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Cantabria en Europa
08/04/2014 CANTABRIA EN EUROPA
Primera reunión del grupo de trabajo de la Comisión Arco Atlántico de turismo y cultura
El grupo ha sido creado a iniciativa del presidente del Gobierno de Cantabria, que actualmente preside la CAA
El grupo de trabajo de turismo y cultura atlánticos, creado por el Gobierno de Cantabria, ha celebrado
durante los días 7 y 8 de abril su primera reunión para compartir iniciativas culturales y reforzar la
cooperación en el ámbito turístico entre las 18 regiones europeas que forman parte de la Comisión Arco
Atlántico.
El grupo, coordinado por las regiones Norte, Alentejo y Asturias, nace como foro de encuentro para
adoptar posiciones comunes de las regiones atlánticas ante las recientes competencias en materia de
turismo asumidas por la Comisión Europea y para elaborar proyectos conjuntos que consigan captar
fondos para el sector en el período de programación 2014-2020.
En esta primera reunión, celebrada en Gijón, han participado representantes de diferentes regiones atlánticas, de redes europeas
consolidadas en el ámbito turístico como NecsTOUR, de la Dirección General de Empresas e Industria y de la de Pesca y Asuntos
Marítimos de la Comisión Europea.
La representante del Ejecutivo Cántabro en el acto ha sido la directora general de Economía y Asuntos Europeos, Inmaculada Valencia,
quien ha presentado las líneas maestras del plan de marketing turístico del Gobierno de Cantabria y el proyecto Odyssea SUDOE en el que
participa la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria.
Inma Valencia ha apuntado como retos para este modelo de desarrollo de un modelo económico turístico, náutico y cultural de ámbito
europeo su extensión al resto del Arco Atlántico. "Cantabria es la primera región en la zona del Atlántico norte seleccionada para la
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aplicación del modelo ODYSSEA lo que nos permite servir de base para su evaluación y posibles desarrollos en otras regiones atlánticas",
ha afirmado Valencia, que ha insistido en la importancia de apostar por un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la innovación, la
internacionalización, las TIC y la formación especializada.
Valencia ha propuesto que el grupo acepte el reto de elaborar un “ambicioso proyecto” de cooperación territorial entre las regiones
atlánticas para promover una marca atlántica de calidad que “favorezca la internacionalización de nuestra oferta turística y cultural”. La
responsable del programa de cooperación territorial Espacio Atlántico ha valorado muy positivamente esta idea.
Los miembros del grupo han analizado también las acciones europeas centradas en el crecimiento azul, el turismo costero y la Estrategia
Marítima Atlántica. Todas ellas tienen gran importancia para las regiones costeras de Europa puesto que representan “nuevas oportunidades
de cooperación y desarrollo”, ha añadido la responsable cántabra de Asuntos Europeos.
Entre los temas tratados durante ambas jornadas por los distintos representantes de las regiones miembros destacan la dimensión europea
del turismo marítimo y costero, el turismo de calidad para crear empleo local, la promoción del destino Atlántico mediante la Estrategia
Atlántica y los intercambios de buenas prácticas sobre los instrumentos desarrollados por la regiones para la promoción del turismo
atlántico.
Los grupos de trabajo de la Comisión Arco Atlántico persiguen un doble objetivo. En primer lugar, favorecen el intercambio de buenas
prácticas en ámbitos estratégicos. Por otro lado, exponen los intereses de las regiones a las instituciones europeas, con el propósito de que
sus sugerencias se tomen en cuenta en la elaboración de los diferentes programas y políticas de la Unión Europea.
La Estrategia Marítima Atlántica
La Estrategia Marítima Atlántica tiene por objeto revitalizar la economía marina y marítima en la zona atlántica. Indica la manera en que los
países de la UE ribereños del Atlántico, sus regiones y la Comisión pueden contribuir a crear un desarrollo sostenible en las zonas costeras y
avanzar hacia la "economía azul" manteniendo la estabilidad ecológica del océano Atlántico, con 4 prioridades de acción:
1.
2.
3.
4.

Fomentar el emprendimiento y la innovación;
Proteger, asegurar y mejorar el medio ambiente marino y costero;
Mejorar la accesibilidad y la conectividad;
Crear un modelo de desarrollo regional integrador y sostenible.

El plano de acción con estas prioridades visa dar respuesta a los desafíos y oportunidades que enfrenta el Atlántico, que se definen en cinco
áreas: la implementación del enfoque por ecosistémica, la reducción de la huella de carbono en Europa, la explotación sostenible de los
recursos naturales del fondo del Atlántico, responder a amenazas y situaciones de emergencia, crecimiento inclusivo desde el punto de vista
social.
El Programa Espacio Atlántico apoya actualmente 42 proyectos en estas áreas o temáticas marinos y marítimos identificadas como
prioritarias.
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