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Arranca en la Universitat Jaume I el XXIV 
Congreso Internacional de Turismo 
Universidad y Empresa 
Colomer ha impartido la primera ponencia del congreso que ha girado en torno a la 

‘Reactivación y Recuperación del Sector Turístico’ 

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha participado este miércoles en 

el XXIV Congreso Internacional de Turismo Universidad y Empresa, que acoge 

la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) los días 6 y 7 de octubre y que tiene como lema 

‘Turismo con R mayúscula: Reconstruyendo, Reactivando y Redirigiendo el Sector 

Turístico hacia un nuevo tiempo‘. 

Colomer ha querido destacar que “nos encontramos en un momento decisivo para la 

humanidad y el proyecto de sociedad en el que trabajamos”, por lo que, a su juicio, “no 

debemos perder la capacidad de reflexionar y debatir”. 

El titular de Turisme ha resaltado que este es un congreso para “repensar y reinventar” y 

que “el turismo, vinculado a la remontada emocional que tanto necesitamos, es la mejor 

vacuna”. Para Colomer, “más allá del PIB y la economía hay un intangible que es la industria 

de la felicidad, imprescindible como sector de personas que cuidan a personas”. 
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Asimismo, ha hecho hincapié en que “la economía del ocio jugará un papel fundamental en 

este nuevo mundo y este tipo de congresos y encuentros nos ofrecen grandes oportunidades 

para rearmar nuestros conocimientos, experiencia y actitud”. 

Sector turístico y respuesta de futuro 

Francesc Colomer ha impartido la primera ponencia del congreso que ha girado en torno a 

la ‘Reactivación y Recuperación del Sector Turístico de la Comunitat Valenciana’, donde ha 

dejado patente que “el sector turístico es parte de la respuesta de futuro, insertado en las 

grandes transformaciones”, ha declarado. 

El secretario autonómico ha reconocido que “el sector lo ha pasado mal durante esta 

pandemia, pero no ha fracasado” y ha animado a “generar nuestras oportunidades tras 

muestras evidentes de resistencia y de generosidad”. 

Una de las propuestas que ha destacado Francesc Colomer ha sido “trabajar hacia el final 

de las dependencias de los grandes touroperadores, y eso nos ayudará la tecnología”, ha 

añadido. 

En esta línea, el presidente de Turisme Comunitat Valenciana ha afirmado que “la 

inteligencia nos ayudará a organizar bien el turismo y el derecho de toda la humanidad a 

viajar” y ha abogado por “la gobernanza turística, cuya capacidad de decidir juntos jugará 

un papel importante sobre el territorio”. 

 

Descubrir sus joyas naturales y culturales y reactivar el sector turístico 



Este ha sido el consejo del Presidente de la Diputación, José Martí  así lo ha manifestado 

en el acto de apertura del congreso donde ha finalizado su intervención instando a los 

asistentes a visitar la provincia aduciendo que «si vivís fuera, venid, y si vivís en Castellón, 

recorred la provincia, es vuestra, solo tenéis que querer disfrutarla». Lo ha hecho citando al 

filósofo ilustrado alemán, Immanuel Kant, del que ha recomendado la lectura de ‘Sobre la 

paz perpetua’, en el que realiza un canto a la hospitalidad universal. El presidente ha 

recordado que «el turismo es el acicate para la hospitalidad universal». 

En la inauguración ha intervenido junto a Colomer, la rectora, Eva Alcón; el director del 

congreso y Rafael Lapiedra.  Al acto también ha asistido la diputada provincial de 

Turismo, Virginia Martí. 

El presidente ha hecho referencia al importante papel que debe desarrollar el turismo en la 

reactivación económica en las comarcas de Castellón, al representar el sector el 12% 

del PIB provincial. 

Martí cree que con la favorable evolución que está teniendo la pandemia «poco a poco se 

reiniciarán los viajes en diversas direcciones» y confía en que «muchas personas de España 

y del extranjero apuesten por la provincia de Castellón como destino turístico de sol y playa, 

cultural, deportivo y de contacto con la naturaleza, con un magnífico interior, donde durante 

la mayor parte del año se registra un muy clima benigno”. 

Por otra parte, el presidente ha mostrado su voluntad de permanecer en permanente 

contacto y coordinación con Turisme Comunitat Valenciana y con el sector, «para escuchar 

y, en la medida de nuestras posibilidades, actuar tomando las mejores decisiones posibles». 

1,7 millones € para los pueblos turísticos 

En este sentido, ha destacado el esfuerzo que está realizando la Diputación a través 

del Patronato Provincial de Turismo para la promoción nacional e internacional, tarea en 

la que colabora con el Aeropuerto de Castellón. También ha recordado que la institución 

provincial ha reservado 1,7 millones de euros para adherirse al Fondo de Cooperación para 

Municipios Turísticos de la Comunitat Valenciana, para que las 86 poblaciones turísticas de 

la provincia puedan repartirse más de 3 millones de euros. Además, se ha referido a la 

reactivación del programa de viajes Castellón Sénior para pensionistas mayores de 55 años, 

que comportará un total de 10.000 viajes desde ahora hasta el 10 de junio de 2022, con 

excepción de los periodos de navidad y semana santa. Estos movimientos por la provincia 

comportan paquetes de pernoctación en establecimientos hoteleros locales. 

Apoyo a los festivales 



El presidente, ha querido mostrar, por último, el apoyo de la institución provincial a los 

grandes festivales de la provincia que no se han podido celebrar en 2021, para los que se 

ha abierto una línea de ayudas dotada con 360.000 euros para paliar los costes de sus 

estructuras, con el compromiso de que estos macroeventos se celebrarán en 2022. 

 


