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CANTABRIA.-UIMP.- Exceltur organiza desde el jueves un 
encuentro sobre Planificación y Gestión sostenible del Territorio 
Turístico 

 

SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS).- Exceltur organiza el jueves y viernes, en colaboración con la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, el encuentro 'Planificación y Gestión sostenible del Territorio Turístico', en el que 
se pretende analizar y debatir los actuales modelos de desarrollo turístico del litoral español y las líneas de trabajo 
que se deben seguir para garantizar que el desarrollo futuro se sustente en modelos sostenibles económica, social, 
laboral y ambientalmente.   
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En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, presentará el jueves, día 15, el estudio 'Impactos 
sobre el entorno, la economía y el empleo de los distintos modelos de desarrollo turístico del litoral mediterráneo español, 
Baleares y Canarias'. 

El encuentro reunirá, "por vez primera en esta legislatura, a un buen número de responsables de las administraciones central, 
autonómica y local en materia de turismo, ordenación del territorio y medio ambiente, así como destacados líderes 
empresariales, catedráticos y renombrados expertos independientes, que debatirán sobre los diversos aspectos que inciden y 
condicionan los modelos de desarrollo turístico y territorial del litoral español".  

Según explica Exceltur en un comunicado, la cita persigue "reflexionar y lograr los mayores consensos entre los diversos actores 
públicos y privados que forman parte del sector sobre las mejores pautas y enfoques de futuro". 

A través de las intervenciones del secretario general de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raimon 
Martínez Fraile, y del secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, 
se intentará conocer en mayor profundidad los diversos ángulos y futuras estrategias de la administración central para proteger 
y estimular la sostenibilidad del litoral español y las islas.  

Otro de los temas clave que se analizarán con detalle en el encuentro son las actuaciones en materia de planificación y gestión 
sostenible del territorio que tienen previsto poner en marcha las administraciones autonómicas.  

Para tratar estos temas intervendrán los máximos responsables de la política turística de algunas de las comunidades turísticas 
más relevantes, como Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana, así como el responsable de 
ordenación del territorio de Andalucía.  

Mientras tanto, para hablar sobre los enfoques estratégicos de los entornos insulares más singulares y sensibles a las diversas 
alternativas de ocupación del territorio, intervendrán la presidenta del Consell Insular de Menorca y el vicepresidente del Cabildo 
Insular de Gran Canaria.  

MUNICIPIOS TURÍSTICOS 

Otro de los grandes temas de debate se centrará en ponderar las distintas estrategias adoptadas por los municipios turísticos 
para alcanzar una mayor autosuficiencia financiera.  

Los encargados de reflexionar sobre ello serán representantes de grandes destinos turísticos pioneros del litoral español, como 
Lloret de Mar, San Bartolomé de Tirajana, Benidorm y Roquetas de Mar, así como el presidente de la Mesa de Turismo de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

Asimismo, la participación de los máximos responsables turísticos de grandes ciudades españolas, como Bilbao, Madrid y Palma 
de Mallorca, "permitirá analizar la posible traslación de las experiencias de regeneración urbana y 'reposicionamiento' turístico a 
los inminentes planes RENOVE de destinos maduros y pioneros del litoral". 

EMPRESARIOS 

El encuentro también contará con la intervención del presidente de Exceltur y del presidente del Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio y ex ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro, así como un amplio y variado conjunto de líderes 
empresariales, financieros, catedráticos y renombrados expertos, que tratarán sobre los retos y alternativas que afronta el 
desarrollo y progresivo 'reposicionamiento' del turismo español.  

Así, intervendrán el consejero delegado de Sotogrande, el vicepresidente para Europa y Oriente Medio de RCI, la mayor 
compañía mundial de intercambio de tiempo compartido, el presidente de la Confederación de Empresarios Hoteleros y 
Apartamentos Turísticos (CEHAT) y el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria.  
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Además, intervendrán Emilio Ontiveros, consejero delegado de Analistas Financieros, máximo responsable del más prestigioso 
estudio anual sobre el mercado inmobiliario español; el catedrático de Derecho Financiero de la Universidad Carlos III de Madrid 
Juan Zornoza y el arquitecto-urbanista Fernando Prats. 

 




