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Potencial de desarrollo del Nautism
Las acciones del Proyeecto NEA2 y la
a Conferencia Europea “Naautismo Espaccio Atlántico” celebrada loss días 26 y
1 han permitid
do evidenciar::
27 de octtubre de 2011
‐
El peso econó
ómico y social del sector nááutico en el Espacio
E
Atlánttico que, al esstar en su gran mayoría
ccompuesto po
or PYMEs y MPEs,
M
represeenta unos 85 000
0 puestos de
d trabajo y uun volumen de negocio
d
de 9 mil millones de Eurros, a través de sus emp
presas de pro
oducción, manntenimiento, servicios,
eportivos.
negocios, y dee sus centros de actividadees y puertos de
‐
La contribución del nautissmo a la orddenación y desarrollo de los territorioos, a la prote
ección del
nte, a las políticas públicass vinculadas con
c el mar y el
e litoral, al ddesarrollo turíístico, a la
medioambien
iinnovación teecnológica, al estrechamiennto de los lazo
os entre las acctividades y seectores de la economía
marítima y littoral, a la edu
ucación y a laa cultura marrítimas de las poblaciones, a la promoción de los
o
oficios del mar, a la calida
ad de vida y a la mejora de
d la salud, a la cohesión social y a la identidad
marítima atlántica.
‐
arrollo de estte sector náuttico atlántico, que permitee plantearse – teniendo
El fuerte poteencial de desa
een cuenta unaa fuerte dema
anda de activiidades dentro
o y fuera del Espacio Atlántiico, y siempre
e y cuando
sse proceda a las inversione
es pertinentess ‐ multiplicar por dos su actividad,
a
sus empleos y su
u volumen
d
de negocio al horizonte 2020.
‐
efectiblemente la innovacción, las inverrsiones, el
La necesidad –ante semejante reto‐ dee apoyar inde
d
desarrollo, en
n beneficio de
d las empreesas de producción así co
omo de las eempresas de servicios,
prestatarios de
d actividadess, puertos, etcc.
‐
La necesidad de favorecer la consolidaación del secctor náutico atlántico,
a
porr vía sobre to
odo de su
o
organización local, regional, nacional e i nternacional, en el marco de
d redes y de clústeres.
‐
ala del Espaciio Atlántico, que
q cobre
La viabilidad de un gran proyecto de d esarrollo del sector, a esca
ttoda su dimeensión en la Estrategia
E
Ma rítima Atlántiica y que con
nvierta al nauttismo atlánticco en una
referencia intternacional en
n términos dee crecimiento azul, de resu
ultados econóómicos, de fom
mento del
eempleo, de prrotección med
dioambiental,, de contribucción a la calida
ad de vida y a la cohesión social, y de
eeficiencia en la
l organizació
ón interna y la capacidad de
e cooperación.
d
del sector náuticco atlántico
2 – Haciaa un plan de desarrollo
La red NEA2 proponee desarrollar, en el marco de la Estrate
egia Marítima
a Atlántica, u n Plan de Accción cuyo
ente en 2 gran
ndes temas:
objetivo ssea el crecimiento azul y el empleo, y quue se fundame
1.

2.

Una economíía náutica Attlántica sólidaa y creadora de empleo, que descansee en la producción de
ssoportes de actividades
a
ad
daptados e innnovadores, en
e el suministro de servicioos de calidad,, y en una
o
oferta eficien
nte de activiidades de occio y producctos de turismo náutico que respond
dan a las
eexpectativas de
d los público
os y clientelas
U
Una actividad
d náutica amp
pliamente abi erta al conjun
nto de las poblaciones del Espacio Atlántico, que
ffavorezca ‐a través de las prácticas edducativas, dep
portivas y de ocio, y de loos eventos ná
áuticos‐ la
aapertura al mar,
m la consolidación de la ccultura marítiima, así como
o el desarrolloo de una fuertte imagen
m
marítima del Espacio Atlántico

palmente en lla innovación,, la inversión y la puesta enn red.
Este Plan de Acción se centra princip
na en proyecttos territoriales de desarrrollo del nautismo y de su
s sector (po r países, com
munidades
Se declin
autónom
mas, provinciass o distritos,…), coordinadoos a nivel transsnacional.

También incluye una fuerte intervención en materia de estructuración del sector y de gobernanza.
3 ‐ Las dos principales temáticas de acción:
A ‐ Una economía náutica Atlántica sólida y creadora de empleo.
El objetivo es apoyar el desarrollo de las empresas
o Apoyar la innovación con el fin de responder a las expectativas de los distintos públicos y de mejorar la
calidad de los productos,
o Sostener el desarrollo de las empresas para responder mejor a las demandas europeas e
internacionales,
o Reforzar la estructuración del sector náutico en las regiones y su capacidad de establecer
cooperaciones duraderas a escala local, regional, nacional, transfronteriza y transnacional.
Programa genérico "Apoyo a la Innovación" (Responder a las expectativas y concebir prácticas, barcos
y soportes para las actividades náuticas del futuro ‐innovación económica, medioambiental y social)‐.
Programa genérico "Apoyo a la inversión" (dar apoyo a la instalación, a la ampliación de las
capacidades productivas, a un acompañamiento y supervisión reforzados, a la formación dentro de las
empresas)
Programa genérico "Apoyo a la exportación" (Invertir en los mercados emergentes, exportar
materiales, productos, pericia y conocimiento)
Programa “Estructuración del sector económico náutico Atlántico” (hacia una red transnacional de los
clústeres náuticos atlánticos)
Ejemplo de Programa emblemático:
o "Barcos de recreo de propulsión eléctrica" (promocionar las motorizaciones del futuro en las
bases náuticas y en los puertos: actividades acompañadas y tuteladas, paseos,
descubrimiento del medio, alquiler,…)
El objetivo asimismo consiste en convertir el Espacio Atlántico en un destino de turismo náutico reconocido en
Europa y a nivel internacional,
 desarrollar y promover conjuntamente una gama de productos de turismo náutico vanguardistas,
innovadores y acordes con la demanda turística, una gama labelizada “Atlántica”, promocionada por
redes de prestatarios de servicios eficientes.
 reforzar las calidades técnicas y ambientales, así como la accesibilidad y la dinamización, de las
infraestructuras, edificios y lugares de práctica.
Programa genérico “Destino Náutico Atlántico” (gama de productos de turismo náutico)
Ejemplos de programas emblemáticos:
o “Bases náuticas atlánticas” (red de bases náuticas de alta calidad)
o “Cabotaje náutico atlántico” (desarrollar los intercambios entre puertos deportivos)
B ‐ Una población del Espacio Atlántico que mire al nautismo y al mar.
El objetivo consiste en contribuir al desarrollo de la cultura y de la identidad marítimas de las poblaciones
atlánticas a través de:






la educación náutica y marítima de los jóvenes en la escuela,
la accesibilidad de las prácticas náuticas para todos los públicos,
el desarrollo del patrimonio marítimo y nautico del Espacio Atlántico
la promoción de los oficios de los sectores náutico y marítimo entre los jóvenes,
la formación de profesionales del futuro.
Programa genérico “Apertura al nautismo y al mar” (iniciativas que utilizan las actividades náuticas
para desarrollar la apertura de las poblaciones al mundo marítimo)
Ejemplos de programas emblemáticos:
o "Clases de mar atlántica" (educación náutica y marítima en las escuelas)
o “Escuela de navegación atlántica – Atlantic Sailing Academy” (navegación de altura con
tripulación para los jóvenes, y vigilancia medioambiental)

o
o

“Valorizar los clubes de voluntarios de Deportes náuticos” (desarrollo local, proyectos
juventud, cohesión territorial)
"Atractivo de los oficios de la náutica y el mar" (contribuir a sensibilizar a los jóvenes a las
carreras del nautismo y el mar, fuera del marco escolar)

El objetivo es asimismo fortalecer la imagen marítima y el atractivo del Espacio Atlántico, tanto interna como
externamente.
A través de:
 su papel en la necesaria apropiación, por sus poblaciones, del mundo marítimo,
 la formación de grandes campeones internacionales de deportes náuticos,
 la organización de eventos náuticos y marítimos de envergadura mundial
 su experiencia, sus empresas de alta tecnología de proyección internacional
Programa genérico “Imagen náutica Atlántica” (convertir el Espacio Atlántico en un lugar de
predilección para los grandes eventos náuticos en los ámbitos del deporte, el patrimonio, la
economía,…)
Ejemplos de programas emblemáticos:
o "Regata de altura del Atlántico" Convertir el Espacio Atlántico en la referencia por excelencia
de las regatas de altura ‐ red atlántica de centros de formación)
o “Juegos Náuticos Atlánticos ‐ Atlantic Games” (convertir los Juegos Náuticos Atlánticos ‐
Atlantic Games en el acontecimiento náutico europeo de los jóvenes)

4 ‐ Desarrollo de una gobernanza Nautismo Espacio Atlántico
Para generar las condiciones necesarias al éxito, el plan de acción debe abordar los siguientes objetivos:
 Impulsar y coordinar el desarrollo del Eje Nautismo del Plan de Acción de la Estrategia,
 fomentar la estructuración de redes a nivel regional y nacional, federar las organizaciones,
instituciones, redes, proyectos de cooperación interesados por dicho Eje Nautismo,
 garantizar su representación ante Europa, ante los Estados, las Regiones,…,
 organizar cada dos años una gran Conferencia sobre el nautismo en el Espacio Atlántico, que permita
hacer un balance de los progresos del Plan de Acción, de los resultados, los retos y las oportunidades
de desarrollo,…
Programa “Red náutica Atlántica” (organizar el pilotaje del Plan de Acción náutico atlántico:
coordinación técnica, reuniones, desplazamientos)
Programa “Conocimiento compartido” (dotarse con herramientas de conocimiento, de bases‐recursos
que favorezcan el desarrollo del proyecto náutico atlántico)
Programa Conferencia bienal Nautisme Espacio Atlántico (reunir cada dos años a los protagonistas y
socios del nautismo: balance de las acciones, perspectivas,…)

