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Articulación de los recursos, servicios y oferta turística como producto
y su integración como destino.

Creación de órganos de cooperación y coordinación para la gestión
del turismo.

Estudio y diseño de políticas y estrategias de. producto, precio, pro-
moción y comercialízacíón. .

Fortalecímíento e integración del tejido empresarial.
Sensibilización e implícación de la población y agentes ·locales en la

dinamización turística y la cultura de la calidad.
Integración del destino en redes que agrupen a otras con ofertas turís-

ticas similares .

.Segunda-Para una mejor consecución de los objetivos. del Plan de
Dinamización Turística en la Ciudad de Melilla y dentro del ejercicio de
sus resper+ívas competencias y fines, las partes firmantes se comprometen.
respectivamente 'a;

El Ministerio de Economía:

Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y apo-
yo.al sector, los proyectos turísticos del municipio que converjan con los
objetivos del Plan de Dinamización Turística.

Interesar a otros departamentos de la Administración General del Esta-
do, a través de la Comisión Interminísterial de Turismo, en la adopción
de ínícíativas y solución de problemas de carácter turístico del municipio.

La Viceconsejería de Turismo de la Ciudad de Melílla,

Procurar el conocimiento y difusión de la filosofía, los objetivos y las
realizaciones del Plan de Dinamízación Turística entre. la población y los
agentes turísticos del municipio.

Velar por el desarrollo de la.actividad turística en la. en el ejercicio
de sus competencias.

Fomentar la. sostenibilidad económica, social y rnedioambiental del
municipio y especialmente la calidad del medio ambiente urbano y natural
y la de los servicios públicos.

Evitar el crecimiento incontrolado de los núcleos turísticos y de la
oferta de alojamiento.

Velar por el estricto cumplimiento de la normativa urbanística y de
ordenación territorial.

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación .deMelilla:
I

Estimular entre sus asociados la adopción de iniciativas y proyectos
que atiendan a la modernízacíón yrnejora de los 'establecimientos, a la
elevaéión de la calidad de los servicios, a la ampliación de la oferta com-
plementaria y, en general, a la mejora de la cornpetitividad.

Difundir la filosofía, los objetivos y las realizaciones del Plan de Dina-
mízacíón Turística entre sus asociados.

Participar activamente en el diagnóstico y propuesta de actuaciones
para el cumplimiento de los fines del Conveniu.

Promover actuaciones de cara a garantizar la continuidad. de losímpul-
sos generados por el Plan.

Tercera-Las actuaciones previstas en elpresente Plan de Dinamización
Iurístíca, se valoran en 2.700.000 euros, que se financiarán conjuntamente
sor las dos Adrnirüstraciones Públicas.


