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Uno de cada tres economistas
valencianos se muestran optimistas
:: ELISABETH RODRÍGUEZ
VALENCIA. Los economistas valencianos muestran, por primera
vez en siete años, un incremento
del optimismo en la percepción de
la economía de la Comunitat. En
concreto, un 32,45% considera que
se ha producido una mejoría económica, frente a un 17,61 % que opina

lo contrario. Mientras, el 49% afirma no haber observado cambio alguno respecto a su situación en 2014.
Estos son los datos de ‘Los economistas opinan’, una encuesta semestral recogida por el Consejo de Colegios de Economistas de la Comunitat (COEVA), donde han participado 829 profesionales.

Según expusieron los decanos de
Alicante, Castellón y Valencia, estos procentajes se corresponden con
la tímida reactivación de la economía, la cual «tomará impulso este
año». Sin embargo, aconsejan seguir
una serie de medidas que pemitan
la consolidación, como, por ejemplo, perseguir la corrupción.
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En cuanto a la situación personal
de los empresarios, el 56,21% afirma que su situación es igual que hace
un año, mientras que crece el porcentaje de aquellos que han visto
mejorada su economía (20,39%), y
baja el de los que consideran que su
situación ha empeorado en los últimos doce meses (22,8%).
Los sectores más fortalecidos tras
la crisis son el turismo en primer lugar, seguido de la automoción y
transporte, y tercero, el relacionado con salud y biotecnología.
En cuanto a los factores de mayor incidencia en la Comunitat, los
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economistas señalan al desempleo,
la demanda y el tamaño de las empresas. En este sentido, los encuestados apuestan por seguir invirtiendo en formación, diversificación de
la actividad, expansión geográfica
y la búsqueda de alianzas estratégicas.
Por último, los economistas recomiendan que para consolidar el
crecimiento económico en la región
es necesario poner en marcha «medidas para perseguir la corrupción,
mejorar la transparencia y la implantación de buenas prácticas de gobierno».

