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NOTICIAS PROPIAS

La patronal, los economistas y la banca
vaticinan un ciclo de creación de empleo
∑Los informes apuntan a una recuperación de la Comunidad
Valenciana superior a la media nacional gracias al sector exterior

ALBERTO CAPARRÓS
VALENCIA

S

endos informes de la patronal y del Colegio de
Economistas de Valencia
han puesto negro sobre
blanco que el inicio de la
recuperación económica
ya es un hecho en la Comunidad Valenciana. Por primera vez desde junio de 2011, los analistas tienen una
percepción más positiva de la economía valenciana y los empresarios creen que será posible la creación neta
de empleo en el corto plazo.
Los informes conocidos ayer reafirman las tesis avanzadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
quien este miércoles en ABC sostenía
que «ya podemos decir que hemos pasado lo peor de esta terrible crisis».
En el caso particular de la Comunidad Valenciana los indicadores
apuntan a que la región encabezará
el proceso de la recuperación en España, conforme ayer vaticinó el jefe
del Consell, Alberto Fabra.
La patronal y el Colegio de Economistas se suman a otras instituciones como Funcas o Hispalink, que sitúa el crecimiento del Producto Interior Brutro (PIB) valenciano para este
año por encima de la media nacional,
con un incremento que podría situarse en el entorno del 1,1%.
La recuperación del sector exterior
y del turismo –con crecimientos que
superan los dos dígitos en el último
año– sitúan a la Comunidad Valenciana en posición de crear empleo
neto a corto plazo.

Cambio de tendencia

Imagen de
Alberto Fabra,
ayer, en la sesión
de control
ROBER SOLSONA

La previsión de los expertos
Patronal: «El paro volverá a
descender los próximos
meses»

Economistas: «El cambio de
tendencia se acentúa; la
economía valenciana mejora»

El informe de coyuntura económica elaborado
por la Confederación Empresarial Valenciana
(CEV) correspondiente al mes de marzo considera que en el «futuro más inmediato» se puede
adelantar la posibilidad de comenzar a generar
empleo neto, aunque «de forma débil y paulatina».

Los economistas opinan que «se acentúa el
cambio de tendencia» que apuntaron en diciembre, con mejorías tanto en la economía española
como en la autonómica por encima de sus
previsiones. De acuerdo con la encuesta de
coyuntura, los resultados «confirman el cambio
de tendencia hacia un optimismo moderado».

Así, el informe de coyuntura económica elaborado por la Confederación
Empresarial Valenciana (CEV) correspondiente al mes de marzo considera que en el «futuro más inmediato»
se puede adelantar la posibilidad de
comenzar a generar empleo neto, aunque «de forma débil y paulatina».
El documento indica que «parece
consolidarse un cambio de tendencia en la destrucción de empleo», aunque en los próximos meses, al margen de los efectos estacionales de Fallas y Semana Santa, los todavía bajos
niveles de demanda interna y la falta de crédito hacia los agentes privados ralentizarán la generación de empleo neto de forma «sólida y continuada».
En este sentido, el director general del Banco Santander, Enrique García Candelas, anunció ayer que la entidad va a dar un «mayor apoyo» a la
internacionalización de las empresas
valencianas, a las que en los últimos
años ha financiado con más de 900
millones de euros en este área. El eje-
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cutivo anticipó que 2014 será «un
año de crecimiento que marcará el
inicio de una etapa de expansión
en España» y que, para hacerlo, «el
motor de arranque será la recuperación de la inversión».
Al respeto, el documento elaborado por la patronal valenciana recoge que los indicadores del primer trimestre del año continúan
marcando una trayectoria ascendente en los agregados macroeconómicos y consolidando ligeras tasas de variación positivas, y si se
consolidan las perspectivas de demanda interna y se mantienen las
condiciones externas, el paro volverá a descender.
Además, la patronal afirma que
durante el cuarto trimestre de 2013
la economía valenciana ha mantenido un ritmo de crecimiento similar al del trimestre anterior, con
tasas «muy modestas pero positivas».

Cerca del aprobado
Los economistas de la Comunitat
Valenciana opinan que «se acentúa el cambio de tendencia» que
apuntaron en diciembre, con mejorías tanto en la economía española como en la autonómica por
encima de sus previsiones y, por
primera vez, se imponen quienes
consideran que la economía de la
Comunidad Valenciana está igual
que hace un año y le dan una puntuación superior al 3 (3,13), lo que
no sucedía desde junio de 2011.
De cara a los próximos seis meses, los analistas sitúan a la economía española cerca del aprobado,
con un 4,45, mientras que otorgan
a la valenciana una puntuación de
3,54 sobre diez.
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