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Por primera vez el Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana (COEVA) 
pone en marcha la encuesta de coyuntura de carácter semestral Los economistas opinan si-
guiendo los pasos de su predecesora, que con el mismo nombre realizaba hasta ahora el Cole-
gio de Economistas de Valencia.

El COEVA, integrado por los Colegios de Economistas de Alicante, de Castellón y de Valencia, 
recoge en esta encuesta la opinión profesional e independiente de los economistas que inte-
gran dichos colegios.

En un momento económico en el que la opinión y valoración del economista es especialmente 
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 profesionales.

La estructura de la encuesta y su periodicidad le proporcionarán 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 varia-
ble 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.

La reforma laboral.

Las posibles medidas para el fortalecimiento del sistema fi nanciero español.

La supresión de los paraísos fi scales. 

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. 1.313 economistas 
repartidos a lo largo y ancho de toda la Comunidad Valenciana han participado en la encuesta, 
que viene a representar el 22’19% 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

Un total de 1.313 economistas repartidos 
a lo largo de la Comunidad Valenciana han 
participado en la primera edición de la en-
cuesta Los economistas opinan realizada 
por el Consejo de Colegios de Economistas 
de la Comunidad Valenciana.

En la presente edición los economistas han 
valorado la situación de la economía de 
la Comunidad Valenciana por debajo del 
aprobado con un 3’36 sobre 10, mientras 
que la economía española alcanza un 3’44 
sobre 10 que pese a no conseguir tampoco 
el aprobado se sitúa 0’8 décimas por enci-
ma de la economía de la Comunidad Va-
lenciana.

Las previsiones no son nada alentadoras. 
Aunque los economistas prevén una ligera 
mejoría, la situación para los próximos seis 
meses no nos aleja de la crisis actual, obte-
niendo valoraciones para la economía de la 
Comunidad Valenciana y española de 3’49 
y 3’68 sobre 10, respectivamente.

Los problemas que más preocupan a los 
economistas de la Comunidad Valenciana 
son el paro con un 74’3% de las encuesta-
dos que lo han valorado como el indicador 
más preocupante, seguido por la evolución 
de la demanda con 7’92 puntos por de-
bajo y la inadecuada dimensión y/o es-
tructura de la empresa valenciana con el 
44’55% de las opiniones.

Ante la necesidad de reducir la crisis en la 
que se encuentra inmerso el país, se han 
propuesto medidas entre las que se inclu-
ye la reforma laboral, una reforma laboral 
que ha sido vista favorablemente por el 
72’54% de los encuestados, de los cuales 
el 70’87% opinan que el eje vertebrador de 
esta reforma ha de ser la simplifi cación de 
los tipo de contratos.

Las posibles medidas para el fortalecimien-
to del sistema fi nanciero español ha sido 
otra de las cuestiones planteadas a los eco-
nomistas de la Comunidad Valenciana. De 
entre las medidas aportadas han sido el in-
cremento de los controles por parte del 
Banco de España con 4’15 puntos sobre 
5 y la reforma en la regulación de las ca-
jas de ahorros con 4’13 puntos las medi-
das más valoradas por los economistas de 
la Comunidad Valenciana.

La crisis en la que se realiza la presente edi-
ción de Los economistas opinan tiene carác-
ter mundial por lo que se requieren medidas 
que sobrepasan nuestras fronteras, en este 
sentido el G-20 ha acordado tomar medidas 
contra los paraísos fi scales. Los economis-
tas de la Comunidad Valenciana han deter-
minado con un 86’52% de los participantes 
que los Gobiernos han de abordar la su-
presión de los paraísos fi scales como me-
dida para alcanzar la transparencia fi nan-
ciera entre países y establecer un sistema 
internacional contable más claro. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL

El panorama económico afecta de uno u otro 
modo a la sociedad en general, en concreto 
los economistas de la Comunidad Valencia-
na han visto deteriorada su stuación econó-
mica personal como lo demuestra el hecho 
de que el 52’78% de los participantes han 
valorado su situación económica personal 
como peor a la del año anterior, y sólo un 
9’90% opina que su situación es mejor. Un 
37’01% considera que su situación no ha 
cambiado.

9’90%

52’78%

37’01%

A pesar de que la mayoría de los encuestados valoran su situación personal como peor que el 
año anterior, son los parados los que más acusan esta situación, siendo el 85’53% de ellos los 
que han dado una respuesta negativa y sólo el 2’63% los que opinan que su situación es mejor 
que el pasado año.

Los asalariados, que representan el 49’58% 
de los encuestados, en su mayoría no han 
notado cambios en su situación personal, 
siendo el 48’08% de ellos los que valoran 
su situación igual a la del pasado año y un 
35’79% los que la han visto empeorada.

Empr y/o 
auton.

Asalariados Parados

Mejor 7’24% 13’36% 2’63%

Igual 26’86% 48’08% 11’84%

Peor 65’55% 35’79 % 85’53%

El sector de actividad con mayor índice de participación de economistas es el sector de la con-
sultoría y asesoría, con un 40’14% de los participantes que ejercen su actividad en este sector, 
de los cuales el 58’63% opina que su situación personal es peor. Sólo el 7’92% de los partici-
pantes lo hacen desde el sector de la construcción y son ellos los que en mayor porcentaje han 
visto desmejorada su situación personal desde el pasado año, con un 63’46% que opinan que 
su situación es peor.

Construcción Industria
Consultoría, 
Asesoría

Banca, 
Seguros

Otros 
servicios

Mejor 3’85 % 10’17 % 9’30 % 14’29 % 13’65 %

Igual 32’69 % 50’85 % 31’69 % 46’75 % 45’02 %

Peor 63’46 % 38’98 % 58’63% 38’96 % 40’96 %

Los economistas del sector Banca/Seguros son los que mejor valoran su situación con un 
14’29% que dan una valoración mejor, mientras que aquellos que pertenecen al sector indus-
tria son los que menos afectados se han visto, con un 50’85% los que mantienen su situación 
igual que la del año anterior.

Situación económica personal

Mejor

Igual

Peor
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Si el 52’78% de los economistas de la Co-
munidad Valenciana opinan que su situación 
personal es peor que el año pasado, son 
los economistas de Castellón los que más 
han visto empeorada su situación siendo 

el 62’96% los que opinan que su situación 
es peor y sólo un 1’85% los que opinan que 
su situación personal ha mejorado mientras 
que la opinión global es del 9’90%. 
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ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y ESPAÑOLA

La situación económica no deja escapar a 
nadie de sus efectos. Así lo demuestran los 
resultados obtenidos en la valoración de la 
situación económica de la Comunidad Va-
lenciana. El 96’95 % de los economistas 
encuestados han valorado la situación eco-
nómica como peor que hace un año.

Todos los sectores de actividad contempla-
dos en la encuesta han valorado la situa-
ción de la economía de la Comunidad Valen-
ciana con porcentajes muy próximos que se 
sitúan entre el 94’81% de los economistas 
del sector Banca y Seguros que opinan que 
la economía de la Comunidad Valenciana 
está peor, frente al 97’34% de los integran-
tes del sector Consultoría y Asesoría.

La valoración por situación profesional tam-
poco revela grandes diferencias.

Pese a que la Comunidad Valenciana pre-
sentaba índices de crecimiento superiores 
al resto de autonomías, el descenso en la 
construcción, el turismo y el último gran des-
censo en el comercio minorista según datos 
del INE, han afectado gravemente a la situa-
ción económica de la Comunidad.

Las puntuaciones obtenidas tanto para 
la economía de la Comunidad Valenciana 
como para la economía española no han al-
canzado el aprobado, con un 3’36 sobre 10 
y un 3’44 respectivamente.

96’95%
Mejor

Igual

Peor

2’36%0’30%

Construcción Industria
C o n s u l t o r í a , 

Asesoría
Banca, 
Seguros

Otros

Mejor 0’96% 0’85% 0’19% 1’30% 0’00%

Igual 2’88% 3’39% 1’90% 3’90% 2’58%

Peor 96’15% 95’76% 97’34% 94’81% 96’68%

Situación de la economía de la Comunidad 
Valenciana

Empr y/o 
auton.

Asalariados Parados

Mejor 0’08% 0’46% 0’00%

Igual 0’84% 2’61% 1’32%

Peor 97’70% 96’62 % 97’37%

Economía CV Economía Española

Evaluación 3’36 3’44
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PREVISIONES 

Los economistas de la Comunidad Valen-
ciana prevén una ligera recuperación en la 
economía en los próximos seis meses tanto 
para la economía de la Comunidad Valen-
ciana como para la española que, pese a 
ser una recuperación lenta será mejor para 
la economía española que para la economía 
de la Comunidad Valenciana.

Las previsiones para la economía de la Co-
munidad Valenciana presentan un ligero 
aumento respecto a la valoración, 0’13 cen-
tésimas por encima de la evaluación obte-
nida para la situación actual, quedando en 
3’49 la evaluación para los próximos seis 
meses.

La economía española también mejora en 
las previsiones para los próximos seis me-
ses, obteniendo un 3’69 frente a los 3’44 
que obtiene en la evaluación para la situa-
ción actual, lo que representa un 0’25 de 
aumento.

Economía 
CV

Economía
 española

Eval. Actual 3’36 3’44

Previsiones 3’49 3’68

Los parados son los más optimistas respec-
to a la recuperación de la economía de la 
Comunidad Valenciana, otorgándole una 
puntuación por encima de la media obteni-
da respecto a la situación laboral, mientras 
que los empresarios/autónomos no son tan 
optimistas y no la puntúan más que en un 
3’39 sobre 10, una valoración por debajo 
de la media global.

Mientras que los empresarios/autónomos 
siguen siendo igual de pesimistas para la 
economía española, dándole una puntua-
ción por debajo de la media obtenida por 
situación profesional, sí son más optimistas 
respecto a la mejora de la economía espa-
ñola frente a la de la Comunidad Valenciana, 
evaluando la mejora en 1’5 puntos sobre la 
situación actual.

Si los parados eran los más optimistas para la 
economía de la Comunidad Valenciana, para 
la economía española son los asalariados los 
que prevén una mayor recuperación, dándole 
una puntuación de 3’86 sobre 10, lo que su-
pone 1’8 puntos más que los obtenidos.

3’57 3’39
3’87

3’53 3’76 3’76

Empresarios/
autónomos

Asalariados Parados

4

3

2

1

0

España Comunidad Valenciana

Previsiones por situación laboral
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Los economistas de Alicante se muestran 
más optimistas en sus previsiones para la 
economía de la Comunidad Valenciana, 
evaluándola 0’21 puntos por encima de la 
media de la Comunidad, que se sitúa en 
3’49 puntos sobre 10, mientras que los 
castellonenses se muestran menos opti-
mistas con 0’43 puntos por debajo de la 
evaluación media.

Sin embargo, son los economistas de Cas-
tellón los más optimistas respecto a la 
economía española, evaluándola para los 
próximos 6 meses en 3’80 puntos, 0’12 
puntos por encima de la media obtenida, 
que ha sido de 3’68 puntos sobre 10. En 
este caso son los economistas valencianos 
los menos optimistas evaluando la econo-
mía española por debajo de la media. 

Global Alicante Castellón Valencia

Economía CV 3’44 3’70 3’06 3’40

Economía Española 3’68 3’77 3’80 3’62
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PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Se ha consultado a los economistas acerca de 
los problemas más preocupantes para la eco-
nomía de la Comunidad Valenciana, siendo el 
paro el indicador que más preocupa a los eco-
nomistas de la Comunidad, con un 74’03% de 
los encuestados que lo valora como el proble-
ma más grave en estos momentos.

La evolución de la demanda en la Comunidad 
Valenciana, pese a los esfuerzos que se están 
llevando a cabo para incentivar el consumo se 
posiciona en segundo lugar entre los proble-
mas evaluados por los economistas, con sólo 
7’92 puntos por debajo del paro.

Con un 44’55% es la inadecuada dimensión  
y/o estructura de la empresa de la Comuni-
dad Valenciana la que ocupa el tercer lugar 
en el ranking de problemas de la Comuni-
dad.

Otros problemas sobre los que se ha cues-
tionado también a los economistas de la Co-
munidad Valenciana, como el precio de los 
combustibles o la infl ación no representan 
un problema según la evaluación experta de 
los economistas, con un 2’67% y un 3’58% 
respectivamente.

Precio de los combustibles
Infl ación

Cotización del euro
Escasez en el abast. agua

Otros
Défi cit Infraest. y com.

Costes Laborales
Inadecuada dim/est  CV

Evolución demanda
Paro

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

Finalmente entre otros problemas que los 
economistas han apuntado se encuentran, 
la falta de fi nanciación, la política económi-

ca, la excesiva dependencia del sector inmo-
biliario y la falta de inversión en I+D+i con 
un 20’34% de las respuestas obtenidas.

Problemas de la economía de la Comunidad Valenciana
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Global Alicante Castellón Valencia

Costes laborales 32,52% 39,36% 50,00% 28,19%

Cotización del euro 7,16% 8,42% 5,56% 6,67%

Défi cit de infraest. y com. 26,66% 18,81% 44,44% 29,24%

Escasez abastecimiento agua 9,60% 18,07% 5,56% 5,85%

Evolución demanda 66,11% 58,17% 53,70% 70,64%

Inadecuada dim./est emp. val. 44,55% 39,11% 48,15% 46,90%

Infl ación 3,58% 5,20% 3,70% 2,81%

Paro 74,03% 71,78% 61,11% 75,91%

Precio combustibles 2,67% 2,97% 0,00% 2,69%

Otros 20,34% 22,28% 22,22% 19,30%

Aunque el paro es el problema que más pre-
ocupa a los economistas de la Comunidad 
Valenciana, la evolución de la demanda, 
pese a quedar en segundo lugar, no preocu-
pa con la misma intensidad a los economis-
tas de las diferentes provincias que integran 
la Comunidad Valenciana. Así, es Valencia 
la más preocupada por la evolución de la 
demanda, valorado por el 70’34% de los 
participantes de esta provincia, mientras 
que en Castellón sólo lo hacen el 53’70 de 
los participantes.

El tercer lugar en la clasifi cación global lo 
ocupa la inadecuada dimensión y/o estruc-
tura de la empresa, aunque éste es el cuar-
to problema en importancia para los econo-
mistas alicantinos y castellonenses.

En cambio, los costes laborales, que queda-
ban en cuarto lugar en la clasifi cación glo-

bal, suponen el tercer problema en impor-
tancia para los castellonenses y alicantinos, 
con un 50% de los economistas de Caste-
llón que lo han clasifi cado de esta manera y 
el 39’36% de los economistas de Alicante.
 
Para los economistas alicantinos el proble-
ma de la escasez en el abastecimiento de 
agua representa al rededor de 13’5 puntos  
por encima de la valoración que han hecho 
sobre este problema los economistas de Va-
lencia y Castellón.

Los economistas de Castellón han evalua-
do con un 44’44% el déficit de infraestruc-
turas y comunicaciones como problema 
relevante, un hecho que los castellonen-
ses llevan reivincicando desde hace años, 
mientras que los alicantinos lo hacen con 
apenas un 18’81% y los valencianos con 
un 29’24%.
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REFORMA LABORAL

Los costes laborales han representado el 
32’52% de las valoraciones de los proble-
mas de la economía de la Comunidad Va-
lenciana. 

Uno de los graves problemas ocasionados 
por la actual crisis económica es el aumen-
to del índice de paro, con unas previsiones 
de mejora nada alentadoras. En los últimos 
meses se ha planteado una reforma labo-
ral con el objetivo de mitigar los efectos que 
la crisis está teniendo sobre el desempleo. 
Una reforma que incluye, entre otras, el aba-
ratamiento del despido y la creación de un 
único nuevo contrato que elimine los con-
tratos temporales, ha sido criticada fuera y 
dentro de nuestras fronteras.

Las críticas más recientes inciden en que la 
respuesta del mundo fi nanciero y empresa-
rial al crecimiento del desempleo en España 
ha sido siempre pedir la desregulación del 
mercado laboral, dejando de prestar aten-
ción a otras variables macroeconómicas que 
estimulen tanto el crecimiento económico 
como la creación de empleo. Estas mismas 
críticas indican también que el incremento 

72’53%

21’49%

5’98%

Sí No NS/NC

La respuesta del economista ha sido con-
tundente, un 72’53% apoya la reforma labo-
ral propuesta.

Los empresarios/autónomos son los que 

más han defendido esta postura, siendo el 
85’47% de ellos los que opinan que la re-
forma es necesaria. Asalariados y parados 
han dado un apoyo similar a la reforma, el 
62’40% y el 64’52%, respectivamente.

del desempleo no se revertirá en España sin 
un intervencionismo público más acentuado 
en la creación de empleo, tanto directa como 
indirectamente.

Esta cuestión ha sido planteada a los econo-
mistas de la Comunidad Valenciana, conoce-
dores del mercado laboral español, en esta 
edición de mayo de 2009 como tema de ac-
tualidad para el que la sociedad necesita la 
opinión experta del economista.

Empresarios/
autónomos

Asalariados Parados

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Sí

No
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Aquellos que apoyan la reforma han sido 
preguntados además, acerca de si la medi-
da deber ir orientada hacia la simplifi cación 
de los tipos de contratación. El 70’87%  está 
de acuerdo en que la simplifi cación de los 
tipos de contratos  sea el eje vertebrador de 
la reforma.

70’87%

23’31%

5’83%

Sí No NS/NC
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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

Con el objetivo de conocer la opinión inde-
pendiente de los economistas de la Comu-
nidad Valenciana se les ha pedido su valo-
ración sobre las medidas que contribuyan 
a fortalecer y sostener el sistema fi nanciero 
español, entre las siguientes: 
 

La concentración de las entidades fi nan-• 
cieras.
La reestructuración  de las redes de ofi -• 
cinas.

El incremento de los controles sobre las • 
entidades fi nancieras por parte del Banco 
de España.
La reforma de la regulación de las cajas • 
de ahorros.
La creación de nuevos instrumentos para•  
generar confi anza.
La in• troducción de medidas puntuales sin 
realizar una reforma importante del siste-
ma fi nanciero español.

El incremento de los controles sobre las en-
tidades fi nancieras por parte del Banco de 
España ha sido la medida más valorada obte-
niendo un 4’15 sobre 5, mientras que las me-
didas puntuales sin realizar una reforma del 
sistema fi nanciero ha sido la menos valorada, 

con 2’17 puntos sobre 5, lo que implica que 
el economista opina que las reformas puntua-
les no resolverán la situación y se necesitan 
por lo tanto medidas más contundentes, una 
reforma importante del sistema fi nanciero es-
pañol, para la recuperación.

0 1 2 3 4 5

Fomentar concentración Ent. Finan.

Reestructurar redes de ofi cinas

Incremento de los controles del BE

Regulación de cajas de ahorros

Nuevos instr. para generar confi anza

Medidas punt.  NO reforma del sist. fi nan.

2’99

3’20

4’15

4’13

4

2’17
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PARAISOS FISCALES

En general se defi nen los paraísos fi scales 
como aquellos países que aseguran legisla-
ciones bancarias y fi scales favorables a los 
inversionistas extranjeros. Los países que 
tienen este tipo de facilidades tienen el ob-
jetivo de favorecer la economía local para de 
esta manera atraer capitales del exterior. A 
diferencia de los países “pobres”, los paraí-
sos fi scales sólo facilitan el ingreso de gran-
des capitales y generalmente su política mi-
gratoria desfavorece la pequeña inversión. 
Según el Fondo Monetario Internacional, los 
paraísos fi scales esconden una cuarta par-
te de la riqueza mundial. 

Los paraísos fi scales tienen también impor-
tantes efectos económicos al reducir los in-
gresos potenciales de los países de origen 
de las actividades que se acogen a sus con-
diciones ventajosas y, al impedir el adecua-
do control por parte de los organismos de 
supervisión, contribuyen al fracaso masivo 
en la gestión de los riesgos fi nancieros.

La crisis económica genera una intensa de-
manda de fondos públicos, así como de ma-
yor regulación y supervisión de la actividad 
fi nanciera. Esto explica la atención prestada 
durante los últimos meses a los paraísos fi s-
cales. La OCDE ha generado una lista negra 
de países considerados paraísos fi scales.

Ante los acuerdos del G-20 para una mayor 
regulación de las agencias de evaluación 
del riesgo, el establecimiento de un sistema 
internacional contable más claro, y una re-
forma del sistema fi nanciero global, se ha 
recabado la opinión de los economistas de 
la Comunidad Valenciana acerca de si los 
Gobiernos deben abordar la supresión de 
los paraísos fi scales.

La respuesta, como se observa en el gráfi co 
siguiente, ha sido abrumadoramente favo-
rable a la supresión de los paraísos fi scales, 
por un 86,52% del total del colectivo.

8’23%

5’26%

86’52%

Sí No NS/NC
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FICHA TÉCNICA

Cuestionario elaborado por: Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana.

Periodo de encuesta: 11 de mayo de 2009 a 29 de mayo 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 inte-
grantes del COEVA.

Universo representado: Economistas de los Colegios de Economistas de Castellón, Valencia y 
Alicante.

Tamaño de la muestra: 1.313.

Extensión geográfi ca: Comunidad Valenciana.
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

En total han sido 1.313 los economistas de la Comunidad Valenciana que han participado en 
la presente edición de Los economistas opinan. Desglosados por provincias, la participación ha 
sido la siguiente:

16’56%

21’54%26’00%

Castellón

Valencia

Alicante

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

49’58%

43’51%

5’79%

1’37%

Asalariados

Parados

Empresarios/autónomos

Jubilados

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

Alicante Castellón Valencia

Asalariados Parados Empresarios/
autónomos

Jubilados

43’07%

49’75%

6’17%
0’99%

25’93%
70’37%

3’7%

54’15%

38’25%

5’73%
1’64%
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Industria

Según el sector en el que ejercen su actividad, se desprende que la mayor parte de los partici-
pantes pertenecen al sector Consultoría/Asesoría, mientras que el sector que ha contado con 
menos participantes ha sido el de Banca/Seguros.

Construcción

Otros

Consultoría/Asesoría

Banca/Seguros

Industria

5’86%

20’64% 7’92%

8’99%

40’14%

Por provincias:

5’69%

19’31%

9’41%
4’70%

49’26%

1’85%
18’52%

5’56%

7’41%

55’56%
4’44%

21’40%

9’12%

11’11%

34’85%

ConstrucciónOtrosBanca/Seguros

Alicante Castellón Valencia

Consultoría/Asesoría
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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 
economía valenciana es ahora 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 valencia-
na y de la economía española.

Economía valenciana. 
Economía española. 

5.Valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la situa-
ción, dentro de 6 meses, de la economía 
valenciana y la economía española.

Economía valenciana. 
Economía española. 

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

Costes laborales. 
Cotización del euro. 
Défi cit de infraestructuras y comu- 
nicaciones.
Escasez en el abastecimiento del  
agua. 

Evolución de la demanda interna  
y/o externa.
Inadecuada dimensión y/o estruc-        
tura de la empresa valenciana.
Infl ación. 
Paro. 
Precio de los combustibles. 
Otros 

7. ¿Crees que es necesaria una reforma 
laboral en profundidad?

Sí. 
No. 
NS/NC 

En caso afi rmativo, ¿crees que el eje 
vertebrador de dicha reforma debería 
ser la simplifi cación de los tipos de 
contratación?

Sí. 
No. 
NS/NC. 

8. Valora de 1 (bajo) a 5 (alto) las siguien-
tes premisas referidas al fortalecimiento 
y sostenimiento del sistema fi nanciero 
español.

Debería fomentarse la concentra- 
ción de las entidades fi nancieras.
Reestructuración de las redes de  
ofi cinas fi nancieras.
El Banco de España tendría que in- 
crementar los controles sobre las 
entidades fi nancieras.
Hay que reformar la regulación de  
las cajas de ahorro.
Deberían crearse nuevos instru-       
mentos para generar confi anza.
Aunque sean convenientes medi- 
das puntuales, NO es necesaria 
por el momento ninguna reforma 
importante del sistema fi nanciero 
español.

9.¿Estás de acuerdo con que los Gobier-
nos aborden decididamente la supresión 
de los paraísos fi scales?

Sí. 
No. 
NS/NC 


