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PRESENTACIÓN 

Tras la favorable acogida de nuestra primera encuesta, el Colegio de Economistas de Madrid 

presenta la segunda edición de “Los economistas opinan”, que recoge nuevamente las 

opiniones de nuestros colegiados sobre determinados aspectos de la situación económica en 

el entorno donde desarrollan su profesión (Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, 

Salamanca, Segovia, Soria y Toledo) con el objeto de tener una visión de su percepción en el 

ejercicio de su actividad y la influencia social de las cuestiones económicas analizadas. 

Dada la desaceleración de la economía en este momento en la eurozona producida, entre 

otros motivos, por la incertidumbre provocada por las medidas proteccionistas del gobierno 

norteamericano y la previsible salida del Reino Unido de la Unión Europea, unido a la 

inestabilidad política existente en España, resulta de especial interés saber cómo valoran 

nuestros profesionales la situación actual y el horizonte hacia el que se dirige la economía 

española en general, así como la de cada territorio dentro del conjunto. 

El pasado mes de marzo la sociedad se escandalizó al conocer que Facebook había filtrado 

datos de sus usuarios a Cambridge Analytica y, en el mes de mayo, entró en vigor el nuevo 

Reglamento General de Protección de Datos. Por ello, nos ha parecido interesante conocer 

cómo perciben nuestros colegiados los mecanismos existentes para la protección de sus datos 

personales y la utilidad de los mismos en cuanto a la necesaria tranquilidad para poder generar 

bases de datos e informaciones cuya circulación no se puede restringir de manera absoluta, 

pues ello impediría el desarrollo fluido de muchas actividades. 

Adicionalmente, considerando que España se encuentra en el puesto 36º del ránking de países 

más felices, según el Informe Mundial de Felicidad 2018 (World Happiness Report 2018), 

clasificación que se encuentra encabezada en sus tres primeras posiciones por los países 

nórdicos, con Finlandia a la cabeza, nos ha parecido interesante valorar la percepción de 

nuestros profesionales sobre la felicidad personal. 

Así, con la presentación de los resultados de las encuestas que ahora les ofrecemos, 

pretendemos ahondar aún más en la percepción de la situación económica actual desde la 

perspectiva de nuestro colectivo de Economistas, que representan un universo variado de 

profesionales y empresarios, de toda edad, género y sector pero que, sin duda, toman el pulso 

día a día a la actividad económica en el entorno en el que desarrollan su profesión. 

Esperamos, por tanto, que este segundo trabajo sobre cuestiones de vigencia actual resulten 

de especial interés y utilidad para tener una visión y conocimiento de la valoración de nuestros 

economistas colegiados sobre el contexto económico actual y que ayuden a conseguir un 

mayor acercamiento al conocimiento de nuestro entorno económico. 

 

Pascual Fernández 
Decano-Presidente 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Tras contrastar los datos de este segundo estudio sobre la opinión de los economistas de 

Ciudad Real con los resultados obtenidos en la primera serie de encuestas realizadas, el 

resultado del análisis pone de manifiesto que los profesionales ciudarrealeños de la economía 

siguen considerando que Ciudad Real y la Comunidad de Castilla La Mancha crece por debajo 

de la media nacional. 

Los economistas de Ciudad Real estiman que el crecimiento de la economía de Ciudad Real en 

2018 será del 1,9%, un 0,7% por debajo de la media nacional y que el de Castilla La Mancha 

será del 2,1%, un 0,5% también por debajo de la media nacional1. Para el año 2019 estiman 

que el crecimiento de Ciudad Real será del 1,5%, un 0,7% por debajo de la media nacional y 

que el de Castilla La Mancha será del 1,6%, un 0,6% también por debajo de la media nacional2. 

El paro sigue siendo el problema que más preocupa a los economistas consultados (78,26%) 

seguido por el precio de la energía (54,55%). Le siguen por orden de importancia los 

problemas derivados de las infraestructuras (47,83%), la elevada fiscalidad (43,48%), los 

problemas derivados de la inestabilidad política que sufre el país (36,37%) y los problemas del 

agua (31,82%). Para un 8% de los encuestados la escasa inversión también es una situación 

preocupante que sufre la región. 

Sobre las nuevas consultas lanzadas a los economistas de Ciudad Real, los resultados han 

puesto de manifiesto que consideran que existe un bajo nivel de protección de datos en el 

marco de la economía digital, con un 75% de los consultados que opinan que la situación es 

de cierta desprotección, si bien destacar que no hay un porcentaje significativo que considere 

que la protección sea inexistente. 

En cuanto a la última cuestión consultada a los economistas, sobre su percepción personal de 

su estado actual de felicidad o infelicidad, la valoración de los datos obtenidos pone de 

manifiesto un alto nivel de satisfacción sobre la visión de la propia felicidad que tienen los 

encuestados, con un valor del 6,8 de media ponderada (sobre 10), representando el colectivo 

que valora más bajo su estado de felicidad con respecto a los economistas encuestados de 

todo nuestro ámbito profesional, cuya media ponderada es del 7,5. 

 

 

  

                                                 
1 La OCDE prevé que la economía española crecerá en el año 2018 un 2,6%. 
2 La OCDE prevé que la economía española crecerá en el año 2019 un 2,2%. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA DE CIUDAD REAL Y CASTILLA LA MANCHA 

Los economistas de Ciudad Real estiman que el crecimiento de la economía de Ciudad Real en 

2018 será del 1,9%, un 0,7% por debajo de la media nacional y que el de Castilla La Mancha 

será del 2,1%, un 0,5% también por debajo de la media nacional (cifrado en 2,6% según 

estimaciones del Gobierno y de la OCDE). 

 

  

Respecto al año 2019, los economistas ciudarrealeños estiman que el crecimiento de Ciudad 

Real será del 1,5%, un 0,7% por debajo de la media nacional y que el de Castilla La Mancha será 

del 1,6%, un 0,6% también por debajo de la media nacional (cifrado en 2,2% según estimaciones 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).  
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PROBLEMAS RELEVANTES EN CASTILLA LA MANCHA  

Para el 78,26% de los economistas de Ciudad Real consultados el paro (como agregado de las 

tres primeras posiciones), es el problema más importante que sufre Castilla La Mancha. 

 

   

A los participantes se les ha pedido que ordenen del 1 al 7 los problemas que consideran más 

relevantes en Castilla La Mancha en el momento actual. De los resultados obtenidos se 

desprende que ha bajado la preocupación del paro con respecto a principios de año (de 99% 

a 78,26%) aunque sigue siendo lo que más preocupa, seguido del precio de la energía 

(54,55%).  La tercera posición la ocupa la ocupa los problemas derivados de las 

infraestructuras (47,83%). El cuarto, por orden de importancia, sería la elevada fiscalidad 

(43,48%), seguido de inestabilidad política que sufre el país (36,37%) y los problemas del agua 

(31,82). Para un 8% de los encuestados la escasa inversión también es un problema relevante 

que sufre la región. 
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PROTECCIÓN DE DATOS 

Para un 75% de los economistas encuestados sus datos personales no están suficientemente 

protegidos. 

 

 

 

 

 

Hemos preguntado a nuestros colegiados si tienen la impresión de que sus datos, en la 

economía digital en la que nos movemos, están suficientemente protegidos. Nuestros 

economistas han puesto de manifiesto que consideran que existe un bajo nivel de protección 

de datos en el marco de la economía digital, con un 75% de los consultados que opinan que la 

situación es de cierta desprotección, si bien destacar que no hay un porcentaje significativo 

que considere que la protección sea inexistente. 

Y son los economistas colegiados de 30 a 45 años los que se consideran más protegidos, 

percibiendo un 12,5% que es mucha la protección. Por sector de actividad, son los empresarios 

o trabajadores por cuenta propia lo que más protegidos se sienten, en concreto un 5,88% 

opinan que están muy protegidos. 
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PERCEPCIÓN PERSONAL DEL ESTADO DE FELICIDAD 

En cuanto a la última cuestión consultada a los economistas, sobre su percepción personal de 

su estado actual de felicidad o infelicidad, la valoración de los datos obtenidos pone de 

manifiesto un alto nivel de satisfacción sobre la visión de la propia felicidad que tienen los 

encuestados, con un valor de 6,8 de media ponderada (sobre 10). 

 

Por situación personal, los empresarios o trabajadores por cuenta propia son los que valoran 

más bajo su estado de felicidad (6,6) y son los asalariados del sector público y los parados los 

que se consideran más felices (8). 

 

Por edad, los economistas colegiados menores de 30 años son los más felices (9) y los 

profesionales de 30 a 45 años los que se consideran menos felices (6,4). 
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS Y FICHA TÉCNICA 

En total ha sido un 17,6% de los colegiados del colectivo de economistas colegiados y 

residentes en la provincia de Ciudad Real los que han participado en la segunda encuesta de 

Los economistas de Ciudad Real opinan. De los economistas encuestados el 29,17% son 

mujeres (el 26,5% de los colegiados son mujeres) y el 70,83% son hombres (el 73,5% de los 

colegiados son hombres). 
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FICHA TÉCNICA 

Cuestionario elaborado por: 
Colegio de Economistas de Madrid 

Período de elaboración de la encuesta: 
Octubre-noviembre 2018 

Método de elaboración de la encuesta: 
Cuestionario enviado por correo postal y online 

Universo representado: 
7.548 economistas colegiados del Colegio de Economistas de Madrid 

Tamaño de la muestra: 
17,6% de los economistas colegiados y residentes en la provincia de Ciudad Real 

Extensión geográfica: 
Ciudad Real 

Contacto: 
documentacion@cemad.es  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Las opiniones recogidas a través del Cuestionario ‘Los Economistas de Ciudad Real opinan’ no deben ser 
consideradas como opiniones del Colegio de Economistas de Madrid como entidad. Son, en cualquier caso, 
opiniones de las y los economistas colegiados participantes en la encuesta.  
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