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Ceuta 

Un curso de la UGR abordará el 
turismo como posible motor de Ceuta 
Debido a que el modelo económico basado en su consideración de puerto franco 
"se encuentra en crisis", este sector "se-ha convertido en un referente para el futuro" 

J. A./CEUTA 

Un curso de verano de la Facultad de 
Educación y Humanidades de Ceu
ta, Universidad de Granada, presen
tará el turismo sosteníale como alter
nativa de desarrollo económico lo
cal. El curso tiene como objetivo con
tar con la opinión de expertos del sec
tor turístico, tanto académicos como 
directivos de empresas especializa
das, que hablen sobre las posibilida
des de este sector para servir de mo
tor económico sostenible local. 

El programa del curso, que fue 
propuesto por José Aureliano Martín 
Seguray que será coordinado por es
te y por J. Alberto Aragón Correa, in
dica que el modelo económico basa
do en su consideración de puerto 
franco "se encuentra en crisis", y que 
en este contexto el sector turístico "se 
ha convertido en un referente funda
mental para el futuro de la dudad y 
para buena parte de sus zonas veci
nas en elNorte deÁfhca". 

Además, recuerda que las admi
nistraciones públicas, los empresa
rios y la UGR están aunando esfuer-

zosparapotenciar el turismo "yprue-
ba de ello ha sido la primera edición 
del Máster Propio en Dirección y Ad
ministración de Empresas Turísticas 
(DAET) de la UGR, certificado por la 
agencia de Naciones Unidas para el 
turismo (ONU-OMT) como progra
ma de excelencia en formación turís
tica". Así, el curso abordará proble
mas generales y ejemplos concretos 
de aspectos "que podrían facilitar el 
desarrollo turístico local en un ámbi
to como el de Ceutay, por generaliza
ción, en otros territorios locales con 
desarroUosturísticosemergentes". 

Este curso está diseñado para estu
diantes universitarios interesados en 
gestión de empresasy desarrollo eco
nómico y social, fundonariosyt>ácrii-
cos de las administradones públicas, 
empresarios y emprendedores, y res
ponsables de sindicatos, partidos po
líticos e institudones políticas y so-; 

doeconómicas. 
El programa se divide en tres par

tes. La primera de ella estará dedica
da al contexto económico local para 
generar ventaja competitiva en la es
tratégica turística. El curso abordará el turismo como un motor para la ciudad. 

Esta parte se desarrollará el día 9 
de julio e intervendrán José Aurelia-
no Martín Segura, profesor asociado 
a la UGR y abogado; Coral García 
Moya, directora de Viajes Fortur; y 
Pedro Fernández Olmedo, director 
del HotelParador La Muralla de Ceu
ta. La segunda parte tendrá lugar el 
día 10 y será el turno de Gabriel Gar
da-Parada Arias, profesor de la Fa
cultad de EducadónyHumanidades 
de Ceuta; José Luis Gómez Barceló, 
cronista oficial de la Ciudad; y Rafael 
Montero Ávalos, presidente de la 
Confederadón de Empresarios de 
Ceuta (CECE). En la tercera y última 
parte, que se celebrará entre los días 
11, 12 y 13 de julio, intervendrán 
Guillermo Maraver Tarifa, profesor 
de la UGR; Esther Trujillo Giménez, 
profesional independiente, profeso
ra colaboradora en varias universi
dades y ex directora de Sostenibili-
dad de Meliá Hoteles; y J. Alberto 
Aragón Correa, catedrático de la 
UGR También intervendrá Ayri Ga-
rrigosa, directora de la Barcelona 
ConventionBureau. 

La preinscripdón y matrícula para 
este curso, al igual que los demás de 
laXXIVedidóndelaUGR, se realiza
rá en la Consejería de Educadón, 
Cultura y Mujer, y el importe de ma-
triculadónes de 48 euros. Asimismo, 
las becas se pueden solidtar en la 
UGR, Avda. Severo Ochoa s/n. Edf. 
Comedores Universitarios 18071 
Granada, o a través del teléfono 
958243136 o del fax 958244234. 
Los interesados podrán acceder a 
una mayor informadón en las pági
nas webs www.ceuta.es y en 
wmv.ugr.es. 
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UGT gana las 
elecciones 
sindicales en el 
restaurante del 
C.N. Caballa 
Este sindicato consiguió 4 de 
los 7 votos porque 2 fueron 
para CCOO y otro fue nulo 

J. A. / CEUTA 

La Unión General de Trabaja
dores (UGT) ganó ayer las elec
ciones sindicales en el Restau
rante del Club Natación Caba
lla.; 

Además, de UGT, también se 
presentó a los comicios Comi
siones Obreras (CCOO), sien
do las dos únicas fuerzas sindi
cales participantes en este pro
ceso. 

Eje un censo de 12 trabajado-
resj votaron 7. De estos 4 votos 
fueron para UGT y 2 para 
CCOO, uno fue nulo. 

Las elecciones se celebraron 
con normalidad y los emplea
dos de esta empresa pudieron 
elegir a su representante para 
los (próximos años. Esta será la 
persona que hará llegar a la 
empresa la voz de la plantilla. 

Eje esta manera, el delegado 
sindical será de UGT, al contra
rio \quh en estos últimos años, 
que era de la central Comisio
nes Obreras. 


