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NOTICIAS PROPIAS

La Cámara
se suma al
optimismo
La organización vaticina que este año
se inicia la recuperación, habrá más
negocio y aumentará la confianza
El informe de
perspectivas económicas
matiza que la inversión
y el empleo mejorarán,
aunque se mantendrán
en tasas negativas
:: JULIÁN LARRAZ
VALENCIA. La Cámara de Comercio de Valencia se sumo ayer al optimismo expresado por otras organizaciones con un informe sobre resultados de 2013 y perspectivas empresariales de 2014 en el que se vaticina «el camino hacia la recuperación económica». La organización
cameral asegura que las perspectivas reflejan una «favorable evolución de la mayor parte de las variables de producción: cifra de negocios, ventas nacionales, exportaciones, y en la confianza empresarial,
destacando entre ellas, el continuo
protagonismo de las exportaciones
como motor de la actividad económica». Esta opinión se basa en una
encuesta realizada por las Cámaras
de Comercio de toda Europa que recoge la opinión de más de 56.916
empresas europeas, de las cuales
4.211 son españolas y 349, valencianas.
Sin embargo, matiza que no se
puede hablar del «inicio de una total recuperación, ya que estas expectativas no se trasladan a las variables de empleo e inversión que
continúan registrando resultados
negativos, aunque más moderados
que en 2013».
La Cámara de Comercio de Valencia sitúa a la Comunitat con una mejor evolución y perspectivas que España y el conjunto de la UE. Su informe asegura que mientras en el
conjunto de España la cifra de negocios todavía registra un saldo negativo (-18 puntos) en la Comuni-

tat existe «una mayor recuperación
y un saldo positivo de 9 puntos, con
un 43 % de los empresarios encuestados que indican haber incrementado su cifra de negocios respecto al
año anterior».
La comparativa de la evolución
de la cifra de negocios con la Unión
Europea también refleja una mejor
evolución en la Comunitat pese a
que «tanto la destrucción de empleo
como la inversión a nivel regional
ha sufrido una mayor caída que a nivel europeo».
Este optimismo que muestra la
Cámara de Comercio de Valencia va
en la misma línea de otros informes
y declaraciones públicas de varios
organismos. A finales de noviembre, el Consejo Empresarial para la
Competitividad (CEC), que reúne
a 15 de las empresas más importantes de España, junto al lobby empresarial valenciano AVE, escenificaron un cambio de discurso en la crisis apostando por la recuperación
económica y el aumento de las exportaciones.
Días después, los colegios de
economistas de Valencia, Alicante y Castellón destacaron que la
la nota que los colegiados le ponían a la economía valenciana era
la mejor desde junio de 2009. «La
recesión está tocando a su fin y
empieza una fase en la que esperamos tasas de crecimiento positivas», afirmó el decano del Colegio de Economistas de Valencia,
Juan Manuel Pérez.
Además, a final de año, el estudio internacional Workmonitor realizado por la ETT internacional
Randstad afirmó que el 65% de los
valencianos se mostraban convencidos d que mantendrían su puesto
de empleo durante este año. El dato
era cinco puntos superior en la Comunitat Valenciana que en el conjunto de España.

Una de las grúas del Puerto de Valencia. :: JUAN J. MONZÓ

La construcción
prevé crecer un
1,3% este año
El sector valenciano de la construcción prevé aumentar un 1,3
por ciento su actividad este año,
«un 2 por ciento en 2015 y entre
un 2,6 y un 3 por ciento en
2016», según el presidente de la
Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fe-

vec) y de la Fundación Laboral
de la Construcción en la Comunitat, Francisco Zamora, quien
aboga por «reeducar» a los trabajadores para pasar de su alta especialización al «albañil multifuncional de toda la vida». Así lo
señalaron ayer en la presentación de los resultados del Plan de
Apoyo al Sector de la Construcción de la Comunitat Valenciana, que ha presidido el conseller
de Economía, Industria, Turismo
y Empleo, Máximo Buch.

