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DOTADO CON 2.437.500,00€, SE DESARROLLARÁ A LO LARGO DEL PRÓXIMO
TRIENIO

La reciente Conferencia Sectorial de Turismo, presidida por la ministra Reyes Maroto junto con
el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, y los consejeros autonómicos del ramo
participaron en la reunión de valoración de las propuestas de 154 destinos del territorio
nacional. Tras el análisis de las propuestas y sus respectivos impactos positivos,
25 destinos turísticos obtuvieron el respaldo de la administración para modernizar la oferta
en destinos pioneros y activarla en comarcas de la España interior, obteniendo e
l Proyecto presentado por Ambroz- Cáparra, la segunda mejor valoración, seguida de la
presentada por la Comunidad Balear.
Las inversiones se canalizarán a través de la firma de convenios suscritos entre
el Gobierno, la Comunidad Autónoma y las entidades locales beneficiarias, de tal manera que
las tres partes participarán en la financiación de los proyectos a lo largo de tres años
, desde enero de 2021 hasta diciembre de 2023.
En nuestro caso particular, s
e trata de una propuesta conjunta que recoge los frutos de los respectivos estudios
diagnósticos desarrollados por Diputación de Cáceres a lo largo de los dos últimos años. Así,
Ambroz y Cáparra unidos, se beneficiarán por fin del primer Plan de Turismo que reciben
ambas comarcas. Con el ecoturismo, cultura y bienestar en el medio rural como principales
premisas, pero incluyendo cuestiones como la economía circular, la potenciación del entorno
natural de olivares, de senderos lumínicos, el aprovechamiento de las láminas de agua para la
práctica deportiva, la movilidad ecológica o sostenible, la modernización tecnológica y puesta
en valor del patrimonio y gastronomía local, el plan aspira a diversificar la oferta turística y a
mejorar la calidad de la existente, evolucionando hacia el concepto ecoturismo, cultura y
bienestar en el medio rural. Una oportunidad de refuerzo a las iniciativas ya desarrolladas por
los respectivos territorios que nos preparará mejor para afrontar el reto de un futuro lleno de
incertidumbres.
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