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NOTICIAS PROPIAS

Las discretas mejoras de la economía
valenciana son todavía insuficientes
C. VÁZQUEZ, Valencia
“La economía valenciana y la española van a mejor y, por primera vez, empiezan a obtener notas
más cercanas al aprobado”, subrayó ayer el presidente del Consejo de Colegios de Economistas
de la Comunidad Valenciana, Jaime Querol, en la presentación de
una edición especial de su encuesta, realizada a 837 profesionales en febrero coincidiendo
con el certamen Forinvest.
Los economistas observan un
cambio de tendencia, que ya
apuntaron en diciembre pasado,

y le dan una puntuación del 3,13,
lo que no sucedía desde junio de
2011. De cara a los próximos seis
meses, sitúan a la economía española cerca del aprobado, 4,45%,
mientras que otorgan a la valenciana una puntuación del 3,54 sobre diez.
“Las cifras siguen negativas
pero mejoran sensiblemente la
percepción de la economía, aunque lejos todavía del aprobado”,
añadió el decano de Alicante,
Francisco Menargues. Casi la mitad de los encuestados, un
45,64%, opina que la economía
valenciana está igual que hace

un año, mientras un 44% la considera peor. Un 9,3% estima que ha
mejorado. El paro se mantiene
como el problema que más preocupa.
La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) también hizo público ayer su informe de coyuntura del último trimestre de
2013. Según el estudio, la economía local registró tasas “modestas pero positivas”.
Las empresas valencianas encontraron en los mercados exteriores un respiro gracias al avance de las exportaciones y el consumo de los hogares registró una

ligera mejoría pero “sigue lastrado” por los altos niveles de paro,
la caída de las rentas y la falta de
crédito.
En el sector público, los “severos” ajustes impuestos en el último tramo del año supusieron la
vuelta del gasto corriente a tasas
negativas. "La inversión pública
continúa en niveles muy negativos", remacha el informe. La
construcción sigue siendo el sector con peores índices, aunque
suaviza su tendencia negativa,
mientras la industria avanza un
2%. Comercio y hostelería tuvieron tasas positivas en diciembre.

