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Francisco Menargues, en el centro, ayer. LEVANTE-EMV

Los economistas
valencianos prevén un
impulso de la actividad
 La construcción es el

sector que más percibe la
recuperación, según
el colegio profesional
EFE VALENCIA

los economistas de la comunitat valenciana consideran que el
cambio de tendencia con una mejoría de la economía que comenzó hace dos años, y que en 2014 se
había ralentizado, tomará impulso este año pero aconsejan para
su consolidación medidas concretas, como perseguir la corrupción. el consejo de colegios de
economistas de la comunitat
(coeva), que integran los de alicante, castelló y valencia, presentó ayer los resultados de la decimocuarta edición de «los economistas opinan», una encuesta
que realiza con periodicidad semestral desde junio de 2009.
según informó el decano del
colegio de economistas de alicante, Francisco menargues, el
porcentaje de encuestados que

percibe una mejoría económica en
la comunitat valenciana (32,45 %)
supera al de aquellos que piensan
lo contrario (17,61 %), mientras
que casi la mitad (49 %) opina que
no registra cambios signiﬁcativos. las valoraciones de la situación económica en la autonomía
están más cerca del aprobado, un
4,14 sobre 10, y aunque se mantiene el suspenso, los economistas
vaticinan que su economía seguirá progresando (4,47).
respecto a la situación personal
de los empresarios, cada vez son
más los economistas que aﬁrman
que su situación es igual que hace
un año (56,21 %), 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 %). Por
sectores, el de la construcción, el
más castigado por la crisis, es el
que más percibe la recuperación
de la actividad este año, añade la
encuesta realizada entre el 28 de
mayo y el 12 de junio a 829 economistas colegiados.
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