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Turismo

Cervera de Pisuerga celebra el XIV Día de Turismo de la
Comunidad
Alicia García aboga por crear productos turísticos de calidad y comercializarlos
23.07.2011
La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, se postuló ayer a favor de la creación de un producto
turístico que incluya servicios y alojamientos de calidad «como base para impulsar el futuro del sector»,
manteniendo para ello un permanente contacto con los profesionales a través de «un decidido apoyo a la
iniciativa privada». Así lo puso de manifiesto en Cervera de Pisuerga (Palencia) con motivo de la
celebración del XIV Día Regional del Turismo que organiza la Federación Regional de Centros de
Iniciativas Turísticas (CIT) con el patrocinio de la Junta.
Aprovechando el entorno que acogió los actos festivos, García concretó la continuidad del apoyo al
románico como parte del ingente patrimonio cultural de la Comunidad, combinado con la naturaleza y los
deportes de aventura y las actividades de turismo activo. «El equipo directivo de la Consejerìa tiene claro
que los valores patrimoniales de la cultura y el paisaje tienen una serie de sinergias que van a contribuir a
que los recursos existentes se ajusten a la demanda de productos conjuntos de turismo calidad, cada vez más
presente en estas zonas rurales de montaña».
García indicó además que el último informe elaborado por Exceltur y la consultora Deloitte presentado esta
semana apunta que la Comunidad es la que «mejor evoluciona a nivel competitivo» en el conjunto nacional.
«Esto nos da ánimos para seguir trabajando y para ello contamos con dos herramientas de primer orden
como la Ley Regional del Turismo, aprobada a finales del pasado año con una normativa moderna abierta a
la iniciativa privada. También está el Plan Estratégico Turístico, con ejes de trabajo importantes para apostar
por un trabajo conjunto hombro con hombro entre las administraciones y los profesionales», precisó.

