
Estimado/a Presidente/a de la Asociación:

El  Ayuntamiento  de  Marchena,  en  su  estrategia  municipal  para  alcanzar  un
desarrollo  sostenible  del  municipio,  tiene  la  firme  intención  y  objetivo  de  desarrollar  el
potencial  de  los  recursos  turísticos  del  municipio,  tanto  patrimoniales  como  culturales,
idiosincráticos, industriales y medioambientales. 

Para alcanzar su objetivo, desde la Delegación de Turismo de este Ayuntamiento, se
han puesto en marcha los trabajos necesarios para llevar a cabo la elaboración de un Plan
Estratégico  de  Turismo Inteligente  y  Sostenible  alineado con  los  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

En este sentido,  para garantizar  que el  contenido de dicho plan es alcanzable y
sostenible, es primordial llevar a cabo un proceso participativo “abajo-arriba”, en el que los
agentes sociales y económicos, entidades locales y sociedad civil de Marchena, hagan sus
aportaciones, y pongan de manifiesto sus intereses. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se van a llevar a cabo una serie de encuentros
que  tienen  una  doble  finalidad,  por  una  parte,  informar  sobre  el  alcance  general  del
proyecto, y por otra, abrir el plazo de aportaciones al mismo. 

El próximo martes, 26 de abril, se realizarán dos sesiones y se puede inscribir a
la que mejor le convenga por su disponibilidad horaria. 

Serán a las 18,00 h y a las 20,00 h. y se celebrarán en el Salón de Plenos de este
Ayuntamiento.

Con el fin de ofrecer las mejores condiciones posibles para la realización de cada uno
de  los  encuentros,  necesitamos  coordinar  y  equilibrar  el  aforo  de  participación  en  las
diferentes fechas y horas propuestas, y por ello se les insta a que se inscriban a la mayor
brevedad  posible.  Los  grupos  se  irán  conformando  por  orden  de  llegada  de  las
confirmaciones a la siguiente cuenta de correo electrónico alcaldia@marchena.org

La Alcaldesa, La Delegada de Turismo, 
       M.ª del Mar Romero Aguilar           Teresa Jiménez Rodríguez
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