 
Diputaciones de Lleida, Girona, Tarragona y Barcelona, y la Agenda Rural de Cataluña, 
se suma a otros eventos que han tenido lugar recientemente, como el BCN21 Future of 
Tourisme World Summit, que buscan reincentivar el turismo con criterios de 
sostenibilidad. 
 
 
Síguenos en las redes_________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

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