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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL Cs SOBRE TURISME 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

 

1) Desenvolupar, en el termini màxim de 6 mesos, un pla de mesures de 

promoció turística, orientades al mercat domèstic i internacional, al servei del 

reforç i el prestigi de la marca Catalunya i Barcelona (com a col ·laboració amb el 

titular de la marca), amb els instruments necessaris amb l'objectiu que es 

percebin com destinacions turístiques integrals.  

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 1 DEL GP DE JUNTS PER CATALUNYA I DEL GP 

REPUBLICÀ 

Aprovat: 117 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, i PPC) i 12 vots en 

contra (CatECP i CUP) 

 

2) Elaborar un informe que analitzi el comportament del turisme del mercat 

domèstic durant l'any 2018 pel que fa a nombre de turistes i volum d’ingressos i 

de manera comparativa amb d’altres destinacions de l’Estat. Aquest informe s’ha 

d’elaborar amb dades de fonts oficials, complementades per les procedents de les 

associacions professionals i els altres actors del sector. En funció d’aquest 

informe desenvolupar accions de promoció en el conjunt de l’Estat. En aquest 

marc, instar al responsable de Turisme del Govern per tal de donar compte dels 

resultats i les conclusions obtingudes. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 2 DEL GP DE JUNTS PER CATALUNYA I DEL GP 

REPUBLICÀ 

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

vots en contra (CUP) 

 

3.- Manifestar el rechazo a las campañas que fomentan la turismofobia. El 

conjunto de fuerzas políticas representadas en el Parlament de Catalunya se 

compromete a no favorecer este tipo de actitudes ofensivas hacia el turismo, 

empezando por sus propias organizaciones. 

Aprovat: 117 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) i 12 vots en 

contra (CatECP i CUP) 

 

4.- Preservar los espacios públicos, los principales iconos turísticos, los actos 

internacionales con presencia de la Generalitat, los parques naturales, las playas 

y las zonas turísticas en general de los símbolos políticos que pudieran generar 
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enfrentamiento o división con el turismo procedente de otros países y, 

especialmente, con el del resto de España y entre catalanes.  

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC i PPC) i 73 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) 

5.- Instar al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) a realizar 

un informe anual de seguimiento de las condiciones laborales, detección de 

fraude laboral, precariedad y planes de formación en el ámbito del sector 

turístico, debido a las especiales características del sector y su peso en el número 

de empleos que genera, con inicio en el presente ejercicio 2018. 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

5 bis. Instar el Govern mitjançant el Departament de Treball a augmentar la 

dotació de personal per la inspecció laboral per tal de detectar i sancionar les 

pràctiques fraudulentes en la contractació laboral –en el sector turístic que 

augmenten la precarietat ja existent–, com ara les externalitzacions i els «falsos 

autònoms», entre d’altres. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 1 DEL GP DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i CUP) i 61 vots en 

contra (JxCat i ERC) 

 

6.- Crear el clúster de Innovación Turística de Catalunya, con la participación de 

empresas y universidades con acreditada trayectoria en formación, investigación 

y desarrollo turístico, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector, y 

que se incluya el mismo en la Relación de Clústers de Catalunya que impulsa la 

Agencia para la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ). 

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

vots en contra (CUP) 

 

7.- Elaborar un Manual para inversores con información sobre el sector del 

Turismo con la finalidad de captar fondos de inversión para proyectos con valor 

añadido real para la oferta turística de Cataluña. 

Aprovat: 117 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) i 12 vots en 

contra (CatECP i CUP) 

 

8) Revisar el mecanismo de transferencia de recursos a los entes locales 

provenientes del IEET para poder poner a disposición de la DGT los recursos 

económicos suficientes que permitan impulsar un plan específico de mejora y 

desarrollo e innovación dirigido a los destinos turísticos maduros de Cataluña, 
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incluyendo otros modelos y activos turísticos en sus respectivas áreas de 

influencia como el turismo rural, el enológico, gastronómico y parques naturales, 

con el objetivo de potenciar su competitividad. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 4 DEL GP DE JUNTS PER CATALUNYA I DEL GP 

REPUBLICÀ 

Aprovat: 117 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) i 8 vots en 

contra (CatECP) i 4 abstencions (CUP) 

 

9) Elaborar un informe que analice el comportamiento del turismo de congresos y 

reuniones en Cataluña y elaborar y ejecutar un plan específico de promoción para 

este producto. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 5 DEL GP DE JUNTS PER CATALUNYA I DEL GP 

REPUBLICÀ 

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

vots en contra (CUP) 

 

10.- Impulsar, desde la Agencia Catalana de Turismo, la presencia de la marca 

“Catalunya” en las principales convenciones nacionales e internacionales en 

materia de turismo LGTBI. 

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

vots en contra (CUP) 

 

11. Aumentar la transparencia y la participación directa de los ayuntamientos en 

la toma de decisiones y en la gestión de las actividades financiadas en el 

Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos (tasa turística) en 

Cataluña, publicando anualmente en la web de la Direcció General de Turisme, la 

recaudación total obtenida por este concepto, la relación detallada de los 

proyectos financiados con el Fons de Foment del Turisme, los costes que han 

significado cada uno de estos proyectos, el remanente disponible a final del 

ejercicio y los proyectos pendientes de iniciar. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 2 DEL GP DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM 

Aprovat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 61 vots en contra 

(JxCat, ERC) i 4 abstencions (CUP) 

 

12.- Establecer un plan de actuación, durante la temporada de verano, frente a 

posibles incidencias relacionadas con el transporte aeroportuario en coordinación 
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con todos los agentes implicados. 

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

vots en contra (CUP) 

 

13) Realizar un análisis piloto de movilidad y de flujos turísticos a través de la 

información derivada de la telefonía móvil sobre los espacios turísticos de mayor 

densidad turística de Cataluña, con la posibilidad de extenderlo a otras zonas, y 

publicar un calendario del inicio de la digitalización del patrimonio cultural y 

principales iconos turísticos. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 7 DEL GP DE JUNTS PER CATALUNYA I DEL GP 

REPUBLICÀ 

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

vots en contra (CUP) 

 

14.- Desarrollar un Plan específico de seguridad para la temporada estival 

destinado a las zonas en las que se produce un aumento significativo de 

incidencias delictivas, según las estadísticas disponibles de los últimos años, con 

el objetivo de prevenir la conflictividad y aumentar la seguridad en estas zonas. 

Rebutjat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 65 vots en 

contra (JxCat, ERC i CUP) 

 

 

 


