JORNADA TEMÁTICA SOBRE LA ESTRATEGIA EUROPEA DE
CRECIMIENTO Y FOMENTO DEL EMPLEO EN EL SECTOR DEL
TURISMO COSTERO Y MARÍTIMO
Viernes 21 marzo 2014
10:00
Salón de Actos de SODERCAN.
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN). SANTANDER
El pasado 20 de febrero la Comisión Europea ha presentado una nueva estrategia
para impulsar el turismo costero y marítimo en Europa (COM (2014) 86).
El turismo es un motor económico fundamental para el crecimiento de Europa y en
esta estrategia se reconoce el potencial que tiene el sector costero y marítimo para
favorecer un crecimiento sostenible y la generación de empleo. En ella se describen
14 medidas con las que la UE puede ayudar a las regiones costeras, a sus negocios y
empresas a hacer frente a los retos que tienen por delante y a reforzar la posición del
sector como motor fundamental de la economía azul de Europa y el papel que puede
desempeñar para luchar contra el paro, particularmente el de los jóvenes.
Con el fin de impulsar la estrategia europea y conocer las iniciativas y proyectos que
desde Cantabria se están llevando a cabo en este ámbito, desde la Dirección General
de Economía y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria, se organiza la presente
jornada temática destinada a los agentes sectoriales relacionados con el sector
martítimo-costero, Ayuntamientos y público en general, con el siguiente contenido.
10:00 – 10:30

Estrategias Europeas de desarrollo relacionadas con el sector
marítimo

Julián Díaz Ortiz
Coordinador Regional del Proyecto ODYSSEA SUDOE2
Gobierno de Cantabria
La contribución de la costa y el mar a la imagen y proyección
de Cantabria
Ángel Herrero Crespo
Director de la Cátedra de Imagen y Proyección Regional
Universidad de Cantabria
10:30 – 11:00

El modelo ODYSSEA: Mejor práctica Europea para el
crecimiento y fomento del empleo en el sector del turismo
11:00 – 11:30
costero y marítimo
Regis López Lang
Delegado Misión Odyssea Europa-UpM
11:30 – 12:00

Pausa café

Turismo Marinero
12:00 – 12:30
Pilar Pereda Pérez
Directora General de Pesca y Alimentación
Gobierno de Cantabria
La industria del turismo costero. Perspectivas y sostenibilidad
12:30 – 13:00
Pedro Vega Hazas
Director Gerente de la Asociación de Hostelería de Cantabria

