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El sector conservero de la Ribera
Alta ha perdido el 20% de sus
empleos en cuatro años
- El estudio alerta de un posible desplazamiento
de industrias y de empleos hacia la Ciudad
- En el sector de la construcción se ha
registrado una pérdida en productividad total
en el Eje II
MARI PAZ GENER . SAN ADRIÁN Jueves, 25 de septiembre de 2008 - 04:00 h.

Laseme presentó ayer en San Adrián la primera fase, de diagnóstico,
sobre el desarrollo económico de 9 localidades situadas en el sur de
Tierra Estella: Andosilla, Azagra, Cárcar, Lerín, Lodosa, Mendavia, San
Adrián, Sartaguda y Sesma. Según los datos ofrecidos en el informe
elaborado por Infocenter, durante el periodo 2002-2006, las casi 60
empresas del sector conservero asentadas en la zona han perdido un
20% de sus empleados.
A este dato económico se le deben unir, entre otros, el cierre de empresas del sector conservero y de la construcción,
las cifras negativas de paro femenino, que supera al de hombres en casi 4 puntos y los pocos alumnos que siguen
estudios de la formación profesional que ofrece el IES Ega.
El estudio aún en fase de diagnóstico y similar al que se ha realizado en otras localidades de Tierra Estella insta a los 9
ayuntamientos a unir esfuerzos, reconvertir el sector agroalimentario. "Llevar a cabo una concentración de la industria
mediante alianzas empresariales que permitan mejorar la comercialización y la calidad de los productos" es el reto. Para
el año 2015, se estima que la población de la zona sea de 57.000 habitantes, casi el doble que las cifras actuales.
Áreas de influencia
Para el análisis del modelo económico de las localidades del sur de la merindad que integran el llamado Eje II del
Observatorio de Laseme, se realizado un estudio comparativo de los polos de influencia que la rodean: Tudela, área de
la ribera (Funes, Milagro y Peralta), Pradejón, área Calahorra (Calahorra y Arnedo) y zona media (Olite y Tafalla). "Por
separado, cada uno de estas localidades tiene un gran potencial y registra cifras interesantes. Pero, unidos no son nada
porque hasta ahora, cada uno ha mirado a otro lado y no se ha interesado por el vecino. Si se unen se desarrollarán",
según explicó Ramón Archanco, director de Infocenter.
A la reunión celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento adrianés asistieron los alcaldes de Andosilla, Juan
Enrique Sanzo, Lerín, Marcelino Azcoiti, Lodosa, Jesús María García que acudió junto con la agente de desarrollo local,
de San Adrián, Carlos Monasterio, la secretaria del Ayuntamiento de Azagra, José Ignacio Calleja, secretario general de
Consebro y representantes sindicales. De Laseme estuvo su vicepresidente Ricardo Galdeano, la gerente, María Eugenia
Sádaba y varios técnicos. También estuvo presente Alejandro Andrés autor del estudio que ha realizado Infocenter.
Tras la presentación de la fase de diagnóstico, en la que se han recopilado todos los datos, económicos, sociales,
educativos y deportivos de la zona, se realizarán las siguientes fases del proyecto de desarrollo económico. Entre los
meses de octubre y noviembre se presentará el modelo económico del Eje y en diciembre las líneas de actuación.
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