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El proyecto Turymar sigue avanzando. Este proyecto europeo de Fondos Feder, del que
forman parte los ayuntamientos de Adra, Almería, Roquetas de Mar, Alhucemas, Tetuán, el
Centro de Estudios e Investigación en la Gobernanza Local de Marruecos y la Universidad
Abdelmalek Essaadi, tiene como objetivo la cooperación local en materia de un turismo
sostenible, en el marco del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras
Exteriores 2008, ha dado un paso más.

  

En la última reunión, mantenida en el Edificio Brisamar, donde han estado presentes
representantes de los ayuntamientos de Adra, Roquetas de Mar y Almería, se han analizado
algunas de las cuestiones en las que se basa este proyecto de cooperación local para impulsar
la actividad económica a través del turismo sostenible. La siguiente acción que va a desarrollar
el proyecto Turymar será elaborar un estudio socioeconómico sobre el turismo de los tres
municipios almerienses que participan en este proyecto. Este estudio se realizará mediante un
tres paneles de expertos, que estarán compuestos por representantes del sector turístico como
hosteleros,  restauradores, técnicos municipales en turismo, empresarios o comerciantes que
mediante el método ‘Delphi’ y un cuestionario, detectarán y determinarán las carencias del
territorio en materia turística, para posteriormente proponer soluciones y alternativas al
desarrollo turístico sostenible.

  

Del mismo modo, el proyecto Turymar contempla la mejora del capital humano público
orientado a nuevos modelos de administración pública local para la cooperación transfonteriza,
al tiempo que prevé la creación de redes de colaboración público-privadas y la revitalización del
tejido comercial local asociado al sector turístico, así como la realización de actividades de
formación para colectivos en riesgo de exclusión social. De este modo se generará empleo a
medio plazo, basado en la producción de un mayor valor añadido para la dinamización del
sector turístico asociado a los municipios de Adra, Roquetas de Mar, Almería, Alhucemas y
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Tetuán orientándolo el sector a nuevos nichos de mercado y sinergias positivas a través de la
cooperación transnacional.

  

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Adra, Carmen Belén López Zapata, ha
asegurado que “esta nueva reunión técnica, la octava, ha servido para ir analizando las
acciones futuras del proyecto Turymar. El objetivo principal del turismo abderitano, en particular
y del almeriense en general, es mantener una evolución positiva en cuanto a la recepción de
turistas, incrementando el número de visitantes al tiempo que mejorar la rentabilidad. Por eso
este tipo de proyectos de la Unión Europea son tan importantes, porque fomentan actividades
socioeconómicas del sector turístico a través del desarrollo del tejido productivo local. Este
nuevo paso que vamos a dar con el estudio socioeconómico, servirá para detectar las
carencias turísticas y ponerles solución, con el apoyo de todos los agentes del sector turístico”.
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