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viernes 13 de enero de 2017

El Plan Estratégico Provincial cierra su primera fase de 
diagnóstico, reuniendo al sector del turismo para 
debatir las claves para el desarrollo del Destino Huelva

Unos 130 participantes 
entre empresas y agentes 
sociales e institucionales, 
han asistido a la jornada 
que cierra la primera etapa 
del Plan Estratégico de la 
Provincia de Huelva

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, 
han inaugurado el espacio de 
participación “Destino 

Huelva. Claves para su desarrollo” celebrado en Almonte y enmarcado dentro del Plan Estratégico de la Provincia de 
Huelva que impulsa la Diputación Provincial.

Unos 130 asistentes entre el empresariado y sus  organizaciones, representantes de las administraciones públicas y de 
la Universidad, han asistido al séptimo encuentro que organiza el Plan Estratégico con el objetivo de analizar y debatir 
la situación actual de los distintos sectores claves en el desarrollo económico y social de toda la provincia de cara al 
diseño de las líneas estratégicas que marcarán el futuro de la economía onubense.

Concretamente, este espacio ha estado dedicado al turismo y en él, uno de los principales temas tratados han sido los 
elementos e instrumentos de planificación que está desarrollando o tiene previsto desarrollar la Consejería de Turismo y 
Deporte de la Junta de Andalucía, especialmente desde la empresa pública de turismo.  En concreto, se ha presentado 
la Estrategia de Turismo Andaluza y el Plan de Marketing Turístico Andaluz en la Estrategia Horizonte 2020.

Dentro del espacio, también ha tenido 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, ha venido de la mano del 
Director del Instituto Tecnológico Hotelero, Álvaro Carrillo de Albornoz. Y por último, el debate y reflexión de las 
oportunidades que brinda la situación estratégica y del entorno del sector turístico de la provincia de Huelva desde una 
visión comercial, ha sido tratada por el Director de Marketing y Publicidad de Logitravel, Carlos García Pastor.
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El Consejero de Turismo y Deporte de Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, por su parte, ha destacado “la 
oferta única que Huelva y su provincia ofrecen” a quienes la visitan, resaltando “el consenso con el que este plan 
estratégico trabaja para diagnosticar la situación de los sectores productivos de la provincia y, en este caso, en el 
ámbito turístico, para de esta forma mejorar y avanzar poniendo en valor todos los recursos que ofrece Huelva dentro y 
fuera del mercado nacional”.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha señalado la importante labor del Plan 
Estratégico para “definir las líneas de futuro de la provincia de Huelva en este caso, marcando el desarrollo de una 
oferta turística que apueste por la generación de riqueza y empleo ligado a todo lo que ofrecemos en Huelva y que 
engloba desde el turismo industrial o de naturaleza hasta el turismo patrimonial y el gastronómico”.

El encuentro ha sido clausurado por la vicepresidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, quien ha 
agradecido a los ponentes y asistentes su presencia y ha recordado “la importante labor que la Diputación de Huelva 
ejerce” para marcar el camino del desarrollo social y económico de todo el territorio de la provincia “siempre desde el 
consenso y con todos los agentes implicados para dotar de una dimensión estratégica al futuro de la provincia”.

Un Plan Estratégico que cuenta con la participación de todos

El Plan Estratégico de la Provincia de Huelva está liderado por la Diputación Provincial, con la colaboración de la 
Universidad de Huelva, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Huelva y 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, como ha sido el caso en La celebrada hasta 
el momento y correspondiente al diagnóstico del territorio. La misma filosofía marcará las siguientes que serán: la 
determinación de objetivos, selección de líneas estratégicas, plan de acción, presupuesto, gobernanza y mecanismos 
de seguimiento y control. Dicho modelo de gestión incluye la implicación en el Plan de las instituciones públicas, sector 
empresarial, sector del conocimiento y sociedad civil.
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