El Consejo Valenciano de Economistas de la Comunidad Valenciana presenta los
resultados de la encuesta “Los Economistas Opinan” de junio 2021
●

Los economistas opinan que en general ha habido una ligera mejora respecto al año 2020, sin
embargo, aún conservan una visión pesimista del panorama económico.

●

El principal problema de la economía de la Comunitat Valenciana es el paro según los
encuestados.

●

El turismo sigue siendo el sector que peor previsión de futuro presenta.

València, 6 de julio de 2021-. Se han presentado los resultados de la edición de “Los Economistas
Opinan. Junio 2021”, una encuesta organizada por el Consejo General de Colegios Economistas de la
Comunitat Valenciana y que cuenta con la colaboración de Banco Sabadell. Esta nueva edición ha sido
presentada por el decano del Colegio de Economistas de Alicante y presidente del Consejo Valenciano de
Economistas; Francisco Menargues; el decano del Colegio de Economistas de Valencia y vicepresidente
del Consejo, Juan José Enríquez, y el decano del Colegio de Economistas de Castellón y tesorero del
Consejo, Jaime Querol.
En esta encuesta, los economistas valencianos presentan una visión similar a la del ejercicio 2020, siendo
esta generalmente pesimista. El año pasado la economía valenciana y la nacional estaban en un suspenso
con un promedio de 3,76 y el 3,51, respectivamente. En este 2021 ambas han estado más cerca del
aprobado registrando un promedio de respuestas entre el 4,50 y el 4,38. Las previsiones para dentro de
medio año ya superan el aprobado, dejando más altas las expectativas actuales, registrando un 5,39
para nuestra Comunitat y un 5,17 para el país.
En referencia a la cuestión sobre la situación económica actual de los encuestados, el 56,97% afirma
estar en la misma situación que el ejercicio 2020. Sólo el 20,84% está en una mejor situación, aunque a
pesar de esta cifra, hay un notable descenso en aquellos participantes que piensan que están en una peor
situación (de un 40,92% ha pasado a un 21,68%).
Otro año más, el 63.36% de los economistas repiten su afirmación de que el desempleo se posiciona como
el mayor problema de la economía de la Comunitat. Un 53,61% piensa que el segundo problema más
común es la evolución de la inadecuada dimensión y estructura de las empresas valencianas, aunque cabe
destacar que ha sufrido un descenso considerable respecto al informe del año anterior en el que se situaba
en un 62,60%.

Industria y construcción, los sectores menos castigados

Entre los principales sectores valencianos, los que han obtenido una visión positiva han sido la industria y
la construcción, aunque los resultados apuntan a una pronta recuperación. Dentro de la visión pesimista
que se expone en este estudio se concluye que el turismo es el sector peor valorado junto al comercio en
toda la Comunitat.
“Hay un salto muy importante en la visión del turismo y e la cultura, pero, además, si comparamos las
valoraciones de todos los sectores de hace 6 meses, observamos que también ha habido una mejora.”,
destacó Juan José Enríquez.
La subida de impuestos no se aprueba como medida para el equilibrio de las cuentas
La crisis económica ha generado un importante déficit de las cuentas públicas y para ello se plantearon
distintas medidas, unas de las mejores valoradas son los ajustes generalizados de gastos públicos con 3,39
puntos, sobre 5, así como el ajuste severo en el numero de representantes públicos y de asesores en todos
los niveles de la Administración (3,95), la unificación de procedimientos de CCAA en competencias
transferidas y del ajuste de plantilla de los funcionarios a medio plazo con movilidad funcional, ambas
medidas con 3,48 puntos, sobre 5. Por el contrario, la subida generalizada de impuestos genera un rotundo
rechazo, con 1,07 puntos, sobre 5.
En palabras de Francisco Menargues en cuanto a los impuestos de España: “La afirmación de que España
tiene una presión fiscal menor que otros países europeos, es una afirmación que hay que poner en
cuarentena. Es cierto que en términos absolutos esto puede parecer así, si contamos solamente cual es el
volumen de los impuestos que se recaudan en función del PIB total, pero hay que tener en cuenta cual es
el salario medio de los españoles. Si esto se tiene en cuenta, la presión fiscal relativa de España es una
de las más altas de los países de Europa. Hay que tener en cuenta no solo cuál es el montante total del
PIB sino también el número de personas que trabajan para conseguir esta cifra y su salario medio.”
Además, Juan José Enriquez expuso: “Se habla de Madrid como de un paraíso fiscal, y efectivamente su
tributación es inferior a la valenciana. En el caso del IRPF, con tramos más bajos en Madrid, resulta que
su tributación media es un 50% superior a la valenciana. Si comparamos su renta, es un 30% superior.
Nos encontramos que Madrid tiene mucha mayor presión fiscal, pero hay que tener en cuenta que la
renta per cápita es muy superior a la valenciana con tipos más bajos, que permiten recaudar mucho
más.”
La implantación de peajes como nueva fuente de ingresos
Por último, en referencia a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno, se ha preguntado por la
posibilidad de la implantación de peajes en nuestra red de carreteras para internalizar los costes del
transporte por carretera y como una nueva fuente de ingresos para el Estado. La valoración de esta
posibilidad es notablemente negativa, casi un 50% de los encuestados indican estar totalmente en
desacuerdo. Un 33,28% indican que esta medida supone una doble imposición inadmisible, por el pago de
impuestos del automóvil y del carburante. Por último, un 27,56% opinan que el pago de uso de peajes
debería financiarse con cargo a presupuestos públicos.

La alternativa más votada es la de no implantar ningún nuevo peaje, por un 65,35% de los encuestados.

