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Organizado por la Fundación Biodiversidad

La UIMP acogerá en agosto
un curso sobre conservación

de los recursos naturales
EUROPA PRESS. Santander

La Fundación Biodiversidad
organiza del 21 al 25 de agosto
en la UIMP el curso de verano
Estrategias de gestión para la
conservación y uso sostenible de
las recursos naturales.

Este seminario tiene como ob~
jetivo profundizar en la dimen-
sión estratégica de los recursos
naturales como factor de compe-
titividad y desarrollo, debatiendo
en t~rno al conocimiento actual
sobre los modelos de gestión que

permiten un aprovechamiento
sostenibIe de los mismos.

En el curso se analizarán, des-
de una perspectiva multidiscipli-
nar, los retos que las tendencias
económicas, sociales y demográ-
ticas actuales plantean en rela-
ción a la disponibilidad presente
y futura de los recursos naturales
y su impacto sobre el estado de
bienestar. En él participarán ex-
pertos, representantes institucio-
nales, organizaciones ecologistas
y agentes implicados.
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I,I, EI nacimiento de nuevos destinos turísticos en Europa (como Croacia) o 
t

resurgimiento ’de otros en Afiica (Marruecos y Túnez) son hoy el principal foco
de preocupación, según un estudio del Consejo Superior de Cámaras del país.

/!

El producto sol y playa es irrenunciable para los rectores de la política turistica a nivel nacional, que
insisten en que el reto es crear una oferta complementaria v avanzar en los planes de desestacionalización./EL DIA

El temor a otra "guerra de precios"
es patente entre los empresarios
IEL DiA, S/C de Tenerife

En la hostelería y el turismo, el
principal foco de preocupación en
este momento en España se
encuentra en el resto de Europa y
Africa, por el temor a una "gue-
rra de precios" por el nacimiento
de nuevos destinos turísticos
(Croacia) o el resurgimiento 
otros (Marruecos y Túnez).

Así lo asegura un estudio ela-
borado.por el Consejo Superior de
Cámaras de Comercio que con-
cluye que la competencia asiática
no da especiales dolores de cabeza
a estos profesionales, al contrario
de lo que sucede con los de la
industria y el comercio, entre
otras razones, porque los produc-
tos fabricados en países como
China o India "tienen unos costes
más reducidos y unos precios
más competitivos". El mismo día
en que se conocían estos datos del
estudio de las Cámaras españolas,
la subdirectora general de Calidad

e Innovación Turística de la Secre.
tarja General de Turismo, Glori~
Barba, destacó que desde el Minis.
terio de Industria se trabaja par~
diferenciar el turismo español d~
otros destinos a través de la cali.
dad, con el objetivo de que pued~
mantenerse como "el segun&
destino mundial".

A su juicio, según informa Ef~
desde Santander, la relación cali.
dad-precio en España, "probable.
mente la mejor en Europa", es k
que ha llevado a que hoy en dia lo!
"competidores reales" en el secto~
sean Francia, Italia y, en menú1

El Gobierno sostiene
que Francia, Italia y,
en menor medida,
Grecia son los
competidores reales

medida Grecia,"’por mucho que se
hable de los destinos incipientes
del Mediterráneo oriental y el norte
de África". Entre los objetivos para
los próximos años, Barba destacó
el de lograr que la ocupación turís-
tica se "desestacionaliee" y la crea-
ción de una "oferta complemen-
taria a los destinos de playa". "No
vamos a decir que no queremos el
turismo de sol y playa, sería una
tontería, porque supone’el 80% de
nuestro turismo, lo que queremos
es ofertar además otras cosas",
señaló. En declaraciones a los
medios con motivo de su presen-
cia en el VI Foro Cultura y Natu-
raleza en la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo, Barba
admitió que el saldo de la balanza
de pagos por turismo es menor que
en años anteriores, pero dijo que
la razón es que los españoles "salen
mucho más al extranjero". La
previsión oficial es que el turismo
extranjero a España se incremente
entre el 3,5% y el 4% este año.
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Es una iniciativa enmarcado en el programa Interreg IIIB Sudoeste y liderada por Cantabria

Un experto destaca la candidatura a Itinerario
Cultural Europeo de la Rel de Arte Rupestre

E. PRESS. Santander
El ex director de Cultura y Patrimonio Cultural y Natural del
Consejo de Europa y director del Programa Patrimonio Territo-
rio de la Fundación Mareelino Botín, José María Ballester, consi-
deró ayer en Santander que la candidatura a Itinerario Cultural
Europea de la Red Europea de Arte Rupestre, que lidera Canta-
bria y agrupa a siete regiones españolas y una francesa, es una
"buena noticia" que "hay que aeoger f’avorablemente", aunque

apuntó el "interés" que supondría su "enriquecimiento" con la
"extensión" a otros lugares y enclaves europeos. "A mí me alegra
mucho saber que la Consejería de Cultura de Cantabria solicita-
rá la inclusión de esta red como Itinerario Cultural Europeo", in-
dicó en declaraciones a Europa Press Ballester, quien [ue jefe del
Servicio de Patrimonio Cultural del Consejo de Europa y estos
días ha dirigido el VI Foro Cultura y Naturaleza en la Universi-
dad Menéndez Pelayo.

Este especialista recordó que
el programa de Itinerario Cul-
tural Europeo agrupa a una se-
rie de rutas que "tienden a inte-
grar hechos reconocibles" y
"vestigios culturales" qt~e ha-
yan tenido un "papel relevante"
en todo el territorio del conti-
nente. Actualmente en España
sólo el Camino de Santiago y
el Legado Andalusí tienen tal
consideración.

lncidió en que "1o importan-
te" en este programa de Itinera-
rio Cultural Europeo es "crear
un espacio de cooperación" en-
tre territorios diversos y, por
ello, remarcó lo "interesante"
que, a su entender, rcsuttaría
"ampliar" y "extender" la Red
de Arte Rupestre a otros luga-
res, al margen de los que ya in-
tegra en España y Francia. Su-
girió que este trabajo de "enri-
quecimiento" podría llevarse a
cabo al mismo tiempo que se
tramita el expediente para la
obtención de tal consideración.
Al ser preguntado, Ballester di-
jo no poder precisar cuánto
tiempo podda deraorarse el
pronunciamiento a favor o en
contra de la inclusión en el Iti-
nerario Cultural Europeo de la
Red de Arte Rupestre, dado
que, como explicó. "depende
de cómo se presente la candi-

Asistentes al f~ro Cultura y Naturaleza celebrado en la UIMP.

datum" y "el grado de elabora-
ción" que tenga.

En todo caso, sí comentó que
las solicitudes deben llegar al
Consejo de Europa "por vía di-
plomática", siendo presentadas
por parte del Gobierno español.
"Si la petición es viable desde
el punto de vista jurídico, si se
ha cursado en forma, se reque-

rirá al Instituto de Itinerario
Cultural que prepare el expe-
diente v se pronuncia sobre su
viabilicÍad técnica", acotó.

La Red Europea de Primeros
Pobladores y Arte Rupestm es
una iniciativa enmarcada en el
programa lnterreg IIIB Sudoes-

COTERA

sarrollo conjunto de ofertas tu-
rístico-culturales basadas en la
prehistoria y el arte rupestre.

Al margen de Cantabria, está
formada por otras seis regiones
españolas (Asturias, CasUlla La
Mancha. Aragón, Comunidad
Valenciana, Andalncía y Casti-

te y liderada por Cantabria, y lla y León) y una francesa
supone una alianza para el de- (Ari~ge).
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