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COSTA DA MORTE

Los técnicos en desarrollo
local se asocian para mejorar
su acción
Crearon la entidad Afiprodel //// Aunque inicialmente la
integran trabajadores de once ayuntamientos de la zona, su
ámbito de actuación es provincial
JESÚS TRILLO • CEE | 18.11.2008
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Potenciar los recursos con el fin de alcanzar un desarrollo
económico y social global, medioambiental, armónico y
sostenible. Esta es una de las principales inquietudes que ha
movido a los técnicos de desarrollo local de Costa da Morte a
constituir la Asociación Finisterrae de Profesionais de
Desenvolvemento Local (Afiprodel). Los socios fundadores de la
entidad son trabajadores de los concellos de Carnota, Mazaricos,
Dumbría, Fisterra, Corcubión, Cee, Camariñas, Vimianzo, Zas,
Laxe y Cabana de Bergantiños, a los que se sumó un técnico de
la UPD del Pacto Territorial de Empleo. No obstante, el colectivo
es de ámbito provincial. Los que deseen formar parte del mismo
deberán ser titulados universitarios y su trabajo debe estar
relacionado con el desarrollo local.
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Entre los objetivos de la entidad está también la defensa de los
intereses de sus asociados, así como promover el reconocimiento
social de la figura del profesional del desarrollo local y favorecer
su consolidación como puesto de trabajo en las administraciones.
Según informó la presidenta de Afiprodel, Dolores Pena, entre las
primeras acciones de la nueva asociación están la puesta en
marcha de la página web www.nodera.es, así como la solicitud de
participación en los grupos de acción costeira, grupos de
desarrollo rural, Pacto de Empleo y Consorcio de Turismo de
Costa da Morte. Fue planteada también una iniciativa de ocio y
participación para los socios, consistente en conocer los
alojamientos de Costa da Morte, aprovechando para diseñar
actividades de la asociación.
Afiprodel quiere asimismo agradecer la cesión de locales para
sus reuniones iniciales a los ayuntamientos de Cabana de
Bergantiños, Vimianzo, Mazaricos, Carnota y Dumbría.
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