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Durante los meses de enero y febrero del 2020, la Mesa Gerundense de Turismo llevó a
cabo las dos primeras jornadas del Debate 2020: El turismo en las comarcas gerundenses
, en los municipios de Girona y Roses. El Debate quedó truncado con la llegada de la Covid19 y, a consecuencia, no se pudieron llevar a cabo las tres sesiones restantes, entre las
cuales había la dedicada a la Arquitectura.
Este mes de octubre, la Mesa retoma el Debate 2020 y lo hace con una primera sesión el
9 de octubre a manera de recordatorio donde el sector turístico de las comarcas
gerundenses hará una valoración de la temporada actual, de como el sector afrontará el
invierno y de las previsiones de la temporada próxima. Esta sesión dará paso a las tres
pendientes: Turismo y Economía, en Playa de Aro (5 de noviembre), Turismo y Arquitectura,
en Olot (fecha a concretar) y Retos de Futuro, en Lloret de Mar (10 de diciembre).
La reanudación del Debate 2020
La sesión dedicada a la reanudación del Debate 2020 tiene el objetivo de sentar las bases
para volver a empezar. El webinar contará con dos mesas redondas dedicadas a los
alojamientos y las actividades turísticas de destino.
Programa
10.00 h ? Apertura de la jornada
A cargo del Hble. Sr. Ramon Tremosa, consejero de Empresa y Conocimiento de la
Generalitat de Cataluña

10.15 h - Conferencia Inaugural: La Mesa Gerundense de Turismo tiene recorrido
A cargo del Sr. Jordi Martí, presidente de la Mesa Gerundense de Turismo
10.30 h ? Mesa 1: El alojamiento turístico en las comarcas gerundenses
- Sra. Marina Figueras, gerente de la Federación de Hostelería de las Comarcas de Girona
- Sr. Ward Wijngaert, gerente de la Asociación de Campings de Girona
- Sra. Àngela Galceran, gerente de la Asociación Turística de Apartamentos
- Sra. Teresa Vilà, gerente de Turismo Rural Girona
Modera: Sr. Joaquim Majó
12.00 h Mesa 2: Actividades turísticas de destino en las comarcas gerundenses
- Sr. Marc Casadellà, representando de Turismo Activo
- Sra. Catiana Tur, gerente de la Asociación Catalana de Agencias de Viajes Especializadas
- Sra. Maribel Vela, Asociación Catalana de Puertos Deportivos y Turísticos
- Sra. Míriam Prat, Asociación de Centros Turísticos Subacuáticos
Modera: Sr. Joaquim Majó
13.30 h - Conclusiones de la Jornada
A cargo de: Sr. Joaquim Majó, moderador de la jornada
13:45 Cierre de la jornada
Sr. Jordi Masquef, Vicepresidente del Patronato de Turismo Costa Brava Girona

INSCRIPCIONES
La sesión se podrá seguir por Zoom y por Youtube Live de la Mesa Gerundense de Turismo
Youtube TGT [3]. La inscripción por Zoom es gratuita. Se debe rellenar el siguiente formulario
La Reanudación del Debate 2020 [4]. Una vez registrados, recibiréis el enlace desde donde
conectaros.
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