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VI�JORNADAS DEL GRUPO DE TRABAJO DE DESARROLLO LOCAL
DE LA AGE

Durante los dias 1 y 2 de junio de 2006 han tenido lugar en Loja (Granada) estas
Jornadas bajo el epígrafe «Desarrollo rural-desarrollo local, ¿qué desarrollo, qué ins-
trumentos?». Actuaron como anfitriones el Instituto de Desarrollo Regional de la
Universidad de Granada, el Ayuntamiento de Loja y el Centro de Desarrollo Rural del
Poniente Granadino, en cuyos locales se desarrolló la parte teórica del congreso que
estuvo inaugurado por Fermín Rodríguez, presidente del Grupo de Desarrollo Local y
el alcalde de Loja. Esta consistió básicamente en la ponencia de María Luisa Gómez
Moreno sobre el tema central de la convocatoria, la mesa redonda, moderada por
Jaime Font Garolera, sobre el papel de los municipios en el desarrollo rural, la confe-
rencia de Florencio Zoido Naranjo sobre el desarrollo territorial de Andalucía y la
exposición de comunicaciones. Todos estos actos tuvieron una gran brillantez, anima-
ron un intenso y fructífero debate y sirvieron de magnífico prólogo a la jornada de
campo durante la cual se contrastaron diversas experiencias empresariales de desarro-
llo en Loja y su área de influencia, como almazaras, explotación de aguas minero-
medicinales, turismo, industria del espárrago, explotación industrial de mármoles, etc.
Durante las jornadas se reunió también el plenario del Grupo y se presentó la marca
de calidad del Poniente granadino.


