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El Patronato participa en la Jornada Turismo en
Andalucía: motor de cambio para el desarrollo local
Organizada por la
Federación Andaluza de
Municipios y Provincias
con la colaboración de la
Consejería de Turismo y
Deporte
El Patronato Provincial de
Turismo de Huelva
participará en una Jornada
de Formación bajo el título
'El Turismo en Andalucía:
motor de cambio para el
desarrollo local' que se
celebrará en el municipio
malagueño de Mijas el
próximo martes 22 de
noviembre. La Federación
Andaluza de Municipios y
Provincias con la
colaboración de la
Descargar imagen
Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de
Andalucía, organiza esta acción formativa, incluida en el Plan de Formación Continua 2016 de la FAMP dirigido a
responsables políticos y personal técnico de las Entidades Locales Andaluzas
A través de esta jornada se pretende dar a conocer la Estrategia Turística de Andalucía y su vinculación con el
Horizonte 2020 y al mismo tiempo analizar desde la Estrategia de Especialización Inteligente de Andalucía las
potencialidades del turismo como motor de desarrollo vinculadas con “Andalucía-Smart” y con “Ciudades Inteligentes”.
Una planificación del desarrollo del sector turístico en la que innovación y desarrollo vayan de la mano sin olvidar los
compromisos con el medio ambiente y el crecimiento sostenible a través de los correspondientes Pactos Locales por el
Turismo.
Otro de los objetivos de esta actividad es estudiar las oportunidades de generación de empleo vinculadas con el
turismo, en el convencimiento de que éste es un sector que sigue constituyendo una actividad estratégica en la
economía andaluza.
La sostenibilidad, la confluencia con otros sectores o la naturaleza transversal del Turismo en la economía, la cultura y
la sociedad son otros de los asuntos que se someterán al análisis en el marco de esta jornada.
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