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Valcárcel apuesta

en Madrid por

tm crecimiento

ttaístico sostenible
El presidente regional debate con sus
homólogos de Canarias y Baleares

REDACCIÓN

~] 1 presidente de la Comuni-
dad Autónoma de Murcia,

Ramón Luis Valcáreel, apostó
ayer por la creación "de una gran
oferta tuñstica, diferenciada y de
calidad, como principal objetivo
para lograr un crecimiento tuñs-
tico acorde con las actuales exi-
gencias del mercado y sostenible
con el medio ambiente". Todo
ello, según dijo, "con una necesa-
ria cooperación y colaboración
con las distintas administracio-
nes y el sector privado".

En su intervención en el IV Fo-
ro de Liderazgo Tuñstico de Ex-

celtur sobre los retos y oportuni-
dades de la cooperación turística
público y privada, celebrado en el
Palacio de Congresos de Madrid,
el jefe del Ejecutivo murciano in-
dicó que la Región es modelo en
cooperación con la creación de
los consorcios tuñsticos, qne in-
tegran a las administraciones re-
gional y local, así como al sector
privado "para la realización y fi-
nanciación de determinadas ac-
tuaciones que mejoran la oferta
turística, ofreciendo una imagen
moderna y atractiva".

En la actualidad, el turista, se-
gún dijo Valcárcel, "exige más ca-

El presidente regional, Ramón Luis Valcárcel (c), ayer entre el balear Francesc Antich (i) y el canario Paulino Rivero

lidad y servicios, lo que se tradu-
ce en poder disponer de medios
y una variada oferta de activida-
des de ocio, culturales y deporti-
vas", que se pueden integrar a
través de la figura administrativa
del consorcio. El presidente re-
gional recordó la existencia de un
total de 19 consorcios en la Co-
munidad Autónoma, que "están

trabajando activamente para ofre-
cer una oferta tuñstica diversa y
lo más completa posible, que in-
cluye proyectos de dinamización
de zonas del interior y del litoral
de la Región".

Valcárcel participó en la mesa
redonda titulada "Retos y oportu-
nidades de la cooperación turísti-
ca pública-privada: cómo crecer

de manera sosterdble", en la que
participaron también los presi-
dentes de los gobiernos canario y
balear, Paulino ICwero y Francesc
Anfich, respectivamente. En sus
interveneiones, los tres presiden-
tes han coincidido en que el tu-
rismo será una de la prioridades
de sus gobiernos para los próxi-
mos años.
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