
viernes, 25 de febrero de 2022

Cristóbal Romero firma junto a agentes políticos,
sociales e instituciones el Pacto por el Turismo
impulsado por la Diputación de Huelva
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El Foro Iberoamericano de La Rábida ha sido el escenario elegido por la Diputación de Huelva para la celebración
este jueves del acto de firma del , que impulsa la institución provincial, por partePacto Provincial por el Turismo
de los agentes políticos, sociales, económicos e instituciones de la provincia.

El acto, en el que ha estado presente nuestro alcalde, Cristóbal Romero,  fue inaugurado por la presidenta de la
Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, quien estuvo acompañada por el rector magnífico de la Universidad
Internacional de Andalucía, José Ignacio García; el presidente del Círculo Empresarial de Turismo, José Manuel
Díaz-Sánchez; el presidente del Consejo Económico y Social Vicerrector de Coordinación y Agenda 2030 de la
Universidad de Huelva, Juan Márquez; la secretaria general de CCOO, Julia Perea; el secretario general de UGT,
Sebastián Donaire; y el vicepresidente del Consejo Empresarial de Turismo de la FOE, Antonio Torres.
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La presidenta del ente provincial comenzó su discurso destacando “la importancia de este consenso forjado hoy
entre todos los actores políticos, sociales, económicos e institucionales de la provincia, al que se han sumado
ayuntamientos, mancomunidades, grupos de desarrollo y sindicatos, conscientes de la necesidad de aunar
voluntades en torno al turismo con el objetivo de lograr una profunda transformación del sector y, para ello,
firmamos hoy este pacto”.

Por su parte, Cristóbal Romero, destacaba la importancia de este pacto “Que todos los agentes políticos, sociales e
instituciones con la Diputación Provincial al frente, rememos en una misma dirección y trabajemos de la mano en
pro del turismo en nuestra provincia es algo fundamental y prioritario. Entendiendo que el turismo debe ser un eje
fundamental en las políticas locales para conseguir uno de los principales objetivos, convertir a Huelva en un
destino sostenible e inteligente”.

El pacto apuesta por cuatro ejes estratégicos que centren las líneas de trabajo de cara al futuro del Turismo:
diálogo y acuerdo, personas, territorio como destino e innovación.

Por su parte, todos los asistentes que participaban en la mesa coincidían en la absoluta necesidad de adaptar el
destino a los nuevos tiempos, para lo que este pacto supone la herramienta precisa y necesaria para lograr este
objetivo a medio-largo plazo”.

Tras la intervención de la presidenta de la Diputación, el secretario general de la Mesa del Turismo, Germán
Porras, pronunció la conferencia inaugural  y‘La gobernanza multinivel en los Destinos Turísticos Inteligentes’
a las 13:00 horas, se procedió a la firma del Pacto Provincial por el Turismo de Huelva por parte de los agentes
políticos y sociales, ayuntamientos, otras entidades locales y universidades de Huelva.

 

Área de Promoción

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS

(

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2021/FIRMA-PACTO-POR-EL-TURISMO_DIPUTACION-PROVINCIAL.jpg

)

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2021/FIRMA-PACTO-POR-EL-TURISMO_DIPUTACION-PROVINCIAL.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2021/FIRMA-PACTO-POR-EL-TURISMO_DIPUTACION-PROVINCIAL.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2021/FIRMA-PACTO-POR-EL-TURISMO_DIPUTACION-PROVINCIAL.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2021/FIRMA-PACTO-POR-EL-TURISMO_DIPUTACION-PROVINCIAL.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2021/FIRMA-PACTO-POR-EL-TURISMO_DIPUTACION-PROVINCIAL.jpg
http://www.trigueros.es/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2021/FIRMA-PACTO-POR-EL-TURISMO_DIPUTACION-PROVINCIAL_24_02_2022-4.jpeg


(

http://www.trigueros.es/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2021/FIRMA-PACTO-POR-EL-TURISMO_DIPUTACION-PROVINCIAL_24_02_2022-4.jpeg

)

http://www.trigueros.es/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2021/FIRMA-PACTO-POR-EL-TURISMO_DIPUTACION-PROVINCIAL_24_02_2022-4.jpeg
http://www.trigueros.es/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2021/FIRMA-PACTO-POR-EL-TURISMO_DIPUTACION-PROVINCIAL_24_02_2022-4.jpeg
http://www.trigueros.es/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2021/FIRMA-PACTO-POR-EL-TURISMO_DIPUTACION-PROVINCIAL_24_02_2022-4.jpeg
http://www.trigueros.es/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2021/FIRMA-PACTO-POR-EL-TURISMO_DIPUTACION-PROVINCIAL_24_02_2022-4.jpeg
http://www.trigueros.es/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2021/FIRMA-PACTO-POR-EL-TURISMO_DIPUTACION-PROVINCIAL_24_02_2022-4.jpeg

