Un Plan Estratégico de Desarrollo y Orde
nación Turística similar a los realizados en
los valles de Tena y Benasque va a llevarse a
cabo en el Valle del Aragón. Será el Ministerio
de Economía y Hacienda el que costee los 6
millones de pesetas que supondrá la realiza-

ción del documento, con el que no se quiere
atender a generalizaciones, sino entrar en el
detalle de todo lo que puede llevarse a cabo
en esta zona para asegurar su futuro. La res
puesta que ayer dieron los representantes
municipales y empresariales a la presenta-

ción del proyecto da idea del interés que ha
suscitado como vía promocional en una zona
un tanto olvidada. El trabajo, a cargo de la
empresa “Folia Consultores”, comenzará de
inmediato yen el mes de junio podrá confec
cionarse el proyecto concreto de actuación.
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JACA.- El Valle del Aragón va a
entrar a formar partede la segun
da fase del Plan Futures”,
mediante el cual la Administra
ción del Estado y las comunida
des autónomascolaboran en las
estrategias de desarrollo Parte
de esteproyectoes el trabajocon
destinos turísticostradicionales,
pero que no hantenido suficiente
peso. como es el casode la mon
taña. Sihace dosañosse hicieron
estudios en los valles de Tena y
Benasque, que han dado origen
a los actuales proyectos de
desarrollo, ahora quierehacerse
lo mismocon elValledel Aragón.
Para ello va a ser imprescindible
la colaboraciónde lareciéncons
tituida Asociación Turística del
Valle del Aragón (ATVA),cuyos
objetivos se basan en optimizar
los recursos con que aquí se
cuenta.
La presentaciónde estainicia
tiva tuvo lugar ayer, en el Palacio
de Congresos de Jaca, y contó
con una nutrida asistencia de
representantes municipales y
empresariales de la zona. Los
anfitriones fueron Salvador
Domingo, director general de
Turismo del Gobiernoaragonés,
Maria José Gómez,jefa del Area
de Investigaciónen la Dirección
General de Turismo del Ministe
rio de Economía y Hacienda,
Francisco Lelo, en representa
ción de laAsociaciónTurísticade
Estaciones de esquí y montaña
(ATUDEM), el presidente de la
ATVA, Eduardo Roldán, y los
representantes de la empresa
madrileña “Folia Consultores”,
Jordi Castellana,subdirector, y
Pepa Franco.
Estos dos últimos explicaron
las fasesen las que va a ser rea
lizado eltrabajo y concretaronun
calendario segúnelcual, eldocu
mento se confeccionarádurante
los mesesde mayoy junio.En pri
mer lugar,va a realizarseun diag
nóstico, utilizandogrupos de tra
bajo para recoger la máxima y
más homogénea información
posible, de forma que todos los
agentes de la zona esténimplica
dos en un mismoproyecto.
A continuación, se elaborará
una estrategiacon la definición
de cómo se pretende que seael
valle y,finalmente,se pasaráa las
actuaciones concretasy aborda
bles para que los resultadosdel
plan puedanverse de inmediato.
La representantedel Ministe
rio de Economíay Haciendainsis
tió en que la empresadebe tener
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Fue Salvador Domingoel que
se refirióa la importanciade ven
der estazonaen Madridyen otros
lugares de España,de “llevaral
Valle delAragóna lascimasde

con que se cuenta.Tambiéninsis
tió en que “Folia Consultores”
haga un proyecto realizable,
teniendo en cuenta que, en oca
siones, flaquean los recursos
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humanos y loseconómicosyque,
en general,se sabecuálesson las
grandes actuaciones a realizar,
pero faltaconcretarlospequeños
detallesquellevanalograr unpro
ducto turísticode calidad
El directorgeneral de Turismo
indicó quedesde elGobiernoara
gonés se quiere prestar todo el
apoyo financiero necesariopara
desarrollar lasmáximasactuacio
nes posibles.

Por su parte, Eduardo Roldán
habló de que laATVAvaa colabo
rar. porque su objetivo prioritario
es optimizar los recursosde que
se disponepara elevarla calidad
de vida de loshabitantesdelvalle.
De ahí que también en su calen
dario de actuaciones haya un
apartado para elaborar un diag
nostico de la situación. Añadió
que, respecto a las recomenda
ciones de Salvador Domingode
huir de protagonismos,este pro
blema no se da aquí, porque la
ATVA ha buscado, ante todo, el
consenso, algo que tambTénes
una garnatíaparael plan.
En definitiva,se tratade contar
con un instrumentobásico en el
que se tengan en cuenta la dina
mización económica y la social,
sin olvidarlaproteccióndel éntor
no Así queda expresado en el
documeto de presentación del
plan, en el que, como conclusión
más general y que deberá ser
complementada con propuestas
especificas, se plantearála crea
cion de un ente gestor para
garantizar la calidad y la forma
cion en materia turística. Ade
más, se trataráde mejorary crear
infraestructura y servicios públi
cos, así como de desarrollar la
of erta turística y potenciar sus
recursos, todo ello apoyadoen un
programa de comunicación,pro
moción y comercialización.
Se considera primordial reali
zar entrevistas con gente que
conozca elvalleytambién la cola
boración de forma continuadaen
los grupos de trabajo,asícomoel
garantizar quesetenganencuen
fa todas las opiniones para que
este instrumentono puedaseruti
lizado negativamente
por
alguien, por no haberse sentido
representado. La recogida de
información, que deberá ser lo
más amplia posible, se hará de
fuentes secundarias,pero,sobre
todo, de fuentesprimariasy tanto
las administraciones locales
como lasestacionesde esquí,los
empresarios turísticosy de activi
dades complementarias,y losde
servicios en general,serán quie
nes aporten los principalespun
tos de vista sobre cuáles deben
ser las líneas de actuación. La
idea es “establecer
unavisión
homogóneaenestazonaconun

concepto único de destino
turístico y una visiónglobal
mente compartidade su futu
ro”, para lo cual es impresicible
“la coordinación
e integración
de las diferentes lineas de
actuación,tantode entidades
públicascomoprivadas”.

