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E L A Ñ O E C O N Ó M I C O Q U E NOS ESPERA

AUMENTA EL PARO
El paro, junto ul terrorismo v la descentralización del Estado, es uno de los problemas más
Uraves que atraviesa nuestra joven democracia, y junto con los otros dos, espera medidas
realistas que ayuden a resolverlo. Para este año, a la vista del informe económico de la OCDE, el
paro en España seuuirá aumentando. Yeela, como es Utffco, no será ajena a esta realidad. Rl
siguiente informe hahia de ello.
J

Pura este ,iño, y según el cit.ido informe,
l.i economía espuñolii oliervurá un ligero
crecimiento de la producción. En principio
esto .lyud.m'.i ,i cie;ir nuevos puestos de traii.ijo, pero no los suficientes pura absorver
tod.i 1,1 m.ino de otini nueva de lew jóvenes
que se incorporan a formar parte de la pot^l.ición activa. Si a estos le sumamos los
correspondientes despidos por cierre de
empresas, es fácil deducir que el paro s e guirá e n ..umento.
YECI,\ Y\ NO ES \.\ EXCEPCIÓN
En Yecla la crisis t.iidó en llegar pero .il
final lo hizo. \ fin.iles de uño pus.iln.in de 500
los parados, procedentes l.i rn.iyoii'a de l.i
industria del c.cizado. Pero t.imhién del
muelile. la construcción y en menor medida
la agricultura.
El uño que ya corre no tr.ie excesivas
esperanzas de reactivación par.i l.i industria
yeclana. \ntes de pasar ,i un análisis más
detallado, diremos que las causu.s comunes
p . i i i i el mal momento que atraviesan l.i.mayoriii de empresas son dehidos ,i las pocas
.lyudas que obtienen de la política gubernamental en materia de créditos y primas en
los pagos a la Seguridad Social. Por el momento, sólo los grandes bancos y las multinacionales parecen estar e n ,ilza.
MENOS CIERRES DE EMPRES \S
\ pesarde todo, se esperan para este año
menos cierres de empresas que el año pas.ido.
En el sector del mueble, con la desaparición de numei'Osas empresas v.ilencianas y
.ilgun.is yeclan.is, h.in surgido nuevos mercidos pai'a las supervivientes, lo que hace
que disminuyan los problemas de pedidos y
pued.in. .lunque con dificultades, mantenerse. Incluso podrán reabsorver la mano de
obra de las que puedan desaparecer.
En lo que respecta al calzado, vuelve a
ser rentable la exportación a partir de la
subida del dólar respecto a la peseta, lo que
heneliciará a las industrias de este sector, si
pensamos que son los americanos los mayores importadores del calzado español.
En cuanto a la construcción, el sector
más castigado a nivel nacional por el paro,
depende muy directamente de la reactivación de los demás sectores. Es decir, la
vent.i de viviendas e n Yecla como e n cualquier parte de España, depende directamente del poder adquisitivo de los trabaja-

dores p.ira comprarlas, lo que supone que
mucfi.is nuevas construcciones no habrá a la
vista de la ditícil venta de las que ya están
terminadas.

\ ( ; R I C t l . T U R \ : l . \ COOPERVnVV

Rl secloi de l.i .igiicultur.i p . i s , i por unos
problem.is graves debido a l.i situación por
l.i que .itraviesa la Cooperativa agricola «l.a
Pun'sima». l.a grave situación, en términos
generales, es conocida por todos. Dado que
los socios están, en el momento de redactar
este informe, en periodo de discusión con la
directiv.i de l.i coopeíativ.i, no queremos
interferir estas con aclaraciones más precis.is que reservamos para nuestro próximo
número.

•EDITORIAL
Han pasado casi dos años d e s d e las elecciones municipales.
El balance, si es positivo, o no, d e b e n ser los v e c i n o s de cada
ayuntarniento quienes lo valoren, -^hora bien, para valorar hay
que informarse. La información es condición indispensable
para una participación responsable y un enjuiciamiento crítico
y válido.
El rumor, el bulo, la tergiversación, son las armas que algunos esgrimen contra unas instituciones de las q u e no gustan y
desearían ver por los suelos.
El .ayuntamiento de Yecla, está decidido a salir a la calle y a
meter la calle en el Ayuntamiento. La participación de todos en
una gestión democrática, es necesaria. Pero la participación no
surge por encantamiento, hace falta hábito, m u c h o s fueron los
años de verticalismo para, así, de pronto, pasar a responsabilidades ciudadanas.
En este proceso, la información, juega un papel fundamental, para actuar hay que saber, hay que conocer la realidad que
nos redea.
Esta Página Municipal, q u e tienes en tus manos, pretende
ser un grano de arena más para la información de t o d o s los
v e c i n o s de Yecla. Una invitación a participar en el gobierno de
la ciudad. Evitemos que la democracia, tan anhelada y sudada,
se nos muera por falta de participación.

