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S
I bien es verdad que la 
zona occidental astu-

*riana con t inúa con 
unos índices de paro 

bajos, que la sitúan en un cuatro 
por ciento, éste creció ligeramen
te en los últimos tiempos debido 
a la pronta puesta en marcha del 
Hospital comarcal de Jarrio. Se
gún parece, son muchas las per
sonas que desean plaza en el 
centro hospitalario, y de ahí que 
hayan empujado la lista del des
empleo hasta cifras poco reales. 
Para las 66 plazas no sanitarias 
que de momento han sido con
vocadas, el Insalud ha exigido 
1.625 candidatos, lo que ha he
cho que el aumento de parados 
se disparara por encima de lo 
normal. Todo hace suponer que, 
una vez cubiertas las plazas, se 
volverá a la normalidad estadís
tica, porque la mayor parte de 
los inscritos no parece dispuesta 
a aceptar otra posibilidad de tra
bajo que no sea el hospital. Este 
centro dará empleo a 230 perso
nas. 

Una de las profesiones con 
mejor futuro parece ser la de al-
bañil y la de encofrador, siempre 
que estén dispuestos a salir de 
Asturias, ya que, en estos mo
mentos, Madrid y Barcelona-92 
ofrecen grandes posibilidades. 
Existen empresas de la capital de 
España que están ofreciendo a 
oficiales de primera de la zona 
hasta 170.000 pesetas al mes y 
alojamiento. Se da el caso curio
so, además, que algunos albañi-
les de esta zona se han marcha
do recientemente a Tenerife con 
sueldos de 215.000 pesetas. De 
todas formas, estas ofertas ten
tadoras, en la mayoría de los ca
sos, no llegan a prosperar, por
que, quien más o quien menos 
suele tener en su casa alguna 
vaca que lo ayuda a complemen
tar los jornales. 

Como, queramos o no, toda 
inversión. genera empleo, baste 
decir que en los tres meses que 
lleva funcionando en el occiden
te asturiano el servicio de aseso-
ramiento y promoción empresa
rial han sido canalizadas ya in
versiones a la pequeña y media 
empresa por valor de cuatro
cientos catorce millones de pese
tas, de los que doscientos treinta 

Jóvenes se 
preparan para las 

explotaciones 
agrícolas de la 

zona occidental 
asturiana en la 
fínca municipal 
de Sabugo, en 

Castropol. £1 ala 
occidental tiene 

un reducido. 
índice de paro y 

la entrada en 
servicio del 
Hospital de 

Jarrio eleva las 
esperanzas de 

conseguir empleo. 

El 4% de paro ha aumentado ligeramente ante ia convocatoria de plazas para Jarrio 

Las nuevas fórmulas de empleo en 
la zona occidental asturiana 
y dos corresponden a préstamos 
tramitados a través de los ban
cos y subvencionados por el 
Principado. Según datos facilita
dos por la propia oficina, estas 
inversiones han propiciado la 
creación de 44 nuevos puestos 
de trabajo. Para acceder a estas 
ayudas es necesario que las em
presas tengan un tope inferior a 
ios doscientos millones de recur
sos propios y que no estén parti
cipadas de una manera significa
tiva por las grandes empresas, lo 
que equivale a decir que en el 
occidente de Asturias práctica
mente todas podrían acogerse a 
estas ventajas. El tope máximo 
de préstamo con subvención a 
que se puede llegar es de cin
cuenta millones de pesetas. De 
los quince proyectos presentados 
hasta la fecha, y todos ellos 
aprobados, hubo dos que llega
ron a la cifra tope de los cin

cuenta. Algunos otros oscilaron 
entre los veinte y los treinta mi
llones y ninguno de ellos bajó de 
los dos millones y medio. A la 
vista de las cifras facilitadas, el 
promedio de estos quince pro
yectos es de 27.600.000 pesetas. 
Según Paloma García, responsa
ble de la oficina del Occidente, la 
mayor parte de estas inversiones 
fue destinada a hosteleria, agro-
alimentación, transformación de 
la madera y a la nueva creación 
de tiendas y servicios. La mayor 
actividad de estas iniciativas está 
centrada en Luarca y en Naviii, 
y su área de influencia. Por con
tra, concejos como Grandas, Pe-
soz. Ulano y algunos otros no 
han presentado ningún proyec
to. Según Paloma García, a dife
rencia de lo que ocurre en otros 
lugares, «que la gente llega a las 
oficinas un tanto desesperada y 
sin saber muy bien qué es lo que 

va a hacer, en la zona occiden
tal, por el contrario, acude con 
una idea concreta y con un pro
yecto definido». 

En Castropol 
Un despegue impor tan te 

frente al paro, especialmente 
en el aspecto juvenil, parece es
tar dándose en Castropol. En 
la finca municipal de Sabugo 
se viene d a n d o t raba jo , al 
tiempo que se imparten ense
ñanzas, a doce jóvenes de 
aquella zona. Bien sea en in
vernaderos o al aire libre, este 
grupo de muchachos atiende 
las tres hectáreas de planta
ción, entre cuyos cultivos des
tacan dos novedades: la grose
lla y el arándano, cuya rentabi
lidad, según nos dice Urcesino 
García Prieto, perito agrícola 
que dirige las enseñanzas, pa
rece importante a largo plazo. 

ya que «tenemos calculados 
unos beneficios de dos millo
nes por hectárea de arándano 
a partir del octavo año». Esta 
finca de Sabugo va a pasar a 
ser trabajada en régimen de 
cooperativa por cinco jóvenes 
que, actualmente, aprenden en 
ella. Parece que la concesión 
tendrá una duración de diez 
años prorrogables, teniendo 
previsto ampliar la explotación 
a nuevos cultivos. Estos jóve
nes, al tiempo que aprenden, 
perciben unos j órnales que os
cilan entre las 25.000 y las 
30.000 pesetas mensuales. 

Otro proyecto importante 
para Castropol, que manten
drá entretenidos a 36 jóvenes y 
que creará nueve puestos de 
trabajo, será la puesta en mar
cha, en noviembre, de una es
cuela taller en Sestelo, en el 
mismo lugar en donde hace 

muchos años existia una plan
ta eléctrica que suministraba 
energía a una parte de Vega-
deo. El programa a desarrollar 
en esta escuela taller tendrá 
una vigencia de tres años, y en 
él se impartirán enseñanzas de 
agricultura, albañilería y car
pintería. Las clases teóricas las 
tendrán que alternar los alum
nos con la práctica, ya que está 
previsto que restauren en su 
totalidad el antiguo caserón de 
Sestelo y que pongan en mar
cha la planta eléctrica, que, al 
igual que la casa, lleva cin
cuenta años abandonado. La 
puesta en funcionamiento de la 
central permitirá autoabastecer 
las instalaciones. Según el al
calde de Castropol, Domingo 
Martínez, está prevista una in
versión en la reconstrucción de 
Sestelo de 100.000.000 de pese
tas. La finca fue adquirida por 
la Consejería de Agricultura. 
Está previsto, asimismo, que 
estos 36 jóvenes perciban can
tidades que van entre las 550 y 
las 865 pesetas diarias durante 
los seis primeros meses. A par
tir de ahí, pasarán a cobrar el 
75 por 100 del salario mínimo 
interprofesional. 

Otra actividad novedosa en 
la zona, y a la que ya nos he
mos referido en diferentes oca
siones, es la relativa a la cría de 
ostras y de almejas en la ría del 
Eo, cuyos primeros frutos em
piezan ya a salir a los merca
dos. En estas concesiones del 
Eo, con una extensión aproxi
mada de ocho hectáreas, bien 
sea a nivel cooperativo o par
ticular, funcionan seis indus
trias que dan trabajo a unas 
cincuenta personas. 

Otras cincuenta personas 
parece que están siendo em
pleadas en la reconcentración 
parcelaria de Tol, y un número 
importante, pero imposible de 
determinar, en numerosa^ bri-
gacías dedicadas a la tala'y re
población de los montes. Un 
paso importante, tambfért, pa
recen haberlo dado dos socie
dades anónimas de tipo labo
ral, Valdés, surgida sobre la 
e x t i n g u i d a M a n t e q u e r í a s 
Arias, en la que se encuentran 
trabajando unas doce perso
nas, y la Metalgráfica, de 
Luarca. 

Los jóvenes de la 
zona occidental 

tienen más 
posibilidades de 

conseguir trabajo 
que los de la zona 

central de la 
región. 

La antigua 
planta de Sestelo 
(Castropol) 
servirá de 
albergue para 
una escuela taller 
en la que se 
formarán treinta 
y seis jóvenes y se 
crearán nueve 
puestos de 
trabajo. 

Lunes, 24 de octubre 
20 horas 

Presentación de la Exposición Iti
nerante 

EL OSO PARDO Y LA 
CORDILLERA CANTÁBRICA 
Coloquio con Guillermo Palomero (Naturalis
ta), Javier Naves (Biólogo) y Carlos Lastra (Pre

sidente de A.N.A.) 
Se proyectará un vídeo sobre los osos de la 

Cordillera 

CLUB 
PRENSA 

ASTURIANA 
CALVO SOTELO. 7. OVIEDO 

Director del Club Lisardo Lombordia 13" 230550 

Martes, 25 de octubre 
20 horas 

CONCIERTO 
DE GUITARRA 

Obras de Giuliani, Héi-
tor Villa-lobos, Guido 
Santórsola, Flores 
Chaviano, Leo Brou-
wer. 

Intérprete: 
MOISÉS ARNAIZ 

E N T R A D A LIBRE 

Miércoles, 26 de octubre 

JORNADA 

EUROPEA 

DE FÚTBOL 

Proyección óe las 
retransmisiones 
de TVE en pantalla 

gigante 




