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NOTICIAS PROPIAS

Las instituciones y las infraestructuras
lastraron la competitividad de la región
La Comunidad crece más que la media desde 2013, pero continúa en el pelotón
F. Á. VALENCIA
El histórico déficit de infraestructuras; unas instituciones asfixiadas por
una deuda desbocada; y un mercado
de trabajo con tasas de desempleo
todavía muy elevadas han contribuido de forma negativa a la competitividad de la economía de la Comunidad Valenciana en la última década,
según corrobora el estudio que presentó ayer en Madrid el Consejo General de Economistas.
El informe concluye que la mayor
parte de regiones han logrado recuperar los niveles previos a la crisis e
incluso incrementarlos tras una larga travesía de ajustes, y la valenciana no es una excepción. La Comunidad creció por encima de la media

entre 2013 y 2016, situándose entre
las más dinámicas del país, lo que le
ha permitido mejorar algunas posiciones en el ranking autonómico
(ahora ocupa la décima plaza). Sin
embargo, continúa clasificada en el
grupo medio-bajo, el más numeroso
de todos, en un pelotón de autonomías entre las que figura Castilla y
León, Galicia, Baleares o Canarias.
En el grupo cabeza destacan, sin embargo, Madrid y Navarra, que mejoran inclusos los resultados de Cataluña y Aragón.
Durante el periodo comprendido
entre 2008 y 2016 (es decir, desde el
inicio de la crisis hasta su fin) la Comunidad Valenciana se ha apoyado
en el entorno económico y empresa-

rial, en el capital humano y en la innovación para mejorar su índice de
competitividad. Por contra, las infraestructuras básicas, el mercado de
trabajo y el entorno institucional influyeron de forma negativa, sobre todo en la primera parte del estudio. Es
decir, durante la fase de crisis económica.
Desde 2013, sin embargo, la mejoría de los distintos indicadores es generalizada, también en la Comunidad. Todos los ejes sometidos a análisis contribuyeron a incrementar la
competitividad, a excepción de dos
que resultaron inocuos. El entorno
institucional y el capital humano no
influyeron en ningún sentido, según
consta en el citado estudio.

