6ª JORNADA DE TRABAJO DE LA
RED PROVINCIAL DE
COOPERACIÓN POR EL EMPLEO

EL FUTURO DEL EMPLEO EN EL SECTOR
TURÍSTICO

5

JUNIO

2015
SALA BENALMÁDENA
Palacio de Congresos de Torremolinos
TORREMOLINOS (MÁLAGA)

PROGRAMA
10:00 Acreditación y entrega de documentación
11:00 Bienvenida e inauguración de la jornada
D. Carlos Conde O’Donnell, Consejero Delegado de
Turismo y Planificación Costa del Sol
11:15 Mesa Redonda: El futuro del empleo en el sector
turístico
• Dña. Lola Villalba. Secretaria de Hostelería, Comercio
y Turismo de CC.OO.
• D. Fernando Fraile. Director General del Instituto para
la Calidad Turística Española
• D. Jesús Felipe Gallego. Presidente del Instituto de la
Sostenibilidad Turística (ISTUR)
• D. Enrique Torres. Profesor Titular de la Universidad
de Málaga
14.00 Clausura

Estas jornadas están dirigidas a agentes sociales, profesionales y
representantes de instituciones y organismos relacionados con el
sector turístico, el ámbito del empleo y el apoyo al autoempleo o la
creación de empresas, empresariado y emprendedores de la provincia
de Málaga.

Inscripciones:
a través del formulario en la web: www.retos2020.es o en
la dirección www.sopde.es/inscripcion

En el marco de la Red de Cooperación por el
Empleo, promovida por Diputación de
Málaga y en la que participan profesionales,
personal técnico y responsables de
entidades e instituciones dedicadas al
desarrollo económico y social de la
provincia de Málaga, se ha programado una
jornada de trabajo dedicada al análisis y la
reflexión sobre “la empleabilidad en el
sector turístico”
En el ámbito de trabajo de la Red, se
debaten y proponen actuaciones para el
fomento de la empleabilidad y la mejora de
la competitividad empresarial, que se
trasladarán, posteriormente, a las
instituciones que forman parte del Proyecto
RETOS 2020 para la formulación del Pacto
Provincial por el Empleo de la Provincia de
Málaga.
El objetivo de estas jornadas es conocer y
debatir sobre los principales aspectos
ligados al empleo y la empleabilidad en el
sector turístico y su influencia en el
desarrollo de la competitividad empresarial
en la provincia de Málaga.

