Parón
No tengo conocimiento de que alguien haya estudiado con rigor los
indicadores económicos de Pozoblanco, así que debo fiarme de lo que se observa
a simple vista, y a simple vista se ve que desde hace tiempo el crecimiento
económico se ha ralentizado considerablemente. Me lo dicen el movimiento de
locales comerciales, la construcción de naves industriales, la creación de nuevas
empresas, etc. A día de hoy, el crecimiento de Pozoblanco se sostiene más por la
inercia de lo que ya hay que por la decidida voluntad creadora de los actores
económicos.
Y la inercia, que siempre termina agotándose, no puede dar mucho más de
sí: la Administración no va a generar muchos más puestos de trabajo, el comercio
debe resentirse por la competencia brutal y el despoblamiento de la comarca y la
construcción no va a soportar indefinidamente el crecimiento desmesurado de la
oferta y el de los precios de las viviendas. Y todo el peso del futuro no puede
recaer sobre COVAP, porque ni sería bueno para COVAP tener esa
responsabilidad sobre su cabeza ni sería bueno para Pozoblanco depender de una
sola empresa.
Es el tejido empresarial de pequeñas y medianas industrias el que debe
crecer, a ser posible más allá del campo de la distribución. Y no parece que eso
esté ocurriendo ahora ni que vaya a ocurrir en un futuro inmediato. No hay base
para ello: ni ha existido una buena política industrial ni hay tantos
emprendedores en Pozoblanco como muchos de los propios pozoalbenses se
creen.
Basta con echar una mirada más allá de Los Pedroches y ver cómo crecen
otras zonas para darse cuenta del problema. Porque lo que tenemos es un
problema. Y cuanto antes nos demos cuenta de ello, mejor, pues antes podremos
planificar a medio y largo plazo las soluciones.
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