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Las reformas no convencen a los economistas
alicantinos
Dos de cada tres consultados no creen que los cambios incentiven la creación de empleo y más de
la mitad rechaza retrasar la jubilación
D.N. ALICANTE

Los economistas alicantinos no tienen una
visión nada positiva de la situación actual,
que califican con un pobre 3,38 sobre 10, y
además no confían en que las principales
reformas impulsadas por el Gobierno
permita superar la recesión. Así lo aseguran
al menos los profesionales consultados en
la provincia por el Consejo de Colegios de
Economistas de la Comunidad en su última
encuesta de opinión, presentada esta
semana, en la que también señalan que
facilitar el crédito a las empresas sería la
medida más dinamizadora de la actividad en
el contexto actual.
En este sentido, casi dos de cada tres economistas alicantinos (el 64,5%) considera que la reforma
del mercado laboral impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero no contribuirá a generar más
empleo; mientras que otro 34,7% de los consultados la considera "positiva aunque insuficiente".
Sólo para el 0,6% de estos profesionales el Gobierno ha acertado con su decisión de legislar en
esta materia.
El asunto no es baladí porque el paro es, con una enorme diferencia, el principal problema que tiene
en estos momentos la economía provincial, según el 79,4% de los consultados. El 60% también
señala a la evolución de la demanda y un 39,2% cita los excesivos costes laborales como uno de
los asuntos que están frenando la recuperación. Otro 38,9% señala la excesiva atomización del
tejido empresarial entre las causas de que la situación económica no remonte y sólo un 17%
considera que las infraestructuras existentes no son las adecuadas.
Peor que hace un año.
En cuanto a la evolución durante el último año, los economistas de la provincia se muestran
ligeramente más pesimistas que los del resto de la Comunidad, ya que hasta un 54,5% de ellos
afirma que su situación personal es peor que la de hace un año, tres puntos más que la media
autonómica. Para un 36% se ha mantenido igual y apenas uno de cada diez considera que ha
mejorado, aunque sea ligeramente.
Por sectores de actividad, son los que trabajan en empresas relacionadas con la construcción y las
que realizan labores de consultoría los que más pesimistas se muestran, mientras que los
empleados en la industria y en el sector de banca y seguros son los que tienen la visión menos
negativa.
Sobre la otra gran reforma que propone el Gobierno, la reforma del sistema de pensiones, hasta un
55,17% de los economistas alicantinos se muestran contrarios a un retraso de la edad de jubilación,
frente a un 38,2% que la considera el camino adecuado para garantizar la supervivencia del
sistema.
En cuanto a las medidas que adoptarían los economistas para reactivar salir de la recesión, la
mayoría de los encuestados piensa que lo primordial es facilitar el acceso de las empresas al
crédito, por encima de fomentar la innovación y la tecnología; la mejora en la profesionalización de
los recursos humanos; la reducción de impuestos; o un aligeramiento de la burocracia a la hora de
crear nuevas empresas.

