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Estimado Sr.: 
 
A continuación transcribimos la RESOLUCION de nuestro máximo Órgano de 
Representación reunido en Asamblea General Ordinaria el pasado 17 de abril de 2015 
en Oropesa del Mar (Castellón), en referencia al escrito remitido por el Secretario 
Autonómico el día 9-12-2014.  
 

 

“RESOLUCIÓN: 

1. Agradecer al Secretario Autonómico de Economía y Empleo su escrito, 
respondiendo en nombre de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo. 

2. Manifestar nuestro enérgico rechazo a las formas y al talante expresado en 
dicho escrito, así como a los personalismos mostrados en la contestación, 
impropios de la institución que representa. Es incomprensible que se 
descalifique la labor de nuestro presidente atribuyéndole posibles 
incompatibilidades o intereses personales en su gestión de interlocución, toda 
vez que siempre ha contado con el apoyo y el conocimiento de la Junta y la 
Asamblea de la Federación, y dado que el único interés que mueve a ADLYPSE 
es la colaboración en la mejora de los servicios públicos. 

3. Reiterar nuestra intención de constituir una Red de Agencias de Desarrollo 
Local en colaboración con la FVMP, para, atendiendo a las demandas del 
Secretario Autonómico, poder llegar a ser un interlocutor válido ante la 
administración que representa. 

4. Mostrar nuestra estupefacción ante ciertas actitudes soberbias y de 
infravaloración de nuestro colectivo profesional, dado que pese a no tener la 
representatividad institucional que nos exige, estamos ofreciendo a la 
Conselleria la posibilidad de ampliar la colaboración con un potente 
ecosistema local de emprendimiento, empleo y formación que cuenta con un 
importante reconocimiento a nivel autonómico, estatal  y por parte de 
organismos internacionales como la UE, la OCDE, la ONU y la OIT , que sólo 
pretende cooperar en la mejora de los pobres resultados que, en materia de 
políticas activas de empleo y emprendimiento, hasta el momento habían 
demostrado llegar a alcanzar, por sí solos. 

5.  Seguir manifestando nuestra voluntad para cooperar en todo aquello que 
redunde en beneficio de nuestros ciudadanos, y en la mejora del empleo, la 
ejecución de las políticas activas de empleo, la promoción económica, el 
emprendimiento y el desarrollo local. Tal como se viene reconociendo en las 
últimas décadas por parte de las Administraciones Públicas de distinto nivel, 
así como desde el ámbito académico y universitario, reiteramos la necesaria 
importancia en este contexto del ámbito local, del municipalismo y de 
aprovechar todas las sinergias posibles y disponibles desde las diferentes 
administraciones públicas 

6. Trasladar a todos los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea, y en 
particular, a su presidente, nuestra aprobación, en cuanto al talante y a las 



    
 
 

 

 2 

gestiones realizadas a favor del Desarrollo Local y mostrar nuestro total apoyo 
y confianza en la profesionalidad y honestidad de todo el equipo. 

7. Trasladar esta resolución al SERVEF. 

Para que conste a los efectos oportunos, queda ratificado en Asamblea General 
Ordinaria”. 

 

 

 En Quart de Poblet a 24 de abril de 2015 

 

 

 

 

Firmado: Secretaría Federación ADLYPSE CV 

 


