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 CONCLUSIONES DE LAS IV JORNADAS REGIONALES DE TURISMO RURAL 
 
 

Se han celebrado en la Fortaleza del Sol (Lorca) del 22 al 24 de junio las IV Jornadas Regionales 
de Turismo Rural constituyendo un lugar de encuentro de estudiantes de Turismo, empresarios del 
sector y alumnos y profesores de las Universidades de la Región alcanzando una cifra entorno a los 
setenta asistentes. 
 

El programa y las expectativas se han cumplido, favoreciendo las reflexiones sobre la situación 
del sector y  su relevancia, contribuyendo tanto el lugar de celebración como las distintas intervenciones 
a la consolidación de esta iniciativa. Cabe destacar las exquisitas atenciones por parte de nuestro 
principal apoyo, el Ayuntamiento de Lorca a lo largo de las Jornadas con especial mención a la visita del 
último día en las pedanías altas del municipio. 
 
Cabe destacar a modo de resumen las siguientes conclusiones: 
 
1ª.- Necesidad de crear y consolidar la llamada “oferta complementaria” que debería pasar a constituir la 
principal preocupación de las administraciones para crear un sólido destino. 
 
2ª.- Situación frágil del sector por la falta de unión del movimiento asociativo que se intenta combatir con 
la puesta en marcha de la Federación de Asociaciones de Turismo Rural de la Región de Murcia. Es de 
destacar la negativa y perniciosa influencia de la oferta irregular que malogra la imagen del producto. 
 
3ª.- Un objetivo fundamental debe ser incrementar los niveles de ocupación desde los lugares más bajos 
del panorama nacional y alcanzar segmentos con mayor capacidad adquisitiva donde los clientes 
foráneos, nacionales y extranjeros, deben ganar peso. 
 
4ª.- Papel relevante del turismo rural en la fijación de población en el territorio que tiene una función 
básica en la conservación del patrimonio cultural y natural. 
 
5ª.- Inaplazable necesidad de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas (central, 
regional y local) y dentro de ellas (Consejerías, Concejalías, Consorcios, Mancomunidades) para 
empujar todos en una misma dirección que valorice la magnífica, en cantidad, calidad y variedad, oferta 
de destinos, recursos gastronómicos y paisajes en unas distancias cercanas y cada vez mejor 
comunicadas. 
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