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El Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana (COEVA), integrado 
por los Colegios de Economistas de Alicante, de Castellón y de Valencia, recoge en esta 
segunda edición de 2009 la opinión profesional e independiente de los economistas que 
integran dichos colegios. 

En un momento económico en el que la opinión y valoración del economista es especial-
mente necesaria, Los economistas opinan se convierte en una herramienta fundamental 
para dar a conocer a la sociedad de la Comunidad Valenciana la valoración de sus profe-
sionales.

La estructura de la encuesta y su periodicidad proporcionan la fi abilidad que se exige a este 
tipo de estudios y que tan necesaria es en estos momentos de crisis económica en los que 
la sociedad está inmersa.

Así, Los economistas opinan está estructurada en dos secciones, una de ellas fi ja y otra va-
riable que depende de la situación económica del momento en que se realiza la encuesta, 
en las que se plantean cuestiones como:

La situación económica actual y las previsiones para los próximos seis meses, 
tanto de la economía nacional como la referente a la Comunidad Valenciana.

Los problemas que más afectan a la economía de la Comunidad Valenciana.

Las medidas para el fomento del empleo.

Los sectores emergentes en la Comunidad Valenciana.

La fusión Bancaja - CAM.
  

Para la recogida de respuestas se han utilizado cuestionarios en papel y cuestionarios web, 
siendo este último el que mejor acogida ha tenido entre los participantes. 1.033 economis-
tas repartidos a lo largo y ancho de toda la Comunidad Valenciana han participado en la 
encuesta, lo que viene a representar un 17’58% del colectivo. 

Los encuestados, tanto empresarios como profesionales que ejercen por cuenta propia o 
por cuenta ajena, pertenecen a diferentes sectores de actividad, lo que proporciona en su 
conjunto una visión independiente y profesional de las cuestiones que se plantean.  

PRESENTACIÓN
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CONCLUSIONES GENERALES

En total han sido 1.033 economistas ali-
cantinos, castellonenses y valencianos 
los que ha participado en esta segunda 
edición de 2009 de la encuesta Los eco-
nomistas opinan que realiza el Consejo de 
Economistas de la Comunidad Valenciana 
(COEVA).

La economía de la Comunidad Valenciana 
(CV) vuelve a suspender y en esta ocasión 
ha sido valorada con un 3’38 sobre 10,  
0’1 décimas por encima de la valoración 
que ha obtenido la economía española, un 
3’37 sobre 10.

No obstante las previsiones auguran una 
ligera recuperación de la economía tanto 
valenciana como española. Ambas siguen 
por debajo del 5 y en la evaluación de la 
economía para los próximos seis meses 
obtienen un 3’66 y un 3’81 sobre 10, res-
pectivamente, situando la recuperación de 
la economía española 15 décimas por en-
cima de la CV.

Los problemas que más preocupan a los 
economistas de la Comunidad Valenciana 
son el paro con un 75’70% de los encues-
tados que lo han valorado como el indica-
dor más preocupante, seguido por la evo-
lución de la demanda con 11’32 puntos 
por debajo y la inadecuada dimensión y/o 
estructura de la empresa de la CV con el 
48’11% de las opiniones.

El paro ha alcanzado cifras alarmantes 
provocadas por la situación de crisis en 
la que se encuentra inmerso el país. Para 
reducir este indicador se han propuesto 
diversas medidas de fomento del empleo 
a través de una reforma laboral. Las me-

didas que mejor acogida han tenido entre 
los economistas de la Comunidad Valen-
ciana han sido el establecimiento de  un 
régimen más favorable de cotización y 
prestaciones sociales para autónomos y 
microempresas así como establecer un 
trato más favorable de cotización para las 
empresas que crean nuevos puestos de 
trabajo en términos netos con unas valo-
raciones de 7’35 y 7’34 sobre 10.

Los sectores emergentes se han valorado 
como sectores que pueden favorecer el 
empleo en la Comunidad Valenciana. Así, 
los sectores que los economistas de la 
CV opinan que tienen mayor futuro son las 
energías renovables, con un 57’99% de 
los encuestados, y el sector agroalimen-
tario avanzado, con un 49’95% de las opi-
niones de los economistas de la Comuni-
dad Valenciana que lo ven como un sector 
con futuro en nuestra Comunidad.

La cuestión de la posible fusión entre 
Bancaja y la CAM, que ha levantado un im-
portante revuelo entre detractores y par-
tidarios de la misma, ha sido respondida 
de forma diferente por alicantinos, caste-
llonenses y valencianos. Aunque global-
mente el 50’39% se muestra partidario, 
por provincias el resultado es heterogé-
neo: así, cerca del 50% de los alicantinos 
es contrario, frente al 36’69% favorable, 
mientras que el 55’33% de los valencia-
nos está a favor y el 31’85% no la respal-
da, y en Castellón, los partidarios del sí 
suponen el 43’90% mientras que los del 
no, se sitúan en un 29’27%. 
El porcentaje de dubitativos (NS/NC) es 
del 13’69%.
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SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL

La situación económica sigue teniendo 
efectos negativos para los economistas 
de la Comunidad Valenciana. A pesar de 
que el número de encuestados que deno-
tan su situación económica personal como 
peor es menor que en la pasada edición, 
un 48’40% frente al 52’78% alcanzado en 
mayo, siguen siendo mayoría frente a los 
que consideran que su situación no ha 
cambiado o mejorado.

Sólo un 8’81% de los encuestados con-
sideran que su situación ha mejorado, un 
1’09% menos que en la pasada edición, 
aunque el porcentaje de los encuestados 
que no ha visto cambiar su situación ha 
aumentado 5’68 puntos, siendo en esta 
ocasión un 42’69% frente al 37’01% de la 
edición de mayo.

Aunque el porcentaje de empresarios y/o au-
tónomos que consideran su situación como 
peor, 6’2 puntos por debajo de la pasada 
edición de Los economistas opinan, también 
ha descendido el número de economistas 
de la Comunidad Valenciana que opinan que 
su situación ha mejorado, un 5’59% frente al 
7’24%  alcanzado en mayo. 

Es el sector de los parados los más afec-
tados, siendo el único sector en el que el 
porcentaje de economistas que han eva-
luado su situación como peor ha aumen-
tado y el porcentaje que ha visto mejorada 
su situación ha descendido.

Empr. y/o autónomos Asalariados Parados

Diciembre Mayo Diciembre Mayo Diciembre Mayo

Mejor 5’59% 7’24% 12,72% 13’36% 2,00% 2’63%

Igual 35,05% 26’86% 52,88% 48’08% 10,00% 11’84%

Peor 59,35% 65’55% 32,80% 35’79 % 88,00% 85’53%

Construcción Industria
Consultoría, 
Asesoría

Banca, 
Seguros

Otros 
servicios

Mejor 2,74% 7,89% 7,73% 15,22% 11,76%

Igual 34,25% 51,32% 40,68% 56,52% 51,34%

Peor 63,01% 40,79% 51,59% 28,26% 36,90%

Situación económica personal

D i c i e m b r e 
2009

Mayo 2009

Mejor 8’81% 9’90%

Igual 42’69% 37’01%

Peor 48’40% 52’78 %

48’40%

42’69%

8’81% Igual

Mejor

Peor
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El sector de la Construcción es el que 
en mayor porcentaje considera que su si-
tuación ha empeorado respecto a la que 
mantenían hace seis meses; en total un 
63’01% de los economistas encuestados 
de este sector han evaluado su situación 
personal como peor.

Mientras que el sector Banca / Seguros 
son los que en mayor proporción mantie-
nen su situación, un 56’52% de los en-

cuestados, a la vez son los que en ma-
yor proporción han evaluado su situación 
como mejor, un 15’22% de los economis-
tas de la Comunidad Valenciana que han 
participado en la presente edición de Los 
economistas opinan.

Tanto el sector Industria como Otros servi-
cios mantienen en su mayoría su situación 
personal como la de hace seis meses, con 
un 51’32% y un 51’34% respectivamente.

Situación económica personal por provincias
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Mejor Igual Peor

Alicante Castellón Valencia

Alicante
C a s t e -

llón
V a l e n -

cia

Mejor 5,24% 7,32% 10,09%

Igual 40,32% 34,15% 44,01%

Peor 54,44% 58,54% 45,90%

Los economistas de Castellón son los que 
en su mayoría consideran que su situa-
ción ha empeorado respecto a hace seis 
meses, con un 58’54% frente al 54’44% 
de Alicante y el 45’90% de economistas 
valencianos.

En general son los economistas valencia-
nos los que en mayor medida mantienen 
su situación personal, ya que son éstos 
los que presentan mayores índices de eco-
nomistas que han evaluado su situación 

como mejor y como igual, un 10’09% y un 
44’01% respectivamente. Son éstos ade-
más los que en menor proporción de eco-
nomistas han evaluado su situación como 
peor. 
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ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y ESPAÑOLA

Sin embargo, los economistas de la Co-
munidad Valenciana no se muestran tan 
optimistas en la valoración de la situación 
de la economía española, que en esta edi-
ción ha sido valorada por debajo de la va-
loración que le dieron hace seis meses.

La presente edición muestra una ligera 
tendencia optimista en los economistas 
encuestados respecto a la situación eco-
nómica de la Comunidad Valenciana. En 
esta ocasión han sido menos los econo-
mistas que opinan que la situación es 
peor, un 88’19% frente al 96’95% de la 
pasada edición y sólo el 2’33% opina que 
la situación ha mejorado. 

Diciembre 
2009

Mayo
2009

Economía de 
la CV

3’38 3’36

Economía 
Española

3’37 3’44

Alicante C a s t e -
llón

Valencia

Economía 
de la CV

3’45 2’61 3’39

Economía 
Española

3’30 2’66 3’44

En la valoración por provincias, los econo-
mistas de Castellón son los que peor han 
valorado la situación económica tanto de 
la Comunidad Valenciana como la españo-
la, otorgando un 2’61 y un 2’66 sobre 10, 
respectivamente, ambos por debajo de la 
valoración global.

Tanto los economistas alicantinos como 
los valencianos valoran la situación de la 
economía de la Comunidad Valenciana por 
encima de la valoración global, sin embar-
go son los economistas alicantinos los 
que mejor valoran la situación de la Comu-
nidad Valenciana, valorándola con un 3’45 
sobre 10.

Pese a que tanto parados como asalaria-
dos superan el 80% de valoraciones nega-
tivas para la situación de la economía de 
la CV, son los empresarios y/o autónomos 
los más pesimistas respecto a la situa-
ción económica de la Comunidad Valencia-
na, con un 90’75% de éstos que opinan 
que la situación es peor:

E m p . 
y/o aut.

Asalariados Parados

Peor 0’68% 3’18% 2’00%

Igual 3’39% 9’74% 18’00%

Mejor 90’75% 87’08% 80’00%

El 9’29% de los economistas valencianos, 
aproximadamente 7 puntos por encima de 
los que lo opinaron en la pasada edición, sos-
tiene que la situación de la economía de la 
Comunidad Valenciana no ha cambiado. 

A pesar del elevado porcentaje de econo-
mistas de la Comunidad Valenciana, un 
88’19%, que opina que la situación es peor, 
la valoración global para la economía de la 
Comunidad Valenciana es ligeramente su-
perior a la obtenida en la pasada edición, 
un 3’38 sobre 10 frente al 3’36 obtenido 
en la edición de mayo de este mismo año.

Peor
Igual
Mejor

88’19%

9’29%2’33%

Es en la valoración de la economía españo-
la donde los economistas valencianos se 
muestran más optimistas puntuándola por 
encima de la valoración global, mientras 
que alicantinos y castellonenses le dan 
una puntuación inferior al 3’37 global.

Situación de la economía de la CV
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Tanto la OCDE como el FMI y la Comisión Europea coinciden en las perspectivas para la re-
cuperación de España de esta crisis económica global. Mientras que el resto de países de 
la Unión Europea presentan indicios de recuperación, España será de los que más tarden en 
recuperarse de la recesión: para los españoles esta recuperación va a ser más lenta y con 
mayores altibajos que para la gran mayoría de las naciones del mundo. 

Los más optimistas retrasan las expectativas de recuperación hasta 2011. Los economis-
tas de la Comunidad Valenciana confi rman estas conclusiones en las previsiones para la 
economía española y de la CV.

Construcción Industria Consultoría Banca/Seguros Otros

Mejor 5’48 % 3’95 % 2’05 % 4’35 % 2’14 %

Igual 9’49 % 5’26 % 7’50 % 4’35 % 13’90 %

Peor 84’93 % 90’79 % 90’23 % 91’30 % 83’96 %

Por sector de actividad, son los economis-
tas del sector Banca / Seguros los que en 
mayor porcentaje, un 91’30 %, evalúan la 
situación de la economía de la Comunidad 
Valenciana como peor que hace seis me-

ses, mientras que es el sector de la Cons-
trucción el que, con un 5’48% en mayor 
cantidad ha evaluado la situación como 
mejor que hace seis meses.

Son también los economistas del sector 
Banca/Seguros los que mayor puntuación 
han dado a la economía de la Comunidad 
Valenciana, un 3’67 sobre 10, 30 décimas 
por encima de la valoración global, mien-
tras que el sector de la construcción los 
que peor valoración le han dado, un 3’04 
sobre 10, 33 décimas por debajo de la va-
loración global.

Construcción Industria Consultoría Banca/Seguros Otros

Economía 
de la CV

3’04 3’45 3’51 3’67 3’30

Economía 
española

3’21 3’27 3’43 3’76 3’39 

Los economistas del sector Industria son 
más críticos en su valoración a la economía 
española que a la CV evaluándolas en 3’27 
y 3’45 sobre 10, respectivamente. 

Son también en esta ocasión los economis-
tas del sector Banca/Seguros los que ma-
yor puntuación dan a la economía española, 
evaluándola en 3’76 sobre 10.
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PREVISIONES 

La valoración para la situación económica 
actual, tanto para la Comunidad Valencia-
na como para España no ha cumplido las 
previsiones realizadas hace seis meses; 
sin embargo, los economistas de la CV 
siguen siendo optimistas y prevén que la 
economía seguirá recuperándose, aunque 
lentamente.

Las previsiones sitúan 0’28 y 0’44 puntos por encima de la valoración actual a la economía 
de la Comunidad Valenciana y española respectivamente. Una valoración que supone una 
previsión de mayor recuperación para la economía española que para la CV.

Economía 
de la CV

Economía
 española

Prev is iones 
hace 6 me-
ses

3’49 3’68

Eval. Actual 3’38 3’37

Próximos 6 
meses

3’66 3’81

3’78 3’67 4’02
3’67 3’76

3’38

Empresarios Asalariados Parados

Los asalariados son los más optimistas 
respecto a las previsiones para la econo-
mía española, otorgándole 4’02 puntos 
sobre 10, mientras que para la economía 
de la Comunidad Valenciana, tanto empre-
sarios y/o autónomos como asalariados 
le dan la misma puntuación, 3’67 sobre 
10, y los parados, pese a prever mejoría 
en la situación económica en ambos ca-
sos, son los más pesimistas.

España Comunidad Valenciana

Previsiones por situación laboral

Alicante Castellón Valencia

Economía de la CV 3’69 3’12 3’68

Economía Española 3’73 3’88 3’33

Los economistas de Castellón, pese a ser 
los más pesimistas en sus previsiones 
para la economía de la Comunidad Valen-
ciana, son los más optimistas respecto a 
la situación de la economía española para 
los próximos 6 meses, evaluándolas en 
3’12 y 3’88 respectivamente.

La valoración de los economistas valen-
cianos y alicantinos para la situación de 
la economía de la Comunidad Valenciana 
es muy similar, sólo 0’1 décimas separan 
sus previsiones, habiéndola valorado con 
un 3’69 y un 3’68 respectivamente.

Los economistas valencianos son los que peores expectativas han concedido a la econo-
mía española con un 3’33 sobre 10, valor que queda por debajo de la valoración obtenida 
para la situación actual en la presente edición.
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PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

De entre los problemas de la economía 
de la Comunidad Valenciana que se han 
planteado a los economistas, ha sido el 
paro el problema que más preocupa con 
un 75’70% de los encuestados que lo ha 
valorado como el problema más grave, se-
guido por la evolución de la demanda con 
un 64’38% y la inadecuada dimensión y/o 
estructura de la empresa valenciana con 
un 48’11%.

Pese a que en la pasada edición de Los 
economistas opinan los problemas con 
mayor relevancia para los economistas 
encuestados fueron también el paro, la 
evolución de la demanda y la inadecuada 
dimensión de la empresa de la Comunidad 

Valenciana, el paro ha ganado aproxima-
damente 1’7 puntos respecto a la edición 
de mayo, mientras que la evolución de la 
demanda ha perdido 1’73 puntos, aunque 
ha sido la inadecuada dimensión y/o es-
tructura de la empresa valenciana la que 
más ha crecido en importancia para los 
economistas de la Comunidad Valenciana, 
3’56 puntos por encima de la puntuación 
obtenida en la pasada edición.

Entre otros problemas aportados por los 
economistas de la Comunidad Valenciana 
cabe destacar la excesiva dependencia de 
los sectores inmobiliario y turístico, la po-
lítica económica y la falta de innovación e 
inversión en I+D+i.

Precio de los combustibles

Infl ación

Cotización del euro

Escasez en el abast. agua

Otros

Défi cit Infraesrtr. y com.

Costes Laborales

Inadecuada dim/est  CV
Evolución demanda

Paro

Problemas de la economía de la Comunidad Valenciana

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

2,13%

3,29%

8,03%

12,68%

18,01%

22,46%

35,72%

48,11%

64,38%

75,70%
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Precio de los combustibles

Infl ación

Cotización del euro

Escasez en el abast. agua

Otros
Défi cit Infraesrtr. y com.

Costes Laborales
Inadecuada dim/est  CV

Evolución demanda
Paro

Problemas de la economía de la Comunidad Valenciana por provincias

0% 20% 40% 60% 100%80%

Los costes laborales se sitúan en tercer 
lugar en importancia para los economis-
tas alicantinos y castellonenses, siendo 
el 41’37% y el 56’10% de los encuesta-
dos respectivamente los que lo sitúan por 
encima de la inadecuada dimensión y/o 
estructura de la empresa valenciana que 
ocupa el tercer lugar en importancia en la 
evaluación global.

Aunque el paro sigue siendo el problema 
más importante para los economistas de 
la Comunidad Valenciana, son los econo-
mistas de Castellón los que han aumenta-
do en mayor medida su preocupación por 

este indicador, pasando del 61’11% obte-
nido en la edición de mayo al 82’93% de 
la presente edición, convirtiéndose así en 
los más preocupados por este problema.

La escasez en el abastecimiento de agua 
sigue representando un problema de mayor 
importancia para los economistas alicanti-
nos que para los economistas de Castellón y 
Valencia, representando para los alicantinos 
aproximadamente 10 puntos por encima de 
las valoraciones de castellonenses y valen-
cianos, aunque en los tres casos es un pro-
blema que ha perdido importancia frente a 
otros que la han ganado.

Alicante Castellón Valencia

Diciembre Mayo Diciembre Mayo Diciembre Mayo

Infl ación 2,81% 5’20% 4,88% 3,70% 1,75% 2,81%

Precio combustibles 4,02% 2’97% 0,00% 0,00% 3,23% 2,69%

Escasez abastec. agua 15,66% 18’07% 4,88% 5,56% 5,65% 5,85%

Cotización del euro 13,65% 8’42% 7,32% 5,56% 12,65% 6,67%

Otros 21,29% 22’28% 12,20% 22,22% 17,23% 19,30%

Défi cit de infraest. y 
com.

17,27% 18’81% 31,71% 44,44% 23,69% 29,24%

Costes laborales 41,37% 39’36% 56,10% 50,00% 32,71% 28,19%

Inadec. dim/est emp. 
val

35,34% 39’11% 36,59% 50’70% 53,03% 46,90%

Evolución demanda 63,05% 58’17% 58,54% 48,15% 65,14% 70,64%

Paro 75,50% 71’78% 82,93% 61,11% 75,37% 75,91%

Alicante

Castellón

Valencia
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MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO

En la pasada edición de Los economistas 
opinan se planteó la necesidad de abordar 
una reforma laboral en profundidad a los 
economistas de la Comunidad Valenciana, 
pregunta que obtuvo entonces un 72’53% 
de respuestas favorables a la reforma, y el 
70’87% de ellos consideraba la simplifi ca-
ción de los tipos de contratos como el eje 
vertebrador de la reforma; sin embargo las 
negociaciones que determinarían el alcan-
ce de la reforma, fueron cerradas sin llegar 
a ningún acuerdo. 

El indicador del paro en España a lo largo 
de este año ha crecido hasta alcanzar ci-
fras alarmantes, aproximadamente el 20% 
de la población está en esta situación. Es-
paña se convierte así en el primer país con 

mayor índice de paro de la Unión Europea, 
lo que ha provocado que la reforma laboral 
vuelva a estar sobre la mesa.

Una de las medidas que propone el Gobier-
no es la adopción del “contrato alemán” 
que consiste en la reducción de la jornada 
laboral compensada con un subsidio para 
evitar el aumento del paro. Otras medidas 
que vuelven a plantearse son el abarata-
miento del despido y la fl exibilización de la 
negociación colectiva. Éstas y otras medi-
das han sido planteadas en esta edición 
de Los economistas opinan con el objetivo 
de conocer la opinión independiente de los 
economistas de la Comunidad Valenciana.

Entre las medidas planteadas, el estable-
cimiento de un régimen más favorable de 
cotización y prestaciones sociales para au-
tónomos y microempresas ha sido la mejor 
valorada por los economistas de la Comu-
nidad Valenciana, evaluándola en un 7’35 
sobre 10, seguida muy de cerca con un 
7’34 sobre 10 por el establecimiento de 
un trato más favorable de cotización para 

las empresas que crean nuevos puestos 
de trabajo en términos netos.

Que la indemnización por despido esté en 
función de la antigüedad, ha sido la medi-
da que peor acogida ha tenido entre los 
economistas encuestados, que sólo le ha 
dado un 5’02 sobre 10.
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Alicante Castellón Valencia
Flexibilizar la negociación colectiva. 6,75 7,41 7,01
Establecer un régimen más favorable de cotización y pres-
taciones sociales para autónomos y microempresas. 7,67 7,88 7,43

Potenciar las medidas específi cas de fomento del empleo 
en colectivos con mayor porcentaje de desempleo. 6,23 6,20 6,44

Que la indemnización por despido esté en función de la 
antigüedad. 4,74 5,53 5,09

Establecer un trato más favorable de cotización para las 
empresas que crean nuevos puestos de trabajo en tér-
minos netos. 

7,19 7,27 7,40

Compaginar la prestación por desempleo con el trabajo 
a tiempo parcial. 6,24 7,05 6,62

Alicante Castellón Valencia

Para los castellonenses, la fl exibilización 
de la negociación colectiva está por enci-
ma del establecimiento de un trato más 
favorable de cotización para las empresas 
que crean nuevos puestos de trabajo en 
términos netos, que obtenía el segundo 
puesto en la valoración global.

Si la indemnización por despido está en 
último lugar en la valoración global con un 
5’02, para los economistas alicantinos la 

evaluación ha sido aún menor, evaluando 
esta medida con un 4’74 sobre 10.

Compaginar la prestación por desempleo 
con el trabajo a tiempo parcial es una me-
dida que ha sido mejor valorada por los 
economistas de Castellón, con un 7’05 
sobre 10, que por los economistas de Ali-
cante y Valencia, que sólo la han valorado 
con un 6’24 y 6’62 respectivamente.
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SECTORES EMERGENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

La crisis económica presenta su vertien-
te más cruda al contemplar las tasas de 
desempleo, que han alcanzado el 17’93% 
en el tercer trimestre de 2009, según los 
datos publicados por el INE en octubre de 
este año. Si bien el proceso de destruc-
ción de empleo se ha suavizado en el últi-
mo trimestre respecto a los dos trimestres 
anteriores, la encuesta de población activa 
muestra que el proceso de destrucción de 
empleo continúa. Frenar este proceso y en-
contrar soluciones que fomenten la gene-

ración de empleo se ha convertido en uno 
de los objetivos prioritarios de las institu-
ciones del país. 

En la presente edición de Los economistas 
opinan se han sometido a la evaluación de 
los economistas de la Comunidad Valencia-
na estas oportunidades para que según su 
opinión profesional e independiente, deter-
minen aquellos sectores emergentes que 
consideran que tienen mayor proyección 
de futuro en la Comunidad Valenciana.

Las energías renovables y el sector agroa-
limentario avanzado han sido los dos sec-
tores emergentes mejor valorados por los 
economistas, con un 57’99% y un 49’95%, 
respectivamente,  que consideran que son 
los dos sectores con mayor posibilidad en 
la Comunidad Valenciana.

Les sigue de cerca con el 42’40% de los 
economistas de la Comunidad Valenciana 

el sector de los servicios terciarios avan-
zados.

La industria audiovisual y cinematográfi ca 
ha obtenido un escaso 6’20% de los eco-
nomistas de la Comunidad Valenciana que 
apoya este sector como sector con futuro 
en la Comunidad.
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0 10 20 30 40 50 60

Energías renovables.

Agroalimentario avanzado.

Servicios terciarios avanzados.

Reciclaje y recuperación.

Biotecnología.

Sanitario y sociosanitario.

Logística y transporte.

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Industria audiovisual y cinematográfica.

Alicante Castellón Valencia

Alicante Castellón Valencia
Industria audiovisual y cinematográfi ca. 12,85% 0,00% 4,31%
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 28,11% 26,83% 24,50%
Sanitario y sociosanitario. 32,93% 26,83% 25,17%
Logística y transporte. 18,88% 31,71% 29,74%
Biotecnología. 20,88% 29,27% 31,49%
Reciclaje y recuperación. 26,91% 24,39% 31,36%
Servicios terciarios avanzados. 47,39% 41,46% 40,78%
Agroalimentario avanzado. 46,59% 53,66% 50,87%
Energías renovables. 58,23% 58,54% 57,87%

En la segmentación por provincias des-
taca la diferencia existente entre los 
economistas alicantinos frente a los 
castellonenses y valencianos en la valo-
ración que realizan al sector audiovisual 
y cinematográfico, probablemente debi-
do a las expectativas generadas en la 
capital alicantina por la instalación de 
la Ciudad de la Luz. Mientras el 12’85% 
de los economistas alicantinos apues-
tan por este sector, ningún economis-
ta castellonense lo valora como sector 
emergente con futuro en la Comunidad 
Valenciana, y sólo el 4’31% de los valen-
cianos lo ven con buenos ojos.

Los servicios terciarios avanzados es un 
sector mejor valorado por los economistas 
alicantinos que por valencianos y castello-
nenses, que sitúan el sector agroalimen-
tario avanzado un puesto por encima de 
los servicios terciarios en el ranking de 
sectores emergentes con futuro en la Co-
munidad Valenciana.

El sector de la logística y el transporte ha 
resultado ser un sector con mayor apoyo por 
parte de los economistas castellonenses, 
con el 31’71% de las valoraciones y sólo el 
18’88% de los economistas alicantinos en-
cuestados apuestan por este sector, repre-
sentando 12’83 puntos de diferencia.
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FUSIÓN BANCAJA - CAM

La fusión CAM-Bancaja, una operación ya 
en debate antes de 2003 y que fue des-
cartada el verano de ese mismo año, vuel-
ve a ser actualidad en 2009, situación que 
ha provocado que la operación de fusión 
se retome no sin levantar revuelo entre de-
tractores y partidarios de la fusión. 

Los economistas de la Comunidad Valen-
ciana han manifestado su opinión acerca 
de la posibilidad de dicha fusión y los re-
sultados obtenidos manifi estan una di-
visión entre los partidarios, un 50’39%, 
frente a los que opinan que no o tienen 
dudas sobre la misma, un 35’92% y un 
13’69%, respectivamente.

Sin embargo un estudio más profundo, diferenciado entre provincias, muestra que son 
los economistas valencianos los que en mayor medida están de acuerdo con esta fusión, 
mientras que los alicantinos están claramente en contra de ella.

50’39 %

13’69%

35’92%

Sí

NS/NC

No
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Alicante Castellón Valencia

Sí 36’69% 43’90% 55’33%

No 49’60% 26’83% 31’85%

NS/NC 13’71% 29’27% 12’82%

Un 29’37% de los economistas castellonenses han optado por no responder a esta cues-
tión, aún así la mayoría de ellos, el 43’90%, han respondido a favor de la fusión.
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FICHA TÉCNICA

Cuestionario elaborado por: Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valen-
ciana.

Periodo de encuesta: 16 de noviembre de 2009 a 30 de noviembre de 2009.

Método de realización de encuestas: Cuestionario web remitido a través de email,
enlaces en anuncios en página web y boletines electrónicos de los 
Colegios integrantes del COEVA.

Universo representado: Economistas del Colegio de Economistas de Alicante, Colegio de   
Economistas de Castellón y Colegio Economistas de Valencia.

Tamaño de la muestra: 1.033.

Extensión geográfi ca: Comunidad Valenciana.
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

En total han sido 1.033 los economistas de la Comunidad Valenciana que han participado 
en la presente edición de Los economistas opinan. Desglosados por provincias la participa-
ción ha sido la siguiente:

El perfi l de los encuestados por situación profesional se divide de la siguiente forma:

Por provincias el perfi l de los encuestados según su situación profesional:

Alicante Castellón Valencia

Alicante

Castellón

Valencia

Emp./aut . Jubilados Parados Asalariados
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Según el sector en el que ejercen su actividad, se desprende que la mayor parte de los 
participantes pertenecen al sector Consultoría/Asesoría, mientras que el sector que ha 
contado con menos participantes ha sido el sector Banca/Seguros.

Por provincias:

Alicante Castellón Valencia

42’59%

18’10%

7’07%

19’96%

Construcción

NS/NC

Otros servicios

Banca/Seguros

Consult./Ases.

Industria

4’45%

7’36%

62’74%

7’55%

18’40%

5’66%

5’66%

69’70%

9’09%

18’18%

3’03%

49’22%

9’88%

24’61%

5’72%

10’59%

Construcción Otros servicios Banca/Seguros Consult./Ases. Industria
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CUESTIONARIO EMPLEADO

1. ¿Cuál es tu situación profesional?
  Empresario y/o cuenta propia. 
  Asalariado sector público. 
  Asalariado sector privado. 
  Parado. 
  Jubilado. 

Sector en el que desarrollas tu actividad:
Construcción. 
Industria. 
Consultoría, asesoría. 
Banca, Seguros, 
Otros servicios. 

2. ¿Piensas que tu situación económica 
personal es ahora mejor, igual o peor que 
hace un año? Selecciona sólo una opción.

Mejor. 
Igual. 
Peor. 
No tengo opinión. 

3. ¿Crees que la situación actual de la eco-
nomía de la Comunidad Valenciana es aho-
ra mejor, igual o peor que hace un año?

Mejor. 
Igual. 
Peor. 
No tengo opinión. 

4. Valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la si-
tuación actual de la economía de la CV y 
de la economía española.

Economía de la CV. 
Economía española. 

5. Valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la si-
tuación, dentro de 6 meses, de la econo-
mía de la CV y la economía española.

Economía de la CV. 
Economía española. 

6. Selecciona cuáles son en tu opinión 
los TRES principales problemas que tiene 
la economía de la CV.

Costes laborales. 
Cotización del euro. 
Défi cit de infraestructuras y co- 
municaciones.
Escasez en el abastecimiento del  

       agua. 

Evolución de la demanda interna  
       y/o externa.

Inadecuada dimensión y/o estru- 
tura de la empresa valenciana.
Infl ación. 
Paro. 
Precio de los combustibles. 
Otros 

 

7. Valora de 0 (menor) a 10 (mayor) la 
importancia de las siguientes posibles 
medidas para el fomento del empleo

Flexibilizar la negociación colectiva.  
Establecer un régimen más favora- 
ble de cotización y prestaciones 
sociales para autónomos y micro-
empresas.
Potenciar las medidas específi cas 
de fomento del empleo en colecti-
vos con mayor porcentaje de des-
empleo.
Que la indemnización por despido 
esté en función de la antigüedad.
Establecer un trato más favorable 
de cotización para las empresas 
que crean nuevos puestos de traba-
jo en términos netos.
Compaginar la prestación por des- 
empleo con el trabajo a tiempo 
parcial.

8. Elige TRES de los siguientes sectores 
emergentes que, según tu opinión, tienen 
más posibilidades de futuro en la Comuni-
dad Valenciana. 

Agroalimentario avanzado. 
Logística y transporte. 
Industria audiovisual y cinemato- 
gráfi ca.
Tecnologías de la Información y la  
Comunicación 
Sanitario y sociosanitario  
Biotecnología.  
Servicios terciarios avanzados  
Energías renovables 
Reciclaje y recuperación 

9. ¿Crees, como economista, que se debe 
realizar la fusión entre Bancaja y la CAM?  

Sí. 
No. 
NS/NC. 


