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La junta directiva de la Asociación Finisterrae de Profesionais do
Desenvolvemento Local, Afiprodel, manifestó ayer su "sorpresa e
estupor" ante los despidos de "seis traballadores do Concello de
Carnota", así como su "malestar e desconformidade coa
destrucción de servizos públicos en xeral, e especialmente nos
concellos rurais".
Lamentan expresamente que entre los despedidos se encuentren
los dos técnicos de empleo y desarrollo local, "ámbolos dous
membros fundadores e directivos desta asociación e
responsables dun dos servizos de desenvolvemento local máis
antigos de Costa da Morte e de Galicia".
Aseguran que "é sorprendente" que una de las agencias pioneras
y que lleva realizado "o seu valioso traballo durante máis de vinte
anos e durante gobernos municipais de moi diferentes cores
atope precisamente nunha decisión do equipo do BNG a peor
ameaza para un servizo tan necesario e que conta con
excelentes resultados".
Más información en El Correo Gallego (edición papel) y en
Orbyt
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