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Diputación de Granada

Primer encuentro de cooperación transfronteriza

Granada y el norte de Marruecos acercan sus
orillas
Se sentarán las bases de los tres proyectos europeos de cooperación que lidera Diputación en materia
de energías renovables, cultura y promoción económica

28-04-2010

REDACCIÓN El Presidente de la Diputación de
Granada, Antonio Martínez Caler daba la bienvenida
este miércoles al presidente de la Región Norte
(Tánger-Tetuán), Rachid Talbi Alamil, al presidente de la Universidad Abdelmalek Essadi de Tetuán, Mustapha
Bennouna, al Presidente de la Diputación de Tetuán, Buchta Tbatu, al vicepresidente de la Diputación de
Chefchaouen, Abdeslam Afassi Alami, al alcalde del Ayuntamiento de Tetuán, Mohamed Idaomar y al alcalde
presidente del Ayuntamiento de Chefchaouen, Mohamed Sefiani, en un acto previo al comienzo del Primer
Encuentro de Cooperación Transfronteriza Granada-Norte de Marruecos al que también aisistieron el Rector de
la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, el presidente de la Cámara de Comercio, Javier
Jiménez y Ángel Díaz Sol presidente de la Autoridad Portuaria de Motril.

Martínez Caler recordaba la relación histórica de "ida y vuelta" que siempre ha existido entre Granada y
Marruecos como pone de manifiesto la figura histórica de Al-Mandari, "El granadino" natural de Piñar y
fundador de Tetuán o el hecho de que gran parte la historia de Granada, "la Garnata", está estrechamente
ligada a las tribus bereberes del norte de Marruecos. "El objetivo que se persigue con esta iniciativa es el de
potenciar el desarrollo socioeconómico y contribuir a una mayor vertebración del espacio de cooperación, entre
las dos orillas"

En concreto el proyecto integrará las cinco provincias costeras de Andalucía, Ceuta, Melilla y las regiones del
norte de Marruecos (Tánger, Tetuán, Taza-Alhoceima-Taounate y la Región oriental).

Durante las dos jornadas de encuentro se sentarán las bases de los tres proyectos europeos de cooperación
que, tal y como ha explicado el Vicepresidente Segundo de la Diputación de Granada, Julio Miguel Bernardo,
lidera la Diputación en materia de energías renovables, cultura y promoción económica. Las ciudades
magrebíes de Tetuán y Chefchauen compartirán instalaciones con Granada capital y Calahonda en el Primer
Plan de Cooperación Transfronteriza España-Marruecos.

La inversión total es de casi tres millones de euros, de los que 2.069.491,56 son aportados por la Unión
Europea a través de Fondos Feder.

Las actividades relacionadas con la Promoción Económica, a través del proyecto denominado Mercamed,
tendrán como centro neurálgico a la ciudad de Tetuán, lugar donde se concentra la actividad empresarial del
norte del país magrebí. Esta actuación tiene como finalidad el desarrollo de iniciativas empresariales en los
nuevos yacimientos de empleo y la formación de emprendedores.

En segundo lugar y con el proyecto denominado Magrec, se pretende la recuperación de patrimonio
documental, la investigación, el análisis y seguimiento de la historia del norte de Marruecos.

El Centro Ángel Ganivet será el núcleo central de esta actividad que tendrá su contrapartida en Chefchauen,
ciudad del norte de Marruecos, donde se creará el Centro de Investigación de la Memoria Histórica del Rif, se
intenta potenciar la cultura como un motor de desarrollo. La Costa de Granada albergará un Centro de
Energías Renovables donde se formarán técnicos españoles y marroquíes en estas nuevas formas de
producción energética. El Castillo de Calahonda será el lugar donde se situará el centro que será una
referencia en la producción de renovables en el Mediterráneo.
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ENCUESTAS DE ACTUALIDAD

¿Cree justificada la huelga de los trabajadores de
Inagra?

 Sí, se merecían un convenio colectivo justo

 No, sus condiciones laborales son más que razonables
Votar »

RESULTADOS ACTUALES

Sí, se merecían un convenio colectivo justo 29%

No, sus condiciones laborales son más que razonables 71%
Ver más encuestas »

ENCUESTAS DE ACTUALIDAD
¿Qué le parece el proyecto de la estación del AVE?

 Bien, es el proyecto que Granada se merece.

 Mal, desentona con el urbanismo de la zona.
Votar »

Ver más encuestas »

LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

LO ÚLTIMO LO MÁS LEÍDO LO MÁS VOTADO

1. Quique: "Sabíamos que íbamos a sufrir para llegar a la
final"

2. Cameron sale victorioso del último debate antes de las
elecciones

3. El Fulham llega a la final, el máximo logro en su historia

4. La final de la Copa se jugará el 19 de mayo en el Camp
Nou

5. Los termómetros caerán 10 grados hasta el lunes

6. Los afectados no recurrirán la sentencia del Yak-42

7. Nadal: "Me viene mejor jugar de noche"

8. Rajoy y Montilla se reunirán el día 6 para hablar del
Estatut

9. Obama dice que BP es "responsable" de la limpieza del
vertido

10. Ferrer acaba con Murray y se enfrentará a Tsonga

NOTICIAS

Granada
HEMEROTECA » EN ESTA WEB

Granada  Provincia  Entrevistas  Empresas

 

30 de Abril de 2010 | La Opinión de Granada | Universidad de Granada http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20100430&file=n...

1 de 2 30/04/2010 11:11


