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TURISMO.-Exceltur organiza hoy en Santander un encuentro 
sobre la gestión sostenible del territorio turístico 
 

MADRID, 15 (EUROPA PRESS).- El lobby turístico Exceltur, en colaboración con la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organiza entre hoy y mañana un Encuentro sobre 
'Planificación y Gestión Sostenible del Territorio Turístico', que tendrá lugar en Santander y cuyo 
objetivo será analizar y debatir sobre los actuales modelos de desarrollo turístico del litoral español 
y las líneas de trabajo necesarias para garantizar que el desarrollo futuro y su planificación 
territorial se basa en modelos sostenibles económica, social, laboral y ambientalmente.   
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Según informa Exceltur, el encuentro de hoy reunirá a un importante número de los máximos responsables de 
las Administraciones central, autonómica y local en materia de turismo, ordenación del territorio y Medio 
Ambiente, así como líderes empresariales, catedráticos y expertos que debatirán sobre los diversos aspectos 
que inciden y condicionan los modelos de desarrollo turístico y territorial del litoral español.  

A partir de 'dónde estamos y hacia dónde vamos', el Encuentro aspira a reflexionar y lograr el mayor consenso 
entre los diversos actores públicos y privados que forman parte del sector, y 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, será posible conocer con 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 en el encuentro son las diversas actuaciones para asegurar la mayor 
competitividad y qué tienen previsto poner en marcha las diferentes Administraciones autonómicas en materia 
de planificación y gestión sostenible del territorio.  

Para tratar estos temas está confirmada la intervención de varios responsables políticos de algunas de las 
Comunidades Autónomas más turísticas, como Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña o la Comunidad 
Valenciana.  

Por otro lado, y para abordar los enfoques estratégicos de los entornos insulares más singulares y sensibles a 
las diversas alternativas de ocupación del territorio, intervendrán representantes de la Consejería Insular de 
Menorca y del Cabildo Insular de Gran Canaria.  

Conocer los distintos esquemas y estrategias adoptadas por los diversos municipios turísticos para alcanzar una 
mayor autosuficiencia financiera, determinante para la sostenibilidad de su crecimiento y desarrollo futuro, será 
otro de los temas de debate, en el que esta previsto que intervengan los alcaldes de grandes destinos turísticos 
del litoral español, como Benidorm o Lloret de Mar y de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP).  

El Encuentro servirá también para presentar un reciente estudio que analiza en profundidad y permite comparar 
'Impactos económicos, ambientales y generación de empleo de los diversos modelos de gestión de municipios 
turísticos del litoral mediterráneo, Baleares y Canarias', y para recoger las opiniones y experiencias de un 
amplio número de líderes empresariales, financieros, catedráticos y expertos, sobre los retos y alternativas que 
afronta el desarrollo y del turismo español.  

Con este fin, y moderados por el actual presidente del Consejo Superior de Cámaras y ex-ministro de Turismo, 
Javier Gómez Navarro, está previsto que intervengan la consejera delegada de RIU Hoteles, Carmen Riu, el 
presidente de la Confederación de Empresarios Hoteleros y Apartamentos Turísticos (CEHAT), José Guillermo 
Díaz o el arquitecto y urbanista Fernando Prats, que abordará las 'Líneas de trabajo en el litoral español para 
facilitar un desarrollo turístico sostenible y socioeconómicamente rentable'.  
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