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INFORMACIÓN

Alicante

Reclaman que los
ayuntamientos
tengan más fondos
para crear empleo
 Agentes de Desarrollo Local reinvindican el

municipalismo frente al fracaso del Servef, para
desarrollar políticas que ayuden a los vecinos
F. J. B.

El presidente de la Federación
de Personal Técnico en Gestión de
Desarrollo Local de la Comunidad
Valenciana, José Mazón, reclamó
ayer la urgencia de que los ayuntamientos cuenten con la cobertura legal y económica para desarrollar las políticas dirigidas a impulsar la creación de empleo en los
municipios, algo que intentan realizar, sin suerte, en la actualidad,
debido las trabas que impone la
propia ley, que cede las competencias a la Generalitat. El Servef
ha fracasado vistos los índices de
paro de la Comunidad. Así se señaló ayer en el marco de la jornada «Desarrollo Local» celebrada
en Casa Mediterráneo en la que

participaron una quincena de técnicos de municipios de la provincia.
La reflexión del presidente de la
federación se convirtió en un canto al municipalismo, que tiene en
las agencias de desarrollo local el
instrumento ideal para, por ejemplo, erradicar el paro en los municipios porque, como apuntó Mazón, ¡quién conoce mejor al desempleado de su municipio que el
alcalde o el concejal de Empleo!.
El presidente de la Federación
defendió, junto a otros ponentes, la
necesidad de valorar lo público
en general y del municipalismo en
particular, a través de una gestión
eficaz, eficiente y transparente,
basada en la planificación estraté-

José Mazón durante su intervención ayer en la jornada de Casa Mediterráneo. ISABEL RAMÓN

gica, la sostenibilidad, la participación de los agentes socioeconómicos y, la competitividad,
El desarrollo local se ha consolidado en los últimos años como un
referente en el ámbito de las políticas de promoción económica,
desarrollo empresarial y creación
de empleo. Este fue el motivo que
llevó a Casa Mediterráneo a organizar una jornada en la que, además de desmenuzar la ley que regula esta actividad, se conocieron
experiencias en otros puntos de los
países del Mediterráneo como Va-

lencia, Madrid, Málaga, Tetuán
(Marruecos) y Argelia.
En la jornada se contó con la ponencia del profesor titular del Departamento de Geografía de la
Universidad de Alicante, Antonio
Martínez Puche, quien recordó
que en la Universidad de Alicante
se trabaja ya desde hace más de 
años en materia de Desarrollo Local. A finales de los años , en el
marco de los cursos de verano en
la sede de Cocentaina, y junto con
el CEDER-Aitana, la Universidad de
Alicante organizó un curso de ve-

rano que fue el embrión de un
curso de Experto Universitario, y
que a mediados del  se convirtió en el Master Oficial de Desarrollo Local e Innovación Territorial, que se imparte en la actualidad. Para Martínez Puche «la
actual Universidad tiene que salir
de su zona de confort y favorecer
procesos de inserción laboral, fomentando la creatividad, el talento y la utilización de herramientas
e instrumentos en materia de desarrollo local y gestión de los recursos del territorio».

