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NOTICIAS PROPIAS

Economistas priorizan la lucha contra la
corrupción para afianzar el crecimiento
Son optimistas con la recuperación e instan a apoyar la innovación en los sectores industriales
F. ÁLVAREZ VALENCIA
La principal medida para consolidar
el crecimiento no está vinculada a
los tejidos productivos. Ni siquiera a
la economía real. La prioridad son
acciones para perseguir la corrupción, mejorar la transparencia e implantar buenas prácticas de gobierno, según una nueva edición del
sondeo que el Consejo de Colegios
de Economistas de la Comunidad
Valenciana realiza semestralmente
entre sus asociados y que refleja el
optimismo creciente en torno a la
evolución de la economía.
La española roza, de hecho, el
aprobado, con un 4,85 sobre diez,
según los encuestados; mientras que
la nota de la economía valenciana se
queda por debajo, con 4,21. En ambos casos son los valores más elevados desde que en junio de 2009, en
plena crisis, el Consejo de Economistas inaugurara esta serie de sondeos.
Los resultados mejoran con creces las previsiones efectuadas hace
ahora seis meses y revelan «un cambio de tendencia que se ha acelerado», subrayó el decano del Colegio
de Economistas de Alicante, Francisco Menargues. De hecho, los colegiados creen que la economía española superará el cinco (por vez
primera) en el plazo de seis meses.
En la encuesta también se pregunta a los economistas por las acciones necesarias para afianzar la
recuperación. A las ya mencionadas
medidas para luchar contra la corrupción (con un 4,57 sobre cinco),
le siguen otras de apoyo a la innovación en el sector industrial (4,18); así
como acciones que permitan reforzar la competitividad de los sectores
económicos que generan la mayor
parte de la renta y el empleo en la
Comunidad Valenciana (3,98).
Los encuestados se atreven a va-

Pérez Mira, el decano de Alicante, y su homólogo de Castellón, Jaime Querol, ayer, en la presentación del sondeo. E.V.

ASÍ SON LOS PRINCIPALES RESULTADOS DEL SONDEO
Rozando el aprobado. Nunca hasta ahora han aprobado en
el sondeo las economías valenciana y española (las primeras
series datan de 2009 en plena crisis). Esta última está cerca de
hacerlo este junio, con un 4,85 sobre diez, y se cree que
superará el cinco en los próximos seis meses.
El turismo sigue al frente. Los economistas estiman que
es el sector más reforzado durante la crisis, aunque subrayan el
auge de la automoción, la salud o el sector agroalimentario.
Apoyo al sector industrial. Es una de las medidas que los
encuestados reclaman para mejorar su competitividad en un
mercado global. Insisten en la necesidad de apostar por la
innovación en los procesos industriales.

lorar qué sectores han resultado fortalecidos durante la crisis económica. El turismo, la hostelería y los servicios vinculados son el área económica señalada de forma mayoritaria,
dada la fortaleza que ha acreditado
incluso en los peores años de la recesión. Pero también destaca la automoción, por el efecto tractor de
Ford y el clúster industrial del automóvil; y el sector de la salud y la biotecnología.
Respecto a las principales preocupaciones de los consultados, el desempleo continúa al frente de la clasificación. A gran distancia emerge
la inquietud por la evolución de la
demanda y la inadecuada dimensión de las empresas de la región.

