Durante la jornada del pasado 25 de mayo tuvo lugar en las magníficas instalaciones del Urbalab Gandía una nueva edición del “Encuentro Comarcal para el Desarrollo Local” del GRIDET.
Destacar la presencia de responsables técnicos de Aytos y entidades de toda la CV: Gandía, Tavernes de la Valldigna, Picassent, Picanya, Oliva, Ontinyent, Mancomunitat de Municipis de la Safor, Canals, Quart de Poblet, Beniarjó, Real de Gandia, Alfafar, Valencia (Fundación CV Pacto para el Empleo Valencia) y (Taller Empleo Promoción Turística VLC) , Pactem Nord (Horta Nord Valencia) ,AMUFOR(Asoc de municipios forestales de la CV),
Consorci de la Ribera, Manises, Ador, Almoines, Santa Pola, Petrer, Alicante. Profesores de la UV y UA, sindicato
CS CCOO PV, Foro de mediación Ambiental (Mediacciona), Fundación Equipo Humano y Consejo de Cámaras
de Comercio CV.

Este encuentro ha contado con la
colaboración de múltiples instituciones y profesionales en colaboración con representantes de las Universidades de Valencia y Alicante,
ADLYPSE.CV, la FVMP y el Servef.

Carlos Marco, coordinador del Área
de promoción económica del Ayto.
de Gandía y Mónica Bou como representante del GRIDET Y ADLYPSE dieron la bienvenida a los
diferentes profesionales del ámbito
de desarrollo territorial de la Comunidad Valenciana como promotores
de la jornada junto al CEIC Alfons
El Vell representado por Lluis Miret,
Rafa Delgado y Enric Sigalat

El coordinador del GRIDET, Ricard Calvo, moderó la mesa debate en la que se analizaron desde las distintas
perspectivas de estas organizaciones, cuál debe ser el papel de los territorios, de los actores socioeconómicos y
de los profesionales del desarrollo territorial en la construcción de un nuevo modelo productivo sostenible y generador de desarrollo, empleo y riqueza.

Durante la jornada, la Directora General de Empleo y Formación del SERVEF Rocío
Briones que quiso acompañar a los profesionales en esta importante jornada de reflexión,
analizó cuál debe ser, en opinión del nuevo Consell, la línea que debe establecer el punto
de inflexión en cuanto a la definición, gestión e implementación de las nuevas políticas
de empleo, más eficientes, más eficaces, más adaptadas a las necesidades reales de los
territorios y que sólo puede ser construida bajo la participación de todos los actores implicados.

Por su parte, la FVMP, representada por Juan Carlos Niembro, puso de manifiesto la importancia que el momento actual tiene y la propuesta que
desde la Federación se está haciendo por el desarrollo del territorio.
La visión profesional, aportada
por Pepe Mazón de presidente
de Federación Adlypse-CV y
por Javier González presidente
de Feprodel de ámbito nacional, pusieron su énfasis en la
necesidad de dotar de estructuras consolidadas que vertebren
la labor de los profesionales,
mediante la creación de redes
de intercambio de información,
buenas prácticas, herramientas
etc...

Tampoco faltaron al encuentro como representantes del
gobierno de la ciudad la concejala de Políticas económicas Alicia Izquierdo y el concejal de Administración José M Prieto.
Desde el punto de vista formativo-académico, los representantes de la Universidad de Alicante, Antonio Martínez Puche y de la Universitat de València, Ricard Calvo,
plantearon diferentes acciones que ponen en valor la necesidad de establecer espacios permanentes de formación
académica para los profesionales del desarrollo local,
siempre bajo el concepto de que el proceso formativo
debe producirse a lo largo de la vida profesional.

Caixa Popular entidad patrocinadora de las Jornadas de DL estuvo
representada por Paco Femenía.
El resumen final, a cargo de José
D. Martínez de Adlypse puso de
manifiesto la necesidad de cambiar, de construir un nuevo modelo
de dinamización territorial, adaptado a las necesidades presentes y
futuras que surjan en los diferentes
contextos territoriales. También se
analizaron y compartieron diferentes propuestas que pueden contribuir a lograr dicho objetivo.

www.gridet.blogs.uv.es
www.adlypse.org

