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Soria se reúne con
Exceltur para
«captar»
propuestas de
promoción
:: EP
MADRID. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria, se reunió ayer
con la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, para escuchar las propuestas del sector y recabar información para
crear la estrategia integral del
turismo en España que «ha de
ser la herramienta que conduzca al sector durante los próximos cuatro años». «La idea es
captar propuestas para tener
una herramienta útil que se
adapte a los momentos de restricción presupuestaria en los
que estamos», señaló el ministro al tiempo que recordaba que
a pesar de los recortes, «el sector turístico ha registrado un
crecimiento del 2,6% durante
2011».
Soria informó a los medios
que ya se está trabajando con
las Comunidades Autónomas,
con los agentes locales y también con el conjunto de operadores integrados en Exceltur y
en la CEOE «para marcar los pasos a seguir durante los próximos meses».
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manzanas asadas; crema de foie con
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Totana crea una
comisión para
revitalizar el
sector turístico
Las acciones se
centrarán en el
fomento de una oferta
gastronómica de
calidad y el desarrollo
de la tradición cultural
:: EP
TOTANA. La alcaldesa de Totana,
Isabel María Sánchez Ruiz, como
responsable del área municipal de
Turismo, propondrá al pleno la
puesta en marcha de una comisión de trabajo para el desarrollo
de estrategias que revitalicen el
sector turístico del municipio.
Esta mesa de trabajo, que estará compuesta por todos los agentes socioeconónmicos implicados,
sienta su base en el Plan Estratégico de Turismo, a través del cual
se quieren llevar a cabo acciones
concretas para apostar por el turismo de calidad, sostenible, de-

sestacionalizado, didáctico y motivado.
Con esta propuesta, que será
debatida en el pleno que tendrá
lugar el próximo jueves, según
aseguró Sánchez Ruiz, se tratará
de conseguir la diferenciación estratégica de productos y actuaciones para otorgar un valor añadido
a la oferta turística de Totana, en
el marco de la decidida apuesta por
el turismo como un sector clave
para la reactivación económica del
municipio.
En este sentido, la alcaldesa indicó que se pretende fomentar el
posicionamiento de Totana como
destino con gran tradición de
atractivo asociado al importante
entorno natural de que dispone la
ciudad tanto en su entorno inmediato como en los alrededores más
cercanos.
Asimismo, aseguró que se debe
apostar por los productos innovadores basados en el patrimonio
cultural, arqueológico, religioso,
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