
 LOGOTIPO, ESCUDO O IMAGEN DE LA ENTIDAD 

 CARTA DE ADHESIÓN 
 “PROPUESTA DEL COLEGIO PROFESIONAL DE ECONOMISTAS DE CÁDIZ PARA EL 

 FOMENTO DEL TURISMO CULTURAL EN LA PROVINCIA” 

 Mediante esta carta, expresamos que: 

__________________________________________________,  representada  por 
_________________________________________],  mayor  de  edad,  actuando  como 
________,  el  apoyo  a  la  propuesta  y  al  Manifiesto  que  se  adjunta  de  “FOMENTO  DEL 
 TURISMO CULTURAL EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ” 

 Esta  propuesta,  que  se  presentará  ante  la  sociedad  civil  y  las  administraciones  públicas,  es 
 una iniciativa del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz. 

 Desde  nuestro  punto  de  vista,  la  implementación  de  esta  estrategia  beneficiará  el  desarrollo 
 económico  de  nuestra  región  al  hacerla  más  competitiva  y,  en  consecuencia,  atraerá  más 
 turismo  generando  oportunidades  empresariales.  En  definitiva,  contribuirá  a  la  promoción  de 
 la  economía  en  nuestra  región  y  a  la  creación  de  empleo  tan  necesaria.  Además,  esta 
 acción  ayudará  a  complementar  la  actual  oferta  turística  con  el  consiguiente  aumento  del 
 valor  añadido  de  nuestra  provincia.  Por  lo  tanto,  apoyamos  plenamente  esta  propuesta, 
 ofreciendo la colaboración de nuestra entidad para su  mayor de éxito. 

 Apellidos y nombre:________________________________________________ 
 Cargo en la entidad:________________________________________________ 

En                                   a            de                           de 2022



 MANIFIESTO POR EL FOMENTO DEL TURISMO CULTURAL 
 EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ 

 La  crisis  sanitaria  provocada  por  la  pandemia  de  la  COVID-19  ha  producido  graves 
 consecuencias  económicas  y  sociales  que  aún  afectan  de  forma  muy  significativa  a 
 nuestra provincia. 

 En  este  contexto  el  Colegio  de  Economistas  de  Cádiz  ha  considerado  oportuno 
 formular  una  propuesta  para  que  las  instituciones  públicas  con  competencias  en  la 
 gestión  de  la  Cultura  y  la  promoción  del  Turismo,  adopten  como  línea  estratégica 
 prioritaria  para  su  desarrollo  el  Fomento  del  Turismo  Cultural  ,  sin  que  ello  deba 
 entenderse  en  detrimento  de  otros  tipos  de  turismo  con  alto  potencial  en  nuestra 
 provincia. 

 Resulta  evidente  la  gran  importancia  que  el  sector  turístico  tiene  en  Cádiz  y  el 
 creciente  interés  de  la  demanda  nacional  e  internacional  por  conocer  y  disfrutar  de 
 los  atractivos  naturales  que  podemos  ofrecer,  así  como  la  innegable  riqueza  de 
 nuestro patrimonio histórico, arquitectónico y artístico. 

 Existe  además  un  creciente  interés  de  inversores  foráneos  por  intervenir  en  la 
 actividad inmobiliaria de nuestro territorio. 

 Otras  poblaciones  han  adoptado  con  éxito  la  decisión  de  priorizar  un  determinado 
 tipo  de  turismo,  de  carácter  menos  masivo  y  estacional,  y  a  la  vez  más  sostenible 
 para el entorno. 

 Ante  ello,  las  personas  y  entidades  firmantes  se  adhieren  a  la  propuesta  formulada 
 por  el  Colegio  de  Economistas  de  Cádiz  para  que  las  instituciones  públicas  con 1

 competencias  en  la  gestión  de  la  Cultura  y  la  promoción  del  Turismo,  adopten  como 
 línea  estratégica  prioritaria  para  su  desarrollo  el  Fomento  del  Turismo  Cultural  y 
 con  este  fin  acuerdan  estudiar  la  posibilidad  de  constituir  el  Clúster  para  el 
 Fomento  del  Turismo  Cultural  ,  que  tendrá  como  objetivo  aunar,  coordinar  y 
 potenciar iniciativas y esfuerzos tanto públicos como privados orientados a ello. 

 En Cádiz, marzo de 2022 

 1  PROPUESTA  DE  UNA  LÍNEA  ESTRATÉGICA  DE  TURISMO  CULTURAL  PARA  LA  PROVINCIA  DE 
 CÁDIZ. 

 ⬥ 

https://drive.google.com/drive/folders/1m6rLz6EFGl1e1_EteuWQ-Fdu94StUuvC
https://drive.google.com/drive/folders/1m6rLz6EFGl1e1_EteuWQ-Fdu94StUuvC
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