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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 
tercera edición 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  fundamen-
tal para dar a conocer a la sociedad de la Comunidad Valenciana (CV) la valoración de sus 
profesionales.

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 
variable que depende de la situación económica del momento en que se realiza la encues-
ta, 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 contribución de las distintas fuentes energéticas en la mejora  del modelo pro-
ductivo español.

Las medidas a aplicar de manera inmediata para la recuperación de la actividad 
económica y el nivel de empleo.

Medidas para reducir el défi cit público y no llegar a una situación similar a la griega.

Para la recogida de respuestas se han utilizado cuestionarios en papel y cuestionarios 
web, siendo éste último el que mejor acogida ha tenido entre los participantes. 1.230 eco-
nomistas repartidos a lo largo y ancho de toda la Comunidad Valenciana han participado en 
la encuesta, lo que viene a representar un 20,84% del colectivo.

Los encuestados, tanto empresarios como asalariados del sector público y privado o profe-
sionales 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 1.230 economistas  ali-
cantinos, castellonenses y valencianos, 
los que han participado en esta tercera 
edición de la encuesta Los economistas 
opinan que realiza el COEVA.

La economía de la CV y la economía espa-
ñola han obtenido la misma puntuación, un  
3,38 sobre 10; no  obstante  las  previsio-
nes  auguran  una ligera  recuperación  de  
ambas. Aunque por  debajo  del  5,  para  
los  próximos  seis  meses obtienen un 
3,54 y un 3,61 sobre 10, respectivamente, 
situando la recuperación de la economía 
española en 7 décimas por encima de la 
de la CV.

Los problemas que más preocupan a  los 
economistas de la Comunidad Valencia-
na son el paro con un 78,46% de los en-
cuestados que lo han valorado como el 
indicador más preocupante, seguido por la 
evolución de la demanda con 64,72% y la 
inadecuada dimensión y/o estructura de la 
empresa de la CV con el 46,34% de las 
opiniones.

La economía española  tiene una alta de-
pendencia energética en hidrocarburos, lo 
que la hace muy vulnerable a los cambios 
en los precios de dichas materias, inde-
pendientemente de los efectos perversos 
que tienen éstos sobre el medio ambiente. 
Los economistas de la CV opinan que tan-
to la energía solar como la nuclear, con un 
3,70 y un 3,66 sobre 5, respectivamente, 
son las fuentes energéticas que mejor con-
tribuirían a la mejora del modelo producti-
vo español.

Dada la difícil situación económica en la 
que estamos inmersos y dentro del poco 
o nulo margen de maniobra que en estos 

momentos puede tener la política fi scal 
para estimular el crecimiento -dado el galo-
pante défi cit- los economistas opinan que 
las medidas discrecionales que pueden 
contribuir mejor a la recuperación de la ac-
tividad económica y el nivel de empleo son 
el establecimiento de préstamos blandos 
para la creación de nuevas empresas con 
3,78 puntos sobre 5, la reducción de las 
cotizaciones a la Seguridad Social con un 
3,59, y la dotación de fondos adicionales 
para asegurar el cumplimiento de los pla-
zos de pago por parte de las administracio-
nes locales, con un 3,56. Asimismo, creen 
que los nuevos Planes E y Confi anza son 
poco efectivos para recuperar la actividad 
y el nivel de empleo, con una puntuación 
de 2,49 también sobre 5.

El défi cit público es, en estos momentos, 
un problema de gran magnitud  tanto en 
España como en otros países de nuestro 
entorno, lo que ha provocado serias ten-
siones en el marco de la Unión Europea. 
El Gobierno se ha visto obligado  a adoptar 
un histórico paquete de medidas de recor-
te de gasto social y de la inversión pública, 
que va acompañado de una subida de im-
puestos. Sin lugar a dudas habrá que estar 
atentos a las implicaciones que este plan 
de ajuste tendrá sobre el  crecimiento eco-
nómico y el nivel de empleo así como, las 
consecuencias de índole social que pueda 
tener. No obstante, los economistas de la 
Comunidad, entre las medidas propuestas 
para la reducción del défi cit público, han 
valorado con un 4,52 sobre 5, la reducción 
en los gastos de funcionamiento del Esta-
do, con un 4,36 la reducción del número 
de entidades administrativas locales y mu-
nicipios, y con un 4,19 la congelación de 
la contratación de personal en las adminis-
traciones públicas.
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SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL

Empr. y/o autónomos Asalariados Parados
may-10 dic-09 may-09 may-10 dic-09 may-09 may-10 dic-09 may-09

Mejor 9,78% 5,59% 7,24% 10,28% 12,72% 13,36% 1,15% 2,00% 2,63%

Igual 32,66% 35,05% 26,86% 47,56% 52,88% 48,08% 13,79% 10,00% 11,84%

Peor 57,38% 59,35% 65,55% 41,81% 32,80% 35,79% 83,91% 88,00% 85,53%

Mayo 
2010

Diciembre 
2009

Mayo 
2009

Mejor 9,19% 8,25% 9,90%

Igual 38,37% 43,59% 37,01%

Peor 52,11% 48,04% 52,78%

La percepción que tienen los economistas 
de la Comunidad Valenciana acerca de su 
situación personal sigue siendo muy nega-
tiva, llegando a alcanzar el 52,11 %  el por-
centaje de encuestados que opinan que 
su situación personal es peor que hace 
un año, mientras que el 38,37% considera 
que su situación permanece igual, y sólo 
un 9,19% considera que ha mejorado. 

En términos relativos y analizando la serie 
de datos que comienza en mayo de 2009, 
se obtienen unas valoraciones muy en la 
línea de los datos obtenidos en la edición 

de hace un año de Los economistas opi-
nan, como si la leve mejoría detectada en 
diciembre de 2009 hubiera dado paso al 
pesimismo. 

Son los parados, el grupo más afectado 
por la dura crisis económica que estamos 
viviendo y los que en mayor medida con-
sideran peor su situación económica res-

pecto al año pasado con un 83,91%; le 
siguen los empresarios y/o autónomos 
con un 57,38%, y  los asalariados con un 
41,81%.
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Los economistas cuya situación profesio-
nal es de asalariado tanto en el sector 
privado como en el público, son los que 
tienen una mejor percepción de su situa-
ción económica personal. El 47,56% no ha 
visto cambiar su situación personal,  sien-
do el grupo en el que más encuestados 
opinan que están mejor con  un 10,28%. 
No obstante, a pesar de ser el grupo más 
optimista,  su situación se ha deteriorado 
con respecto a diciembre de 2009, redu-
ciéndose en 2,44 puntos los encuestados 
que consideraban que estaban mejor, y su-
biendo en un 9,01% los encuestados que 
han valorado su situación como peor.

Por último, los empresarios y/o autónomos 
tienen una expectativa de que su situación 
económica no ha variado más negativa 
que los asalariados y más optimista que el 
grupo de los parados. Comparativamente, 
en relación con las ediciones anteriores de 
la encuesta Los economistas opinan cabe 
destacar el signifi cativo descenso de em-
presarios y/o autónomos que opinan que 
su situación ha empeorado, con una dismi-
nución de forma escalonada en  8,17 pun-
tos  desde mayo de 2009, así como, la os-
cilación en el porcentaje de encuestados 
que opinan que están mejor con un 7,24% 
en mayo de 2009, un 5,59% en diciembre 
de 2009 y un 9,78 en mayo de 2010.

Construcción Industria Consultoría, 
asesoría

Banca, 
seguros

Otros 
servicios

Mejor 6,17% 11,96% 11,07% 15,25% 9,13%
Igual 41,98% 46,74% 34,41% 50,85% 44,23%
Peor 51,85% 41,30% 54,53% 33,90% 45,19%

La Construcción es probablemente el sec-
tor al que más le está afectando la crisis 
y uno de los que ha destruido más em-
pleo. A pesar de ello, en esta edición de 
los economistas opinan es el sector de la 
Consultoría y Asesoría, el que ha valorado 
en mayor medida su situación como peor 
que el año pasado con un 54,53% frente al 
51,85%  del sector Construcción.
 

Analizando el resto de sectores, podemos 
señalar que el sector de la Banca y Segu-
ros es de los que mejor están soportando 
la crisis, a pesar de la estrecha interrela-
ción que ha mantenido históricamente con 
el sector de la Construcción; un 50,85% de 
los encuestados piensa que su situación 
no ha variado, siguiéndole con un 46,74% 
el sector de la Industria.
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Los economistas de Castellón son los que 
opinan que más ha cambiado su situación 
personal tanto a mejor, como a peor. En 
su mayoría consideran que su situación ha 
empeorado respecto a hace un año con 
un 59,18%, frente al 56,34% de Alicante 
y el 49,88 de los economistas valencia-
nos. Asimismo, el 12,24% considera que 
su situación con respecto al año anterior 

ha mejorado, mientras que los economis-
tas de Valencia y Alicante lo estiman en un 
9,32% y un 8,45%, respectivamente.
 
Son los economistas valencianos los que 
en mayor medida mantienen su situación 
personal con un 40,44%, seguidos por los 
economistas de Alicante con un 34,93%, y 
por los de Castellón con un 28,57%.

Situación económica personal por provincias

 Alicante Castellón Valencia
Mejor 8,45% 12,24% 9,32%
Igual 34,93% 28,57% 40,44%
Peor 56,34% 59,18% 49,88%
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ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y ESPAÑOLA

 may-10 dic-09 may-09

Economía de la CV 3,38 3,38 3,36

Economía Española 3,38 3,37 3,44

La presente edición de Los economistas 
opinan, muestra una tendencia algo más 
optimista respecto a la situación económi-
ca de la Comunidad Valenciana. En esta 
ocasión, han sido menos los economistas 
que opinan que la situación ha empeorado 
con respecto a hace un año, un 83,58% 
frente al 88,19% de diciembre y al 96,9% 
de mayo de 2009. Asimismo el 2,53% opi-

na que la situación ha mejorado, un por-
centaje superior en 20 centésimas al de la 
encuesta anterior.

Por otro lado, un 13,89% de economistas 
opinan que la situación se mantiene igual, 
lo que supone un incremento de 4,6 pun-
tos con respecto a lo opinado en diciembre 
de 2009.

Situación de la economía de la CV

En cuanto a la valoración de la situación 
económica actual, ésta sigue siendo  cla-
ramente negativa, los economistas de la 
Comunidad Valenciana vuelven a dar un 
suspenso, con una valoración de 3,38 so-
bre 10, tanto a la situación económica de 
la Comunidad, como a la española.

Atendiendo a la tendencia, y comparando 
la evolución en el último año de la econo-
mía de la Comunidad Valenciana y la espa-
ñola, se observa una valoración práctica-
mente idéntica. Por tanto, la serie de datos 
no refl eja síntoma alguno o expectativa de 
recuperación a lo largo del periodo objeto 
de análisis (mayo 09-mayo 10).
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 Alicante Castellón Valencia

Economía de la CV 3,51 3,11 3,21

Economía Española 3,27 2,85 3,36

 
Empre. y/o 
autónomos

Asalariados Parados

Mejor 0,81% 3,14% 3,45%
Igual 6,59% 12,72% 11,49%
Peor 83,03% 83,28% 85,06%

may-10

 Construcción Industria Consultoría, 
asesoría Banca, Seguros Otros servicios

Mejor 6,17% 11,96% 11,07% 15,25% 9,13%
Igual 41,98% 46,74% 34,41% 50,85% 44,23%
Peor 51,85% 41,30% 54,53% 33,90% 45,19%

Los economistas alicantinos con un 3,51 
sobre 10, son los que mejor valoran la 
situación de la Comunidad Valenciana, 
seguidos de los economistas valencia-
nos con un 3,21 y los de Castellón con 
un 3,11, sin embargo son los economis-
tas valencianos los que mejor valoran la 
situación de la economía española con un 
3,36, seguidos de los economistas alican-

tinos con un 3,27 y los de Castellón con 
un 2,85.

Los economistas de Castellón son los más 
críticos con la situación económica actual, 
tanto a nivel autonómico como nacional, 
de entre los encuestados que participan  
en Los economistas opinan.

Pese a que los empresarios y/o autóno-
mos y los asalariados valoran negativa-
mente con más de un 83% la situación 
económica de la CV, son el grupo de los 
parados los más pesimistas, ya que con 
un 85,06% consideran que la situación ac-
tual de la economía valenciana es ahora 
peor que hace un año. Igualmente cabe 

destacar, que son el grupo de los empre-
sarios, con un exiguo 0,81%, los que en 
menor medida opinan que la situación 
económica ha mejorado, siendo el grupo 
de los asalariados el que mayor porcenta-
je ha dado a que la situación permanece 
igual en el último año, con un 12,72%.

Atendiendo a la valoración de la situación ac-
tual de la economía de la CV por sectores de 
actividad, los economistas más pesimistas 
son los del sector de la Consultoría/Aseso-
ría al igual que sucedía cuando se les pedía 
que valorasen su situación económica per-
sonal. El 54,53% cree que la economía de la 
CV está peor ahora que el año pasado.

Los economistas pertenecientes al sector 

Banca y Seguros son los que mayor pun-
tuación han dado a que la situación sigue 
igual que hace un año, con un porcentaje 
del 50,85%, y menor puntuación a que la 
situación ha empeorado con un 33,90%.

También de este sector son los que han 
opinado en mayor medida que la economía 
de la CV ha mejorado, con un porcentaje del 
15,25%.
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PREVISIONES

 Econo.CV Econo.Española

Previsiones hace
6 meses

3,66 3,81

Eval. Actual 3,38 3,38
Próximos 6 meses 3,54 3,61

La valoración para la situación económica ac-
tual, tanto para la Comunidad Valenciana como 
para España, no ha cumplido las previsiones 
realizadas hace seis meses. Se preveía una 
situación difícil con una valoración de 3,66 so-
bre 10 para la economía de la CV y 3,81 para 
la economía española, siendo las valoraciones 
actuales un 3,38 en ambos casos.

Las previsiones para los próximos seis me-
ses siguen siendo negativas con valores 
por debajo de 5, por lo que no se prevé 
una recuperación a corto plazo, no obstan-
te, se aprecia una débil mejoría de 0,16 y 
0,23 puntos por encima de la valoración 
actual de la economía de la CV y española, 
respectivamente.

Previsión por situación laboral

Los asalariados son los más optimistas 
respecto a las previsiones de la economía 
española, otorgándole 3,75 puntos sobre 
10, mientras que para la economía de 
la CV, tanto empresarios y/o autónomos 
como asalariados le dan una puntuación 
similar, 3,50 y 3,60 respectivamente.

Los parados, por otra parte, son los más 
pesimistas previendo con una puntua-
ción de 3,62 sobre 10, una discretísi-
ma mejoría con respecto a la situación 
actual tanto a nivel autonómico como a 
nivel nacional.  
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 Alicante Castellón Valencia
Economía de la CV 3,62 3,20 3,51
Economía Española 3,50 3,22 3,66

Dentro de unas previsiones en principio 
negativas que distan todavía del apro-
bado y que claramente indican que el 
próximo semestre seguirá siendo difícil, 
son los economistas alicantinos los que 
tienen una visión más optimista de lo 
que sucederá respecto a la situación 
económica de la CV, valorándola con un 
3,62, mientras que los valencianos son 
los que mejor evalúan la situación de la 
economía española dentro de seis me-
ses con un 3,66.

Por otro lado, son los economistas de 
Castellón los más pesimistas en sus pre-
visiones, valorando con un 3,20 y un 3,22 
puntos la situación económica de la CV y 
española respectivamente. 

Los economistas valencianos adoptan 
una previsión intermedia con respecto a 
los otros dos colectivos provinciales en su 
valoración de la situación de la CV dentro 
de seis meses con un 3,51.

Tanto el Fondo Monetario Internacional 
como la Comisión Europea, coinciden en 
las perspectivas para la recuperación de 
la economía española; ambas han revi-
sado su previsión de crecimiento del PIB 
estableciendo que éste caerá en 2010 
un 0,4% respecto a la anterior previsión 
de enero, que era del -0,6%. Estos datos, 
mantienen a España en el furgón de cola 
de la recuperación económica mundial, 
coincidiendo estas previsiones con la opi-
nión de los economistas de la Comunidad 
Valenciana.
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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 78,46% de los encuestados que lo ha 
valorado como un problema grave, segui-
do por la evolución de la demanda con un 
64,72% y la inadecuada dimensión y/o es-
tructura de la empresa valenciana con un 
46,34%. 

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 hoy preocupa más si 
cabe que hace seis meses ya que ha ga-

nado 2,76 puntos respecto a la edición de 
diciembre y 4,43 respecto a la edición de 
mayo de 2009.

Asimismo, la evolución de la demanda ha 
aumentado aunque de forma menos signi-
fi cativa con 0,19 puntos mientras que la 
inadecuada dimensión y/o estructura de la 
empresa valenciana ha disminuido su valo-
ración en 2,02 puntos.

Entre otros problemas aportados por los 
economistas de la Comunidad Valenciana, 
cabe destacar la excesiva dependencia de 
los sectores inmobiliario y turístico, la falta 
de una política económica adecuada, la fal-
ta de inversión en I+D+i, el elevado défi cit 
público, la falta de fi nanciación o la falta de 
competitividad de la empresa valenciana.
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Alicante Castellón Valencia
may-10 dic-09 may-09 may-10 dic-09 may-09 may-10 dic-09 may-09

Infl ación 2,82% 2,81% 5,20% 8,16% 4,88% 3,70% 2,42% 1,75% 2,81%

Precio combustibles 7,89% 4,02% 2,97% 2,04% 0,00% 0,00% 5,08% 3,23% 2,69%

Cotización del euro 7,04% 13,65% 8,42% 6,12% 7,32% 5,56% 5,81% 12,65% 6,67%

Escasez abastecimiento agua 12,96% 15,66% 18,07% 4,08% 4,88% 5,56% 4,36% 5,65% 5,85%

Défi cit de infraest. y com. 18,31% 17,27% 18,81% 24,49% 31,71% 44,44% 21,91% 23,69% 29,24%

Otros 19,44% 21,29% 22,28% 18,37% 12,20% 22,22% 18,52% 17,23% 19,30%
Inadecuada dim./est emp. 

val.
37,18% 35,34% 39,11% 36,73% 36,59% 50,70% 50,85% 53,03% 46,90%

Costes laborales 46,76% 41,37% 39,36% 51,02% 56,10% 50,00% 36,20% 32,71% 28,19%

Evolución demanda 58,59% 63,05% 58,17% 67,35% 58,54% 48,15% 67,19% 65,14% 70,64%

Paro 79,15% 75,50% 71,78% 79,59% 82,93% 61,11% 78,09% 75,37% 75,91%

Problemas de la economía de la Comunidad Valenciana por provincias

Los costes laborales se sitúan en tercer 
lugar de importancia para los economis-
tas alicantinos y castellonenses siendo el 
46,76% y el 51,02% de los encuestados, 
respectivamente, los que los 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.

La inadecuada dimensión y/o estructura 
de la empresa valenciana, es un problema 
más acuciante en la provincia de Valencia 

con un 50,85%, que en las provincias de 
Castellón con un 36,73% o Alicante con 
un 37,18%.

Por último es de destacar que, aunque el 
paro sigue siendo el problema más im-
portante para los economistas de la Co-
munidad Valenciana,  la preocupación se  
ha incrementado desde hace un año en 
18,48 puntos en la provincia de Castellón, 
en 7,37 puntos en la de Alicante y en sólo 
2,18 puntos en la provincia de Valencia.
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CONTRIBUCIÓN DE LAS DISTINTAS FUENTES ENERGÉTICAS EN LA 
MEJORA  DEL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL

El sector energético desempeña un papel 
de importancia fundamental en el desarro-
llo económico del país y por tanto de nues-
tra Comunidad Valenciana.

España, tradicionalmente, ha tenido una 
alta dependencia energética en hidrocar-
buros como el petróleo y gas, siendo la 
economía española bastante vulnerable a 
los volátiles cambios en los precios inter-
nacionales de dichas materias primas.

Las perspectivas para el futuro sugieren 
que el escenario energético se complicará 
más a medio y largo plazo por esta depen-
dencia excesiva en energías no renovables 
y altamente contaminantes con sus conse-
cuentes implicaciones medioambientales, 
económicas y sociales.

La tendencia de los países desarrollados 
de nuestro entorno en cuanto a política 
energética se refi ere, es adoptar medidas 
que favorezcan la adopción de un modelo 
energético sostenible, que sea competiti-
vo económicamente, que asegure el abas-
tecimiento y que garantice la protección 
medioambiental.

En este sentido, la política energética de 
nuestro país tiene como reto a medio y lar-
go plazo la adopción de medidas de apoyo 
a la efi ciencia energética, así como a di-
versifi car su modelo energético, reducien-
do  su dependencia de los hidrocarburos y 
aumentando el peso de las renovables de 
forma gradual.
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En la presente edición de Los economis-
tas opinan se ha sometido a la evaluación 
de los economistas de la Comunidad Va-
lenciana, la contribución que tendría en la 
mejora del modelo productivo español una 
serie de fuentes energéticas, en concreto 
dos energías renovables como son la eóli-
ca y la solar y tres de carácter no renova-
ble como el carbón, la energía nuclear y el 
petróleo.

La energía solar con un 3,70 sobre 5, en 
primer lugar, y la energía nuclear, con un 
3,66 sobre 5, en segundo término, son las 
fuentes energéticas más valoradas por los 
economistas de la CV. En un segundo es-
calón y con una valoración de 2,92 puntos 
aparecen tanto el petróleo como la energía 
eólica. Finalmente, el carbón es la ener-
gía menos valorada por los economistas 
en su contribución a la mejora del modelo 
productivo español, con 1,42 puntos.
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Los economistas valencianos otorgan la 
valoración más alta a la energía nuclear 
con un 3,69, y apostando también por las 
dos energías renovables como son la so-
lar con 3,64 puntos y la eólica con 3,29, 
descartando prácticamente el carbón, con 
sólo 1,44 puntos.

Los economistas alicantinos son los que 
más valoran las energías renovables de en-

tre los economistas de la CV.  Para éstos,  
la energía solar la valoran con un 3,86 y la 
eólica con un 3,43.

Por último, los economistas de Castellón 
son los que más valoran la energía nuclear 
con un 4,08, y son los que dan una menor 
puntuación a las renovables en compara-
ción con sus homólogos de Alicante y Va-
lencia.

Valencia Alicante Castellón

7. Valore de  1 (poco importante) a 5 (muy 
importante) cada una de las siguientes fuentes de  
energía, en función de la contribución que tendrían 
en la mejora del modelo  productivo español

Valoración Valoración Valoración

a) Carbón 1,44 1,40 1,31

b) Eólica 3,29 3,43 2,83

c) Nuclear 3,69 3,52 4,08

d) Petróleo 2,93 2,88 3,10

e) Solar 3,64 3,86 3,43
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MEDIDAS A APLICAR DE MANERA INMEDIATA PARA LA RECUPERACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL NIVEL DE EMPLEO

La economía española entró ofi cialmente 
en recesión (técnicamente implica dos tri-
mestres negativos) en el cuarto trimestre de 
2008, tras 6 trimestres negativos  ha acu-
mulado un retroceso del Producto Interior 
Bruto del 4,6%.

En el primer trimestre de 2010,  y según da-
tos del Instituto Nacional de Estadística, se 
aprecia un cambio de signo en base a un 
débil crecimiento del PIB del 0,1% como con-
secuencia de un mejor comportamiento de 
la demanda interna en sus dos principales 
componentes, el consumo y la inversión.

Esta mejoría en el crecimiento económico de 
la economía española, coincide con una evo-
lución también positiva auque todavía muy 
débil, de las economías de los países de la 
zona euro que alcanzan un 0,2% de creci-
miento para este mismo periodo.

Este aumento del PIB no va acompañado 
de una mejora en la situación del empleo, 
ya que éste registra una caída de un 3,6% 
para este primer trimestre de 2010, llegando 
a alcanzar una tasa de paro de un 20,05% a 
nivel nacional y una tasa del 23,04% a nivel 
de la Comunidad Valenciana según datos del 
INE para este mismo periodo. Por tanto, a 
pesar del cambio en la tendencia, las pers-

pectivas de reactivación de la economía in-
dican un comportamiento demasiado débil 
como para crear empleo en el corto y medio 
plazo, ya que históricamente, España nece-
sita crecer por encima del 1% / 1,5% para 
crear puestos de trabajo.

Asimismo, el plan articulado por el Ejecutivo 
para reducir el défi cit público junto a la in-
minente subida del IVA, puede pasar factura 
al crecimiento económico y la creación de 
empleo, afectando a la inversión y al consu-
mo de las familias, al tener éstas una menor 
renta disponible.

Con el objetivo de conocer la opinión inde-
pendiente de los economistas de la Comu-
nidad Valenciana y dada la coyuntura actual, 
han sido planteadas en esta edición de  Los 
economistas opinan, una serie de medidas 
de carácter discrecional destinadas a la re-
cuperación de la actividad económica y el 
nivel de empleo.

Entre las medidas planteadas, los economis-
tas opinan que las más efectivas son poten-
ciar el establecimiento de préstamos blan-
dos para la creación de nuevas empresas 
con una valoración de 3,78 puntos sobre 
5, reducir las cotizaciones de la Seguridad 
Social con una valoración de 3,59 puntos y 
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dotar de fondos adicionales para asegurar el 
cumplimiento de los plazos de pago por parte 
de las administraciones locales con una valo-
ración de 3,56.

Asimismo, los nuevos Planes E y Confi anza 
es la medida que peor acogida ha tenido en-
tre los economistas encuestados obteniendo 
una valoración de 2,49 sobre 5. 

Valencia Alicante Castellón

a) Préstamos blandos para la creación de nuevas empresas. 3,77 3,89 3,24

b) Reducción de impuestos. 3,44 3,44 3,67

c) Nuevos Planes E y Confi anza. 2,57 2,31 2,41

d) Dotación de fondos adicionales para asegurar el cumplimiento 
de los plazos de pago por parte de las administraciones locales. 

3,65 3,36 3,49

e) Flexibilización del sistema de despidos. 3,19 3,48 3,60

f) Reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social. 3,51 3,74 3,78

g) Potenciación de la gestión privada de servicios públicos. 3,32 3,33 3,29

Los economistas castellonenses difi eren 
en sus valoraciones con respecto a sus 
colegas de Valencia y Alicante, siendo sus 
preferencias en cuanto medidas a adop-
tar,  la reducción de las cotizaciones a la 
Seguridad Social con un 3,78 sobre 5, se-
guida de una reducción de impuestos con 
un  3,67 y la fl exibilización del sistema de 
despidos con un 3,60.
 
Al igual que sucedía en la valoración glo-

bal, la medida más valorada, tanto por los 
economistas valencianos como por los ali-
cantinos, es el establecimiento de présta-
mos blandos para la creación de nuevas 
empresas, con un 3,77 y un 3,89 respec-
tivamente.
 
Los Nuevos Planes E y Confi anza son los 
considerados como menos efectivos en 
las tres provincias al igual que sucedía en 
la valoración global.
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MEDIDAS PARA REDUCIR EL DÉFICIT PÚBLICO Y NO 
LLEGAR A UNA SITUACIÓN SIMILAR A LA GRIEGA

Tras los acontecimientos acaecidos en la 
economía griega, la desconfi anza de los mer-
cados ha apuntado hacia la economía espa-
ñola. El défi cit público español ha alcanzado 
unos niveles difícilmente sostenibles siendo 
imposible ignorar por más tiempo esta situa-
ción de insufi ciencia de recursos públicos.

Nuestros socios europeos así como diferen-
tes estamentos internacionales, han instado 
al Ejecutivo a que tome una serie de medias 
creíbles dirigidas a reducir el défi cit público, 
estando seriamente en entredicho la solven-
cia de nuestra economía y a su vez compro-
metida la de la Unión Europea.

Entre las medidas adoptadas por el Gobier-
no, cabe destacar la reducción de un 5% 
el sueldo de los funcionarios en 2010 y la 
congelación en 2011, una fuerte reducción 
de la inversión pública, la congelación de las 
pensiones en 2011, la supresión del llama-
do Cheque Bebé, y un recorte del gasto en 
las comunidades autónomas y ayuntamien-
tos de 1.200 millones de euros, entre otras 
medidas de menor calado en cuanto a su 
contribución en la reducción del défi cit.

Dicho paquete de medidas viene acompañado 
de un aumento en el IVA que comenzará a apli-
carse desde el 1 de julio y probablemente con 
un aumento de la presión fi scal para las rentas 
más altas para el próximo ejercicio.

Los economistas de la Comunidad Valen-
ciana, conscientes de la problemática que 
conlleva el elevado défi cit español y el pe-
ligro que supone llegar a una situación tan 
comprometida como la helena, han valorado 
un paquete de medidas encaminadas a su 
reducción.

En un primer escalón, entre las medidas al-
tamente valoradas por los economistas de 
la CV está con un 4,52 sobre 5 la reducción 
en los gastos de funcionamiento del Estado, 
con un 4,36 la reducción del número de en-
tidades administrativas locales y municipios, 
y con un 4,19 congelar la contratación de 
personal de las administraciones públicas. 

En un segundo escalón y con una valoración 
que oscila alrededor del 3,5 y el 4, siem-
pre sobre 5, nos encontramos con medidas 
como la congelación salarial del sueldo de 
los funcionarios  con un 3,95, la prohibición 
de cualquier jubilación anticipada por debajo 
de los 60 años, con un 3,67, y la venta o 
reducción de empresas semipúblicas o pú-
blicas, con un 3,44.

Por último, en un tercer escalón se encuen-
tran una serie de medidas que los econo-
mistas de la CV valoran en menor medida, 
como son incrementar de manera gradual 
el periodo mínimo de cotización para tener 
derecho a una pensión completa a partir de 
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2015 con un 2,83  o modifi car la edad de ju-
bilación en relación con la esperanza de vida 
con un 2,73. Finalmente, la medida que me-

nos aceptación ha tenido con un 2,69 sobre 
5, es una subida de los impuestos especia-
les sobre gasolina, alcohol y tabaco.

Valencia Alicante Castellón

a) Congelación salarial en los sueldos de los funcionarios. 3,94 3,95 4,06

b) Congelar la contratación de personal de las 
administraciones públicas. 4,16 4,27 4,27

c) Subir los impuestos especiales sobre gasolina, alcohol y 
tabaco. 2,76 2,52 2,66

d) Reducción en los gastos de funcionamiento del Estado. 4,50 4,57 4,45

e) Reducción del número de entidades administrativas locales 
y municipios. 4,34 4,39 4,45

f) Modifi car la edad de jubilación y situarla en relación con la 
esperanza de vida. 2,77 2,58 3,10

g) Incrementar de manera gradual el periodo mínimo de 
cotización para tener derecho a una pensión completa a partir 
de 2015. 

2,88 2,69 3,18

h) Prohibición de cualquier jubilación anticipada por debajo de 
los 60 años. 3,73 3,54 3,58

i) Venta o reducción de empresas semipúblicas o públicas. 3,46 3,37 3,57

 Mientras que los economistas valencianos 
y alicantinos tienen como medida mejor valo-
rada la reducción en los gastos de funciona-
miento del Estado con  4,50 y 4,57 puntos 
sobre 5, respectivamente, los economistas 
de Castellón han valorado con un 4,45, tanto 
la reducción en los gastos de funcionamiento 
del Estado como la reducción del número de 

entidades administrativas locales y munici-
pios.
 
En cuanto a la medida menos valorada coinci-
den los economistas valencianos, alicantinos 
y castellonenses, con un 2,76, 2,52 y 2,66 
respectivamente, en subir los impuestos es-
peciales sobre gasolina, alcohol y tabaco.
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FICHA TÉCNICA

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

Periodo de elaboración de la encuesta: 10 de mayo a 28 de mayo de 2010.

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

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

Tamaño de la muestra: 1.230.

Extensión geográfi ca: Comunidad Valenciana.
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

En total han sido 1.230 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:
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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:
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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:

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 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. Valore de 1 (poco importante) a 5 (muy 
importante) cada una de las siguientes 
fuentes de energía, en función de la contri-
bución que tendrían en la mejora del mode-
lo productivo español:
 

a) Carbón. 
b) Eólica. 
c) Nuclear 
d) Petróleo. 
e) Solar. 

8. Valore de 1 (poco importante) a 5 (muy 
importante) cada una de las posibles me-
didas a aplicar de manera inmediata para 
la recuperación de la actividad económica 
y el nivel de empleo:

a)  Préstamos blandos para la crea- 
ción de nuevas empresas.
b)  Reducción de impuestos. 
c)  Nuevos Planes E y Confi anza. 
d)  Dotación de fondos adicionales  
para asegurar el cumplimiento de 
los plazos de pago por parte de las 
administraciones locales. 
e) Flexibilización del sistema de  
despidos. 
f)  Reducción de las cotizaciones a  
la Seguridad Social. 
g)  Potenciación de la gestión priva- 
da de servicios públicos. 
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9. Valore de 1 (poco importante) a 5 (muy 
importante) cada una de las siguientes 
medidas que deberían adoptarse para re-
ducir el défi cit público y no llegar a una 
situación similar a la griega:

a) Congelación salarial en los  
sueldos de los funcionarios.
b) Congelar la contratación de  
personal de las administraciones 
públicas.
c) Subir los impuestos especiales  
sobre gasolina, alcohol y tabaco.
d)  Reducción en los gastos de  
funcionamiento del Estado.

e) Reducción del número de en- 
tidades administrativas, locales y 
municipios.
f) Modifi car la edad de jubilación  
y situarla en relación con la espe-
ranza de vida.
g) Incrementar de manera gradual  
el periodo mínimo de cotización 
para tener derecho a una pensión 
completa a partir de 2015. 
h) Prohibición de cualquier jubila- 
ción anticipada por debajo de los 
60 años. 
i) Venta o reducción de empresas  
semipúblicas o públicas. 


