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Los economistas autonómicos abogan por el
copago sanitario
El colectivo prevé un crecimiento "insignificante" en el segundo semestre del año en la
Comunidad

EFE VALENCIA

Jaime Querol, Francisco Mernargues y Leopoldo Pons.

Los economistas de la Comunidad Valenciana considera que el actual sistema sanitario no es
sostenible y, por ello, se deben introducir mecanismos de restricción del gasto por la vía de los
precios para desincentivar un "uso indiscriminado", según aseguró ayer el decano del Colegio de
Economistas de Valencia, Leopoldo Pons. El decano valenciano se pronunció así sobre el copago
en referencia a las medidas de reducción del déficit público, durante la presentación en Valencia
de la última encuesta de coyuntura económica del Consejo de Colegios de Economistas de la
Comunidad, que preside el alicantino Francisco Mernargues.
Tras reconocer que reducir el gasto sanitario no es fácil, Pons abogó por racionalizar
determinados consumos a través de "comportamientos" individuales mediante la introducción de
"pequeños desincentivos al uso indiscriminado de la sanidad" y no en función de la renta. Otro de
los aspectos para reducir el gasto sanitario sería concienciar a los ciudadanos sobre su coste,
como se hace ahora informando en una factura del coste de las intervenciones, según defendió
Francisco Menargues. Pos su parte, el decano de Castellón, Jaime Querol, subrayó la importancia
del volumen de asistencia sanitaria que genera el turismo en la Comunidad y los servicios para
los residentes extranjeros.

Encuesta
Por otra parte, a raíz de los resultados de la encuesta "Los economistas opinan" -en la que han
participado 1.006 profesionales de la Comunidad- los economistas valencianos esperan un
crecimiento económico "insignificante" en el segundo semestre del año en la Comunidad, lo que
indica que no se espera una recuperación a corto plazo, aunque dentro del ámbito autonómico,
la provincia de Alicante es donde hay una visión más optimista sobre el futuro de la economía.
Para los próximos seis meses, las previsiones mantienen valores por debajo de 5 (sobre 10) y un
crecimiento prácticamente nulo, lo que revela que no hay confianza en que se produzca una
recuperación a corto plazo. No obstante, mejoran ligeramente las previsiones para la economía
de la Comunidad respecto al cierre del año, aunque el segundo semestre de 2011 seguirá siendo
difícil.
Los economistas de Alicante son los más optimistas respecto al futuro económico de la región,
aunque son más pesimistas en relación a la economía española. Sin embargo, la previsión es
inversa en Castellón. Respecto a las medidas adoptadas por el Gobierno para la reducción del
déficit público, el 50% de los encuestados las califica de "ineficaces" e "insatisfactorias" y solo el
12% cree que son satisfactorias. En este sentido, Francisco Menargues señaló que el tipo de
medidas que se establecen para reducir el déficit es una cuestión "muy trascendente", ya que si
son agresivas para que actúen en el corto plazo tienen consecuencias sociales como el aumento
de impuestos o los recortes.

