
viernes, 13 de enero de 2017

La Mancomunidad del Condado y ADERCON
participan en el espacio del sector turístico,
organizado por el Plan Estratégico Provincial
El Condado se volcó en este foro de trabajo que se celebró en Almonte y al que acudieron multitud de empresas y
representantes políticos de nuestra comarca
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y el Grupo de Desarrollo Rural ADERCON participaron ayer
en el encuentro de turismo organizado por el Plan Estratégico Provincial, que impulsa la Diputación de Huelva. Se
trata del séptimo y último espacio de participación que se organiza en esta primera fase del Plan, de diagnóstico
del territorio.

El lugar elegido para la realización de esta jornada ‘Destino Huelva. Claves para su desarrollo’ fue el Teatro
Salvador Távora de Almonte, localidad turística de referencia. De hecho, está declarada como “municipio turístico”
por la Junta de Andalucía, declaración que únicamente poseen dos municipios de Huelva, siendo el otro Aracena.
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Muchas empresas de turismo de nuestra comarca, así como multitud de alcaldes y alcaldesas y concejales de
turismo de nuestros municipios asistieron a este foro de trabajo. Almonte, Bonares, Chucena, Niebla o Rociana del
Condado fueron algunas de las localidades que estuvieron allí representadas.

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo; el consejero de Turismo y Deportes de la Junta de
Andalucía, Francisco Javier Fernández; y la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, fueron los encargados de
inaugurar este espacio de participación cuyo objetivo se centró en analizar y debatir la situación actual del turismo
onubense de cara al diseño de las líneas estratégicas que marcarán el futuro de este sector.

Unas 130 personas de todos los sectores de la sociedad (empresas, universidad, instituciones y ciudadanía)
asistieron a este foro en el que unos de los principales temas tratados fueron los elementos e instrumentos de
planificación que está desarrollando o tiene previsto desarrollar la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía. Así, se presentó la Estrategia de Turismo Andaluza y el Plan de Marketing Turístico Andaluz en la
Estrategia Horizonte 2020.

Dentro del espacio, también tuvo cabida una ponencia sobre el  Plan Estratégico de Turismo del Destino
Huelva, llevado a cabo por el Gerente del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Huelva, Jordi Martí.
El análisis de los elementos de innovación, especialización y diversificación que presenta el sector turístico vino de
la mano del Director del Instituto Tecnológico Hotelero, Álvaro Carrillo de Albornoz. Y por último, la reflexión sobre
las oportunidades que brinda la situación estratégica y del entorno del sector turístico de la provincia de Huelva
desde una visión comercial fue tratada por el Director de Marketing y Publicidad de Logitravel, Carlos García
Pastor.

Finalmente, hubo un amplio e interesante debate en el que intervinieron muchos de los asistentes para plantear
dudas y sugerencias.

El Plan Estratégico de la Provincia de Huelva

El Plan Estratégico de la Provincia de Huelva está liderado por la Diputación Provincial, con la colaboración de la
Universidad de Huelva, de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Huelva y de los Grupos de Desarrollo Rural
y en él participan las entidades sociales, económicas, del conocimiento y de la sociedad civil de la provincia de
Huelva. Con anterioridad, ya se han realizado seis eventos de similares características centrados en los sectores
productivos de la pesca, los berries, la minería, la ganadería, la agricultura mediterránea y la industria.

La participación marcará las distintas fases y acciones del Plan Estratégico: diagnóstico del territorio, determinación
de objetivos, selección de líneas estratégicas, plan de acción, presupuesto, gobernanza y mecanismos de
seguimiento y control.
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