Los economistas valencianos consideran que la reforma laboral
no creará empleo
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El 64,77% de los economistas valencianos considera que la reforma laboral no es suficiente para
crear empleo, según la encuesta "Los economistas opinan" elaborada por el Consejo de Colegios de
Economistas de la Comunitat Valenciana. Los 1.130 profesionales que han respondido consideran que una
de las principales medidas a tomar es la profesionalización de los recursos humanos.
Los 1.130 economistas de toda la Comunitat Valenciana colegiados que han respondido a la cuarta edición
de la encuesta "Los economistas opinan" consideran que la situación del mercado laboral es con mucho el
principal drama económico de la Comunitat: el paro es el problema muy preocupante para el
78,58%. Y además confían muy poco en la reforma laboral. El 64,77% considera que es insuficiente para
activar el empleo. Mientras, algo más del 34% defienden que esta reforma es positiva pero insuficiente y
tan sólo 11 encuestados afirman que será un estímulo suficiente para generar trabajo.
También se ha preguntado a los encuestados sobre posibles medidas para la mejora de la competitividad
del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana. Los economistas han valorado que debería darse
prioridad a aquéllas que faciliten el acceso al crédito de las entidades financieras, que ha conseguido una
puntuación de 4,47 sobre 5. Como segundo tipo de medidas necesarias a aplicar para ser competitivos
han señalado las que fomentan el conocimiento y la tecnología, con una puntuación de 4, y en tercer
lugar, las que impulsan la profesionalización de los recursos humanos con un 3,40.
La valoración que hacen los economistas sobre la situación global es muy negativa. La economía de la
Comunitat Valenciana vuelve a suspender con una valoración de 3,32 sobre 10, es decir, 0,16
décimas por debajo de la que ha obtenido la economía española, que ha alcanzado un 3,48 sobre 10, lo
que mantiene a ambas muy lejos del aprobado.

