
Madrid y Valencia, a
rentabilizar el AVE

VALENCIA
:: J. C. Un grupo de trabajo
de 25 empresarios turísticos
madrileños y valencianos
han visitado Valencia esta se-
mana para conocer las posi-
bilidades de promoción de la
ciudad gracias al AVE Madrid-
Valencia que, según han re-
saltado desde las Cámaras de

EN BREVE

El AVE. :: J J MONZÓ

Más de 206 millones
para viajes Imserso

MADRID
:: EP. El Consejo de Minis-
tros ha autorizado al Imser-
so a destinar 206,5 millones
de euros para la contratación
de los servicios de organiza-
ción, gestión y ejecución del
Programa de Vacaciones para
mayores de carácter social
durante las temporadas
2011/2012 y 2012/2013. Uno
de los destinos es la Comu-
nitat Valenciana.

La ganadería como
atractivo turístico

VALENCIA
:: EP. La consellera de Agri-
cultura, Pesca y Alimenta-
ción, Maritina Hernández,
ha destacado la oportunidad
que supone para el sector ga-
nadero «orientar su activi-
dad hacia ámbitos empresa-
riales vinculados al deporte,
el turismo rural y activida-
des educativas o terapéuti-
cas, una opción que permite
fortalece al sector».

Promoción entre
agencias holandesas

VALENCIA
:: EP. La Conselleria de Turi-
so, con el objetivo de promo-
cionar la oferta turística de
Valencia y Alicante en Ho-
landa, ha organizado un via-
je de familiarización para 24
agentes de viaje selecciona-
dos entre las 12 mejores agen-
cias de viaje de Holanda. Vi-
sitarán la Comunitat 24
agentes turísticos de las prin-
cipales agencias de viajes.

ambas capitales, ha permiti-
do crear importantes «siner-
gias» que aportan valor aña-
dido a ambos destinos, así
como aumentar un 16% el
tráfico entre estas ciudades
en enero y febrero respecto
a 2010. Esta visita forma par-
te del plan de acción coordi-
nado por Cámara Valencia
para «rentabilizar al máxi-
mo» esa nueva conexión fe-
rroviaria, en el que también
participan Cámara Madrid,
los ayuntamientos de Valen-
cia y Madrid, los Gobiernos
autonómicos y empresarios.

:: J. C.

E l Consejo Español
de Turismo (Co-
nestur) se ha com-
prometido a impul-

sar el Plan de Turismo Lito-
ral del siglo XXI, una inicia-
tiva que hará énfasis en las
zonas turísticas del litoral
mediterráneo, entre ellas las
de la Comunitat Valenciana,
y los archipiélagos de Balea-
res y Canarias. El objetivo no
es otro que renovar una ofer-
ta en muchos casos obsoleta
o caduca, que ya no atrae a las
nuevas generaciones.

El Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio ha des-
tacado precisamente que el
objetivo es buscar «la reno-
vación de los destinos turís-
ticos más maduros de las cos-
tas españolas», para que «sir-
van de base para el proceso
de renovación del sector ha-
cia un modelo más competi-
tivo, sostenible, con menos
estacionalidad e innovador».

El plan contempla aportar
recomendaciones a los agen-
tes de los destinos, diseñar
nuevas herramientas para
orientar la acción en diferen-
tes ámbitos y promover un
nuevo marco de normativas
que facilite la revalorización
de los espacios turísticos es-
pañoles. Consetur está con-
formado por la Administra-

ción General de Estado, las
comunidades autónomas, en-
tes locales, cámaras de co-
mercio, empresas turísticas
y agentes sociales del sector.

La sesión fue presidida por
el ministro de Industria, Mi-
guel Sebastián, quien seña-
ló que en 2010 la mayoría de
los indicadores referentes al
turismo mostraron datos po-
sitivos.

El año pasado, explicó, se
registró el primer crecimien-

to positivo anual de llegadas
de turistas internacionales
desde 2007, hasta los 52,7 mi-
llones de turistas extranje-
ros, con un alza del 2% en el
gasto turístico, que llegó has-
ta 49.000 millones de euros.

Sebastián explicó que el
Gobierno ha apoyado esa re-
cuperación con diferentes
medidas como líneas de fi-
nanciación para el sector pri-
vados, que en dos años han
prestado 1.900 millones de

euros, además de agilización
de trámites, visados y la rea-
lización de iniciativas de pro-
moción.

Todo con un «triple obje-
tivo», mejorar la calidad del
sector, avanzar en la diversi-
ficación geográfica, tempo-
ral y de producto, además de
reforzar y mejorar la política
de promoción, como lo espe-
cifica el Plan Turismo Espa-
ñol Horizonte 2020. La con-
sellera de Turisme, Belén Jus-

te, presente en este encuen-
tro, reclamó «un compromi-
so de Estado» a la hora de
aplicar el ‘Plan Turismo Lito-
ral Siglo XXI’.

No obstante, Juste mostró
su apoyo a la propuesta del
Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo para abor-
dar un plan de revalorización
de los destinos del litoral Me-
diterráneo, Baleares y Cana-
rias.

Y lo apoya porque, según
la consellera, el diagnóstico
previo de este plan coincide
con los planteamientos de
los instrumentos de planifi-
cación de la Comunitat Va-
lenciana de carácter turísti-
co, tanto el Plan Estratégico
Global del Turismo de la Co-
munitat Valenciana 2010-
2020 como el Plan de Marke-
ting 2011, «ambos redactados
en colaboración con todo el
sector turístico de la Comu-
nitat», recordó Juste.

La consellera insistió en
su apoyo al proyecto «porque
desde el Ministerio se nos ha
asegurado que Presidencia
del Gobierno mantendrá una
reunión con los presidentes
de las comunidades autóno-
mas implicadas para concre-
tar este proyecto, tras las pró-
ximas elecciones de mayo».

En esta línea, la Conselle-
ra ha hecho hincapié en «la
importancia del compromi-
so del Gobierno de mantener
una reunión con los presi-
dentes de las comunidades
autónomas tras las eleccio-
nes para tratar este documen-
to», ya que para Juste «sería
inoportuna aprobar una de-
claración de estas caracterís-
ticas en un periodo preelec-
toral sin las garantías que este
acuerdo continuará y se con-
cretará tras las elecciones de
mayo».

El plan también goza del
respaldo del sector empresa-
rial turístico valenciano.

Los destinos maduros de la
costa afrontan su renovación

Calpe es calificada por Exceltur como un destino maduro que debe renovar su oferta turística. :: J. N.

El objetivo del plan
del Ministerio de
Industria y Turismo
es dotarlos de más
competitividad

TURISMO

� jcarceller@lasprovincias.es

El Consejo Nacional de Turismo desarrollará un plan para revalorizarlos
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