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Luciano Alonso fue uno de los expertos en el sector que aver se
reuni6 en Santander para debatir las acciones politicas

'''La 'planificaci6n
es clave parael
exito turistico"

EI consejero de Tunsmo, Comerclo yDeporte. Luciano Alonso, durante sli intervenci6n en la mesa redonda de'santander. IE. 0

.s,-

juzgar por los resultados del informe
MonlTUR elaborado por Exceltur y
hecho piiblico en el mismo encuen
tro, el consejero no anda muy de
sencaminado, ya que los datos des

velan que Andalucia se mantiene
como la cuarla regi6n de Espaiia en
competitividad turistica

La apertura del curso, cuya ins

cripci6n fue gratuita, corri6 a cargo
del secre!ario general de Thrismo y

Comereio Interior, Joan Mesquida, del
presidente ejecutivo de Exceltur, Se

bastian Escarrer, y del vicepresiden

te de Deloille Espana, German de la
Fuente. EI presidente del Consejo de
Thrismo de la CEOE, Joan Gaspari,
fue el encargado de la clausura.

Sostenible. A traves estos instru
mentas, record6 que estAn en vigOr
en estos momentos en las ocho pro
vincias andaluzas mas de 80 progra
mas de distinta naturaleza que be

nefician de forma directa a 560 mu
nicipios de la regi6n, 10 que equiva
Ie al 80% de la poblaci6n.

Junto a otros responsables turis
ticos piiblicos y privados de autono
mlas y provinciasespaiiolas, directi
vos de empresas, y representantes de
organismos intemacionales de refe
rencla para el sector como la Orga

nizaci6n Mundial del Thrismo
(OMT), Alonso incidi6 en que ADda
lucia ha sido uun destino pionero" en

aplicar estas medidas en Espaiia. A

Mas de 80
programas

. benefician
a 560
municipias
de la region,
laque
equivale al
80% de la
pablacion

la cita no era otro que debatir. acer
ca de las tendencias -acertadas 0 no

que los distintos gobiernos auton6
micos estan siguiendo en beneficio
del devenir de su industria turfstica

"La planificaci6n turistica asocia
da al territorio es una de las princi

pales herramientas para impulsar la
competilividad de los Asi,

can este comentario, abri6 su inter
venci6n ayer el titular del ramo enAn
dalucta, Luciano Alonso. Segundos
mas tarde; el consejero afiadi6: An
dalucia ha "redefinido su posici6n

competitiva como destino adecuan
do la estructurn productiva de la in

dustria turistica a las nuevas necesi
dades del En este sentido,
precis6 que la Junta estA impulsan

do un nuevo modelo de desarrollo tu
ristico que una intervenci6n
en el territorio con proyectos de fu
turo, sostenibles y viables· desde un
punto de vista social, medioambien
tal yecon6mico.

PROGRAMAS ACTIVOS. EI consejero
subnLy6 que las principales herra

mientas de actuaci6n en este ambi
to son el Plan General de ThrismoSus
tenible Y la Estrategias de Thrismo

C
uandO faltan escasas horas para
que la nueva Ley de Thrismo sea

, debatida en el Parlamento de

Andalucia, expertos en el sector a
nivel nacionalllegan ala conc1usi6n
de que hay que reforzar las estrate
gias de actuaci6n que ya estan de

terminando el posicionamiento di
ferencial de las distintas regiones es
paiiolas frente a otros competidores.
El encuentto que propici6 y otra.S
afirmaciones (como la vertida por el
consejero de Thrismo acerca de la pIa
nificaci6n turistica), tuvo lugar aVer
en la ciudad cAntabra de Santander
bajo el paraguas de la Universidad In

ternacional Menendez Pelayo, que
acogi6 una mesa redonda sobre las
perspectivas del sector y las distintas
politicas en la materia.

Este foro de debate, en el que par
ticip6 la Consejeria de Thrismo, Co
mereio y Deporte de la Junta de An
. dalucia, se enmarc6 en la jornada

Ganar competitMdad turfstica: Retos
de 1a nueva 1egis1atura auton6mica,
organizada por laAlianza para la Ex
celencia Thrislica (Exceltur) en cola
boraci6n con Deloitte. EI objetivo de

ANDALUCIA EN BREVE

Feria internacional
de Turismo Cultural

C La octava edicl6n de la Feria Inter
naclonal de Turismo Cultural y City

Break, que sa celebrara en el Palacio de
Ferias y Congresos de MaJaga los dlas 22'

y 23 de saptleinbre, sa reinventa este ano
para ayudar a las ampresas del sector a
extraer Iamayor rentabilidad posible.
Una cita en la que sa refOrzarBn las 8ctM
dades prolesionales para conbibuir a la
consolldaci6n del sector luristico.

Los hoteles de Cadiz
alcanzan el 80%

C Inlclada ya la segunda qulncena de
jUlio, aparecen los datos de la pri

mere, Yson buenos: los hoteles gadita
nos atcanzaron una oCupacl6n real del
80,1%. La capitaJ gaditana, con un

90,65%, rue la que 1091'6mayor ocuPa
cl6n. La federaci6n provincial de amp!&
sarlos de hostelena de Cadiz, preve un Ii
.gero incremento durante la segunda
mitad del mas, lIegando hasta el81,71%.

Cazorla repleta por
el Festival Blues

e El alcalde de Cazoria (Jailn), Anto
nio Jose Rodriguez, asegura que el

municipio -con un canso de 8.000 perso

nas- preve una ocupaci6n hotelera "casl
comple1a" con la lIegada de unas 20.000
personas gracias aI XVII Festival Inlema

cionaJBluesCazorla 2011. B evento, que
sa celebra desde hoy haste el slIbado 23
.de julio, consolidara a la comarca como

un referente dellurismo de Interior.

www.andalucla.org
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TE. QUIERE

LVACACIONES EN

ANDALUCiA?

SUENA MUY BI,EN
,SJENHS? ES UN IUTMO MUY ESPECIAL

LOS RINCONES TIFNEN MUSICA.

LOS MONUMENTOS TF VIRRAR.

lAS PLAYAS RA.lLAN ATU cOMrAs.

Y L\ ALEGRIA.. CONTAGIA SU MElOnIA
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