HITO 2 – JORNADAS
(Documento resumido)

Los trabajos de redacción del Plan General de Turismo Sostenible 21_27 que dieron
comienzo el pasado mes de junio con la celebración del Foro de Debate en Málaga, inician
una nueva etapa con la celebración de las siguientes jornadas provinciales:

1. Calendario y Lugares de celebración de las jornadas provinciales

FECHA

CIUDAD

LUGAR DE CELEBRACIÓN

23/10/2018

JAÉN

Museo Íbero

9h30-13h30

25/10/2018

GRANADA

Cámara
Oficial
de
Comercio,
Industria
y
Navegación

9h30-13h30

30/10/2018

CÓRDOBA

Centro de Recepción de
Visitantes

9h30-13h30

31/10/2018

HUELVA

Casa Colón

9h30-13h30

13/11/2018

SEVILLA

Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo

9h30-13h30

14/11/2018

MÁLAGA

Sede Central de Turismo
Andaluz

9h30-13h30

15/11/2018

ALMERÍA

Centro de
Náuticas

9h30-13h30

21/11/2018

CÁDIZ

Real Escuela Andaluza del
Arte Ecuestre (Jerez de la
Frontera

Actividades

HORARIO

9h30-13h30

2. Secuencia de las jornadas

HORARIO

ACTO

9h30-10h

Bienvenida y Presentación de
la Jornada

10h-11h

Inicio de la Jornada de Trabajo

11h-11h30

Pausa café

11h30-13h15

Continuación Jornada de
Trabajo

13h15-13h30

Evaluación, Resumen e
Información

La secuencia de las jornadas es común para todas las provincias y van a iniciarse a partir
de una SESIÓN PLENARIA en la que se procederá a la inauguración del acto, según se detalla
a continuación:
-

9h30 – 10h :
Bienvenida a cargo de la Consejería de Turismo y Deporte o
bien, de alguna de sus Delegaciones Provinciales (Tiempo de intervención estimado:
5-10 minutos.) y Presentación del documento base del Nuevo Plan General de
Turismo Sostenible 21_27 a cargo de un técnico de la EPGTDA. (Tiempo de
intervención estimado: 20 minutos.)

A continuación, y en función del número de asistentes, los participantes serán
repartidos en 2 salas y estarán acompañados por 2 técnicos de la EPGTDA.
-

10h. – 11h.:

Inicio de la jornada de trabajo

-

11h. – 11h30:

Pausa café

-

11h30 – 13h15:

Continuación de la jornada de trabajo.

-

13h15 – 13h.30:
Evaluación online de los retos generados en el Foro de Málaga,
resumen de la jornada e información de los próximos hitos del Plan. (En el caso de
que se haya trabajado en 2 grupos, esta sesión tendrá lugar en la sala principal con
todos los asistentes).

3. Formato
Con objeto de fomentar la participación de los asistentes, el debate girará en torno a
7 u 8 temas clave para la industria turística tales como la competencia de los mercados,
la competitividad empresarial, el marketing, la planificación, la sostenibilidad y la calidad,
entre otros.
Las aportaciones realizadas a dichas cuestiones, se irán recogiendo por los técnicos
para su posterior proyección y visualización por el público asistente.
Simultáneamente, se facilitará la participación online mediante la creación de una
plataforma virtual donde aquellas personas que estén interesadas en realizar
aportaciones a las cuestiones planteadas puedan hacerlo a través de este medio,
sustituyéndose de esta forma, la tradicional recogida de ideas mediante el método del
post-it.
Este espacio permanecerá abierto en la web durante todo el proceso de creación del
nuevo Plan General.
Con objeto de hacer acopio de información relevante para la redacción del Plan, así
como de ampliar el espectro de participantes, se habilitará la votación de los retos
originados en cada uno de los paneles vistos en el pasado Foro de Málaga, permitiendo
que aquellas personas que no hayan podido asistir al mismo, puedan hacerlo mediante
esta vía.
Por último, y como cierre de la jornada se presentará un resumen con las principales
conclusiones alcanzadas, así como los próximos hitos del Plan.

