
BOME NÚM. 4642 - MELILLA, VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009 - PAG. 3215

competitivo y sostenible, aportando el máximo de
bienestar social.

2. Que al Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) compete el desarrollo de los planes
y programas que promuevan la innovación, la cali-
dad, la sostenibilidad y la competitividad de los
productos y destinos turísticos, conforme al artículo
2.1.b) del Real Decreto 723/2005, de 20 de junio, por
el que se aprueba el Estatuto del Instituto de Turismo
de España, en la redacción dada a dicho precepto
por la Disposición final 4.ª del Real Decreto 1182/
2008, de 11 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio.

3. Que el Patronato de Turismo de Melilla, en
virtud de las competencias que le atribuye el artículo
3 de sus Estatutos, aprobados en fecha 3 de marzo
de 2004, BOME núm. 4067, de fecha 9 de marzo de
2004, ha elaborado diversos proyectos para la mejo-
ra turística de la Ciudad Autónoma en relación con
las líneas estratégicas y los programas de la Secre-
taría de Estado de Turismo y de la Consejería de
Economía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

4. Que la Cámara de Comercio, Industria y Nave-
gación de Melilla considera que, sólo a través de la
estrecha colaboración entre todos los agentes impli-
cados, será posible potenciar los recursos y produc-
tos turísticos que son objeto del presente convenio.

5. Que uno de los objetivos del Plan del Turismo
Español Horizonte 2020 es revalorizar aquellos re-
cursos que fomenten el equilibrio socio-territorial del
turismo, creando nuevas categorías de producto
capaces de operar todo el año sobre la base de la
diferenciación y especialización de los destinos
turísticos.

En desarrollo de este objetivo, la Mesa de Direc-
tores Generales de Turismo, celebrada en Oviedo el
20 de mayo de 2008, adoptó el documento denomi-
nado «Bases para el desarrollo del programa de
desestacionalización y reequilibrio territorial», en
desarrollo del Plan de Turismo Español 2008-2012,
cuyas líneas de actuación son las siguientes:

Identificar diferentes oportunidades y recursos de
alta potencialidad turística, que se orienten a la
desestacionalización y reequilibrio socio-territorial.

Desarrollo de programas de actuación público-
privado cofinanciados que integren a diferentes ad-

ministraciones competentes y el sector empresa-
rial, en zonas o comarcas turísticas, sobre la base
de rutas y productos temáticos experienciales,
que vertebren territorialmente recursos culturales
y naturales de alto potencial con la oferta de
servicios turísticos.

Impulsar Planes de Competitividad de destinos
de proyección internacional para la especializa-
ción de los mismos en productos turísticos con
potencial de desestacionalización.

Desarrollo de un modelo de colaboración y
cooperación en red entre los destinos participan-
tes en el programa para el refuerzo global de los
diferentes productos a nivel nacional.

6. Que de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 4.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en las relaciones entre la Administración General
del Estado y la Administración de las Comunida-
des Autónomas, el contenido del deber de colabo-
ración, regulado en el Titulo I de la Ley, se desarro-
llará a través de los instrumentos y procedimientos
que de manera común y voluntaria establezcan
tales Administraciones.

Según el artículo 6 de la misma ley, la Adminis-
tración General del Estado podrá celebrar conve-
nios de colaboración con los órganos correspon-
dientes de las Administraciones de las Comunida-
des Autónomas en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Además, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley 30/1992, en relación con el
artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local, las relaciones entre la Admi-
nistración General del Estado con las entidades
locales podrán articularse a través de convenios de
colaboración, como el presente.

7. Que la Conferencia Sectorial de Turismo
celebrada en Madrid, el 9 de diciembre de 2008,
ratificó la aprobación de 17 nuevos planes de
competitividad del producto turístico, uno de los
cuales es objeto de este convenio.

En virtud de lo que antecede, las partes firman-
tes acuerdan suscribir el presente convenio con
arreglo a las siguientes.


