nibilidad de la Administración
Local aprobada por el gobierno
central, incumple con los objetivos de la misma.
Por ello, el grupo socialista
exigió explicaciones al alcalde,

Ayuntamiento y al propio alcalde

gislación impulsada por su propio partido”.
El portavoz socialista exigió a
Escobedo que cumpla con la legislación vigente y avanzó que su
grupo tomará medidas .
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El ‘Motril Cruise Forum’ quiere presentar las ventajas que supone que los cruceros paren en el puerto motrileño.

El Puerto se convierte en punto de
encuentro del sector de los cruceros
El I Motril Cruise
Forum se desarrollará el
próximo 8 de octubre en el
salón de actos de la UNED

Acciones Comerciales’, organizado Motrilport y la Autoridad Portuaria de Motril, en colaboración
con la Cámara de Comercio de
Granada, la de Motril, el Ayuntamiento de la ciudad costera, Tu-

Rosa Fernández MOTRIL

El salón de actos de la UNED de
Motril acogerá el próximo día 8
de octubre el Cruise Forum ‘I Foro Turístico para Desarrollo de

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

1

rismo de Granada, la Mancomunidad de Municipios de Costa
Tropical y el centro motrileño de
Educación a Distancia.
Motril Cruise Forum, organizado por Cruises News Media
Group, compañía consultora y de
medios especializada en la industria de cruceros y organizadora
del International Cruise Summit
de Madrid, tiene como objetivo
presentar todas las oportunidades de negocio que el tráfico de
cruceros puede suponer para
Motril, analizar las actividades
de promoción que desde su puerto e instituciones han desarrollado para recibir el número cada
vez más creciente de cruceros y
distribuir conocimiento sobre un
sector que estimula las economías de los destinos.
El fórum se centrará en explicar las claves de esta industria y
cómo se preparan el puerto, la industria auxiliar, el destino en sí
mismo y los servicios turísticos
para garantizar la satisfacción
del crucerista. Además se presentarán oportunidades reales de
trabajo a bordo de buques de cruceros de la mano de una empresa
reclutadora de tripulantes.
Cierra el fórum, en el que se
darán cita expertos y profesionales en activo del sector, una mesa
redonda, en la que participarán
ejecutivos de navieras de cruceros, puertos, touroperadores y
agentes portuarios. Asimismo, se
podrán hacer preguntas.

ra perso
ción de e
impulsa
dotació
ayuda e
con ingr
ces el In
tas de E
supone
tos al añ
tades ac
del arre
La ayu
fuerzo e
linos pa
supera e
familiar
la Conse
vienda e
Los re
poner d
por los s
rrespon
entre ot
ción de e
familiar
da o los
La sub
pago de
rrespon
so en el c
arrenda
con ant
en vigor
Con la
va Mesí
des cola
49 repa
vincias,
de Vivie
Andaluc
Conseje
vienda.
ayuntam
ciones i
alta com
doras co
En la p
do los m
va de M
ciudad d

