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9 de Enero de 2007

LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA PONE A DISPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NÍJAR SU
POTENCIAL INVESTIGADOR

A través del contrato suscrito entre la UAL y el Ayuntamiento de Níjar los investigadores de la universidad analizarán las
posibilidades de desarrollo económico y social de este término municipal.

Efrén Legaspi

José Joaquín Céspedes Lorente, del Departamento Dirección y Gestión de Empresas de la UAL, será el investigador principal de un proyecto que
pretende en última instancia generar unas directrices generales que lleven a este ayuntamiento almeriense hacia un desarrollo sostenible tanto
en el plano económico como en el social. Entre el 9 de enero y el 9 de abril, los investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la
UAL realizarán un análisis de la situación de sectores clave para este ayuntamiento, desde el turismo a la agricultura pasando por el sector
industrial, así como el engarce de éstos con su entorno.

La investigación, paso previo a la elaboración de un Plan Estratégico, se plantea en
tres fases diferenciadas. La primera de ella presentará una descripción de los
antecedentes y el desarrollo histórico de la economía de la comarca. Una vez
explicitados los orígenes de la situación actual, se pasará a analizar la misma con
especial incidencia en los sectores claves para el municipio y su entorno. Entre ellos,
los responsables citan la agricultura intensiva, el turismo o el papel del Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar. En una última fase, todos los datos recogidos servirán para
realizar propuestas de actuación concretas. El estudio abarcará aspectos como la
gastronomía, la tradición o la artesanía propias de la comarca para que puedan ser
puestas en valor y generen rendimientos económicos y culturales.

Universidad, instituciones públicas y empresa

En la financiación de esta investigación, que ronda los 25.000 euros, participan tanto
el propio Ayuntamiento de Níjar como diversos empresarios de la comarca. La
importancia de la confluencia de los sectores universitario, empresarial e institucional
la remarcaba Sánchez Almécija, rector de la UAL: “Que los empresarios tomen la
iniciativa es digno de agradecer. Cuando se une el motor económico y la ilusión de los
investigadores estamos ante la simbiosis perfecta para que la provincia crezca". Por su
parte, Joaquín García, alcalde de Nijar, ponía en valor el papel de la universidad como
orientadora de las políticas públicas: “Desde el Ayuntamiento creemos que la universidad es un instrumento al servicio de la sociedad. Nosotros
preferimos que sean expertos quines nos orienten por dónde debemos caminar”.

Más Información:

Jose Joaquín Céspedes Lorente
Telf: 950 01 55 23
Email: jcespede@ual.es

« VOLVER [IMPRIMIR] [ENVIAR NOTICIA] [MÁS NOTICIAS] [HEMEROTECA]

Este portal se publica bajo una licencia de Creative Commons.
Area25

Diseño web

Quiénes somos : Contáctanos : Suscríbete a nuestro boletín electrónico : Innova Press : Mapa web  


