NOTA DE PRENSA
Asamblea General Ordinaria

La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta
de la Plata se prepara para celebrar el 20
aniversario de su fundación
La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta Vía de la Plata, reunida en sesión
ordinaria en Mérida, aprueba su plan de actuación para 2017.
Se ha remarcado el carácter estratégico de la promoción y comercialización
turística de la Ruta Vía de la Plata como elemento vertebrador del territorio y
generador de empleo y riqueza.

Mérida, 01 de diciembre de 2016.- La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de
la Plata ha celebrado esta mañana en Mérida (Extremadura) su Asamblea General
Ordinaria. En ella, se han destacado las expectativas positivas respecto a la puesta en
valor de los recursos de las localidades por las que discurre este itinerario, ayudando
así a dinamizar la economía y el desarrollo de estos municipios.
El presidente de la Red de Cooperación, José Miguel Palazuelo Martín, ha remarcado el
carácter estratégico de la promoción y comercialización turística de la Ruta Vía de la
Plata, dentro y fuera de nuestro país, como elemento vertebrador del territorio y
generador de empleo y riqueza.
Durante su intervención, José Miguel Palazuelo también ha destacado los importantes
avances conseguidos por la Red de Cooperación durante 2016. En este ejercicio, entre
otros logros, se ha dotado de mayor visibilidad a la Ruta Vía de la Plata como destino
cicloturista y se ha asumido el objetivo de ampliar los ámbitos con los que trabaja la Red
de Cooperación. «La colaboración con otras rutas culturales españolas, bajo la marca
‘Rutas Culturales de España’, ha permitido llevar a cabo acciones comerciales
conjuntas a nivel internacional, facilitando la presencia de la Ruta Vía de la Plata en las
principales ferias turísticas profesionales de Europa.
La reunión reveló el enorme futuro que tiene la Ruta Vía de la Plata como producto
turístico de calidad y su repercusión positiva en la sostenibilidad de las localidades por
las que discurre este itinerario.
En el transcurso de la misma, se ha animado a todas las localidades que la integran a
seguir trabajando en las líneas marcadas, con la responsabilidad de continuar
consolidando la Ruta Vía de la Plata como producto turístico de calidad para las
personas que se deciden a recorrer este histórico itinerario y potenciar el gran
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patrimonio (histórico, cultural, artístico, industrial y gastronómico) de nuestro país así
como sus aspectos naturales, tanto a nivel nacional como internacional.
De cara al próximo año, el objetivo general seguirá siendo promover este recorrido entre
las grandes rutas viajeras del mundo aprovechando las sinergias existentes, incrementar
el movimiento turístico a lo largo del itinerario y su implantación en los mercados
nacionales e internacionales. Para ello, «continuaremos reforzando la colaboración a
distintos niveles para la promoción de la Ruta Vía de la Plata como uno de los
principales itinerarios turísticos y culturales de España», apuntó José Miguel Palazuelo.
Plan de Actuación: 20 aniversario
La Asamblea General Ordinaria aprobó el presupuesto y el plan de actuación para el
año 2017 que, como en años anteriores, se sustenta sobre cuatro pilares básicos:
promoción, comunicación, ediciones y apoyo a la comercialización. Este plan tendrá
ahora que consensuarse con las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León,
Extremadura y Andalucía.
La Red de Cooperación celebra el próximo año el 20 aniversario de su fundación. Para
conmemorar esta fecha tan significativa, y con el fin de aprovechar esta efeméride
para hacer más visible el itinerario, el Plan de Actuación incorporará algunas
novedades que se darán a conocer en los próximos meses. «El objetivo es dar al viajero
alternativas y experiencias nuevas de disfrute de su tiempo de ocio», apuntó José Miguel
Palazuelo. Así, además de promocionar la Ruta como opción de turismo cultural, se
seguirá trabajando en su difusión como destino cicloturista, en su señalización como
itinerario GR100 y en la divulgación de la tarjeta Moto Vía Card, entre otras iniciativas.
En esta misma línea, la Red de Cooperación seguirá fomentando las relaciones con las
Oficinas de Turismo en el Exterior (OET) en los principales mercados europeos e
internacionales interesados en turismo cultural, de naturaleza y gastronómico. Y se dará
continuidad a la colaboración iniciada con otras cinco rutas culturales españolas, bajo
la marca ‘Rutas Culturales de España’. «Las acciones de comercialización conjunta son
fundamentales para conseguir una mayor proyección y visibilidad de la riqueza de
nuestro patrimonio», explicó José Miguel Palazuelo.

Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata
La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata es una asociación voluntaria y sin
ánimo de lucro constituida por ciudades ubicadas en la denominada Ruta Vía de la Plata y en su
área de influencia, cuyo objetivo es dar a conocer los recursos turísticos de las poblaciones que
la integran y revalorizar los múltiples atractivos que este itinerario representa por su variedad y
amplitud.
Actualmente, la Red está compuesta por 26 municipios: Gijón, Llanera, Ribera de Arriba,
Morcín, Riosa, Mieres, Aller, Lena, La Pola de Gordón, León, La Bañeza, Benavente, Zamora,
Béjar, Baños de Montemayor, Hervás, Plasencia, Casar de Cáceres, Mérida, Los Santos de
Maimona, Zafra, Calzadilla de los Barros, Fuente de Cantos, Montemolín, Carmona y Sevilla.
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