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ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos
yyyyyyyy

metodología metodología metodología metodología 



El objetivoobjetivoobjetivoobjetivo de este estudio es conocer la opinión de las y los colegiados sobre la economía
desde una perspectiva social y sobre el concepto de economía más justa, así como las
herramientas mejor valoradas para trabajar con ellos sobre estos temas.

Para ello se han realizado dos fases:

Objetivos y metodologíaObjetivos y metodologíaObjetivos y metodologíaObjetivos y metodología

Fase CualitativaFase CualitativaFase CualitativaFase Cualitativa

Grupos de discusión de Grupos de discusión de Grupos de discusión de Grupos de discusión de 
colegiados y colegiadascolegiados y colegiadascolegiados y colegiadascolegiados y colegiadas

Julio 2011Julio 2011Julio 2011Julio 2011

Fase CuantitativaFase CuantitativaFase CuantitativaFase Cuantitativa

Encuestas onEncuestas onEncuestas onEncuestas on----line y anónimas  a line y anónimas  a line y anónimas  a line y anónimas  a 
colegiados  y colegiadascolegiados  y colegiadascolegiados  y colegiadascolegiados  y colegiadas

JulioJulioJulioJulio---- Noviembre 2011Noviembre 2011Noviembre 2011Noviembre 2011



TécnicaTécnicaTécnicaTécnica

UniversoUniversoUniversoUniverso

4 reuniones de grupo, de 2 h de duración cada una4 reuniones de grupo, de 2 h de duración cada una4 reuniones de grupo, de 2 h de duración cada una4 reuniones de grupo, de 2 h de duración cada una

Fase cualitativaFase cualitativaFase cualitativaFase cualitativa

Objetivos y metodologíaObjetivos y metodologíaObjetivos y metodologíaObjetivos y metodología

10 participantes10 participantes10 participantes10 participantes

8 participantes8 participantes8 participantes8 participantes

6 participantes6 participantes6 participantes6 participantes

10 participantes10 participantes10 participantes10 participantes

9 participantes9 participantes9 participantes9 participantes



Colegiados y colegiadas desde hace al menos un año de los Colegios de 
Economistas de Madrid y Granada.

Objetivos y metodologíaObjetivos y metodologíaObjetivos y metodologíaObjetivos y metodología

Participantes en las reuniones de grupo, por Colegio: Participantes en las reuniones de grupo, por Colegio: Participantes en las reuniones de grupo, por Colegio: Participantes en las reuniones de grupo, por Colegio: 

Ambas reuniones contaron, además, con la participación de integrantes de 
Economistas sin Fronteras, que acudieron como oyentes y participaron en la 
introducción de la reunión, presentando los objetivos de la misma y describiendo 
la labor de EsF.



Colegiados y colegiadas con participación activa en las Comunidades del 
Colegio Vasco de Economistas.
La reunión contó con miembros de las siguientes Comunidades: Marketing, 

Objetivos y metodologíaObjetivos y metodologíaObjetivos y metodologíaObjetivos y metodología

Participantes en las reuniones de grupo, por Colegio: Participantes en las reuniones de grupo, por Colegio: Participantes en las reuniones de grupo, por Colegio: Participantes en las reuniones de grupo, por Colegio: 

La reunión contó con miembros de las siguientes Comunidades: Marketing, 
Contabilidad, Territorio y Urbanismo, Despachos Profesionales, Finanzas, 
Empleo, Acción Emprendedora, Eméritos y REAF (Registro de Economistas 
Asesores Fiscales). 
Los participantes tenían diferentes funciones dentro de estas Comunidades: 
Secretarios, Coordinadores, Presidentes...
Representación de miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Vasco de 
Economistas (Gerente…)

Participación como oyente de una integrante del Colegio Vasco de Economistas.



Colegiados y colegiadas con participación activa en diferentes Comisiones del 
Col.legi d’Economistes de Catalunya.
La reunión contó con la participación de colegiados y colegiadas implicados en 
las siguientes Comisiones: Economia i Sostenibilitat, Economistes Auditors, Grup

Objetivos y metodologíaObjetivos y metodologíaObjetivos y metodologíaObjetivos y metodología

Participantes en las reuniones de grupo, por Colegio: Participantes en las reuniones de grupo, por Colegio: Participantes en las reuniones de grupo, por Colegio: Participantes en las reuniones de grupo, por Colegio: 

las siguientes Comisiones: Economia i Sostenibilitat, Economistes Auditors, Grup
Treball Emprenedoria i Creació empreses, Economia de la Salut, Economistes
en el Tractament de les Crisis Empresarials, Grup d’Economistes Sèniors, 
Economistes en Economia Territorial i Urbana, Economia del Coneixement i 
Innovació, Economistes Assessors Fiscals, Ensenyament d’Economia i Empresa.
Representación de personas con diferentes responsabilidades dentro de estas 
Comunidades: vicepresidentes y presidentes.

La reunión no contó con la participación de integrantes de la Junta del Colegio 
de Economistas de Catalunya ni con de Economistas sin Fronteras.



TécnicaTécnicaTécnicaTécnica

UniversoUniversoUniversoUniverso

Entrevista online autoEntrevista online autoEntrevista online autoEntrevista online auto----administrada de entre 10 y 15 minutos de administrada de entre 10 y 15 minutos de administrada de entre 10 y 15 minutos de administrada de entre 10 y 15 minutos de 
duración. A partir de las bases de datos de los Colegios duración. A partir de las bases de datos de los Colegios duración. A partir de las bases de datos de los Colegios duración. A partir de las bases de datos de los Colegios 
colaboradorescolaboradorescolaboradorescolaboradores

Fase cuantitativaFase cuantitativaFase cuantitativaFase cuantitativa

Objetivos y metodologíaObjetivos y metodologíaObjetivos y metodologíaObjetivos y metodología

Nº envíos:  1.000Nº envíos:  1.000Nº envíos:  1.000Nº envíos:  1.000
Nº entrevistas compl.: 105Nº entrevistas compl.: 105Nº entrevistas compl.: 105Nº entrevistas compl.: 105
Ratio de respuesta: 10,5%Ratio de respuesta: 10,5%Ratio de respuesta: 10,5%Ratio de respuesta: 10,5%

Nº envíos:  2.500Nº envíos:  2.500Nº envíos:  2.500Nº envíos:  2.500
Nº entrevistas compl.: 84Nº entrevistas compl.: 84Nº entrevistas compl.: 84Nº entrevistas compl.: 84
Ratio de respuesta: 3,4%Ratio de respuesta: 3,4%Ratio de respuesta: 3,4%Ratio de respuesta: 3,4%

Nº envíos:  400Nº envíos:  400Nº envíos:  400Nº envíos:  400
Nº entrevistas compl.: 32Nº entrevistas compl.: 32Nº entrevistas compl.: 32Nº entrevistas compl.: 32
Ratio de respuesta: 8,0%Ratio de respuesta: 8,0%Ratio de respuesta: 8,0%Ratio de respuesta: 8,0%

Nº envíos:  1.500Nº envíos:  1.500Nº envíos:  1.500Nº envíos:  1.500
Nº entrevistas compl.: 110Nº entrevistas compl.: 110Nº entrevistas compl.: 110Nº entrevistas compl.: 110
Ratio de respuesta: 7,3%Ratio de respuesta: 7,3%Ratio de respuesta: 7,3%Ratio de respuesta: 7,3%

Nº envíos:  1.000Nº envíos:  1.000Nº envíos:  1.000Nº envíos:  1.000
Nº entrevistas compl.: 74Nº entrevistas compl.: 74Nº entrevistas compl.: 74Nº entrevistas compl.: 74
Ratio de respuesta: 7,4%Ratio de respuesta: 7,4%Ratio de respuesta: 7,4%Ratio de respuesta: 7,4%

Nº envíos:  1.000Nº envíos:  1.000Nº envíos:  1.000Nº envíos:  1.000
Nº entrevistas compl.: 47Nº entrevistas compl.: 47Nº entrevistas compl.: 47Nº entrevistas compl.: 47
Ratio de respuesta: 4,7%Ratio de respuesta: 4,7%Ratio de respuesta: 4,7%Ratio de respuesta: 4,7%



82

7 6 6

Actividad laboral

Trabaja a tiempo completo

Trabaja a tiempo parcial

Retirado/pensionista

Parado

Distribución de la muestraDistribución de la muestraDistribución de la muestraDistribución de la muestra

Objetivos y metodologíaObjetivos y metodologíaObjetivos y metodologíaObjetivos y metodología

C.0. Usted es… / C.1. ¿Sería tan amable de indicarme su edad? / C.2. Actualmente, ¿Cuál es su actividad laboral?  
C.3. Y su actividad laboral principal es… / C.4. Y concretamente, su actividad laboral principal es…

Unidad: Porcentaje
Base:  Total muestra (n=452)



Distribución de la muestra por ColegioDistribución de la muestra por ColegioDistribución de la muestra por ColegioDistribución de la muestra por Colegio

77777777 70707070 81818181 76767676 74747474 53535353

23232323 30303030 19191919 25252525 26262626 47474747

Género Género Género Género Mujer 

Hombre 

81818181 80808080 72727272 80808080 89898989 87878787

5555 6666
6666

11111111 4444 999910101010 6666
6666

6666 3333 00005555 8888
16161616

3333 4444 4444

Actividad laboralActividad laboralActividad laboralActividad laboral

Parado 

Retirado/pensionista 

Trabaja a tiempo 
parcial

Trabaja a tiempo 
completo 

Objetivos y metodologíaObjetivos y metodologíaObjetivos y metodologíaObjetivos y metodología

C.0. Usted es… / C.1. ¿Sería tan amable de indicarme su edad? / C.2. Actualmente, ¿Cuál es su actividad laboral?  
C.3. Y su actividad laboral principal es… / C.4. Y concretamente, su actividad laboral principal es…

Unidad: Porcentaje
Base:  Total muestra (n=452)

8888 11111111
16161616

5555
11111111 9999

20202020
13131313

41414141

17171717

32323232 32323232
25252525

39393939

19191919

34343434 37373737

45454545

32323232
25252525

9999

21212121
15151515 1515151513131313 11111111

16161616 20202020

3333 00002222 1111 0000
4444 3333 0000

EdadEdadEdadEdad

20 a 29 años 

30 a 39 años 

40 a 49 años 

50 a 59 años 

60 a 69 años 

70 o más años 

completo 

60606060 71717171 75757575 54545454 62626262 70707070

40404040 29292929 25252525 46464646 38383838 30303030

Por cuenta ajena Por cuenta propia 



Unidad: Porcentajes.               Base:
TotalTotalTotalTotal MadridMadridMadridMadrid EuskadiEuskadiEuskadiEuskadi GranadaGranadaGranadaGranada CataluñaCataluñaCataluñaCataluña MurciaMurciaMurciaMurcia ValladolidValladolidValladolidValladolid
452 105 84 32 110 74 47

SEXOSEXOSEXOSEXO

HombreHombreHombreHombre 73 77 70 81 76 74 53

MujerMujerMujerMujer 27 23 30 19 25 26 47

EDADEDADEDADEDAD

20 a 29 años20 a 29 años20 a 29 años20 a 29 años 9 8 11 16 5 11 9

30 a 39 años30 a 39 años30 a 39 años30 a 39 años 23 20 13 41 17 32 32

40 a 49 años40 a 49 años40 a 49 años40 a 49 años 33 25 39 19 34 37 45

Objetivos y metodologíaObjetivos y metodologíaObjetivos y metodologíaObjetivos y metodología

Distribución de la muestra por ColegioDistribución de la muestra por ColegioDistribución de la muestra por ColegioDistribución de la muestra por Colegio

40 a 49 años40 a 49 años40 a 49 años40 a 49 años 33 25 39 19 34 37 45

50 a 59 años50 a 59 años50 a 59 años50 a 59 años 22 32 25 9 21 15 15

60 a 69 años60 a 69 años60 a 69 años60 a 69 años 12 13 11 16 20 3 0

70 o más años70 o más años70 o más años70 o más años 2 2 1 0 4 3 0

ACTIVIDAD LABORALACTIVIDAD LABORALACTIVIDAD LABORALACTIVIDAD LABORAL

Trabaja a tiempo completoTrabaja a tiempo completoTrabaja a tiempo completoTrabaja a tiempo completo 82 81 80 72 80 89 87

Trabaja a tiempo parcialTrabaja a tiempo parcialTrabaja a tiempo parcialTrabaja a tiempo parcial 7 5 6 6 11 4 9

Retirado/pensionistaRetirado/pensionistaRetirado/pensionistaRetirado/pensionista 6 10 6 6 6 3 0

ParadoParadoParadoParado 6 5 8 16 3 4 4

ACTIVIDAD LABORAL PRINCIPALACTIVIDAD LABORAL PRINCIPALACTIVIDAD LABORAL PRINCIPALACTIVIDAD LABORAL PRINCIPAL

Por cuenta ajenaPor cuenta ajenaPor cuenta ajenaPor cuenta ajena 63 60 71 75 54 62 70

Profesor/docenteProfesor/docenteProfesor/docenteProfesor/docente 8 7 4 9 10 12 4

Por cuenta propiaPor cuenta propiaPor cuenta propiaPor cuenta propia 37 40 29 25 46 38 30



Perfiles de Perfiles de Perfiles de Perfiles de 
economistas economistas economistas economistas 

ResultadosResultadosResultadosResultados

economistas economistas economistas economistas 
obtenidos en la muestraobtenidos en la muestraobtenidos en la muestraobtenidos en la muestra



Sobre la base de las preguntas relacionadas con las actitudes hacia la manera de hacer actitudes hacia la manera de hacer actitudes hacia la manera de hacer actitudes hacia la manera de hacer 
economíaeconomíaeconomíaeconomía, se han obtenido tres perfiles tres perfiles tres perfiles tres perfiles de colegiados/as:

Grupo 1

40%

Grupo 2

31%

Grupo 3

29%

Grupo 1Grupo 1Grupo 1Grupo 1
• Más peso de mujeresMás peso de mujeresMás peso de mujeresMás peso de mujeres
• Más presencia en EuskadiMás presencia en EuskadiMás presencia en EuskadiMás presencia en Euskadi
• Más trabajadores por cuenta ajenaMás trabajadores por cuenta ajenaMás trabajadores por cuenta ajenaMás trabajadores por cuenta ajena

Grupo 1Grupo 1Grupo 1Grupo 1
• Más peso de mujeresMás peso de mujeresMás peso de mujeresMás peso de mujeres
• Más presencia en EuskadiMás presencia en EuskadiMás presencia en EuskadiMás presencia en Euskadi
• Más trabajadores por cuenta ajenaMás trabajadores por cuenta ajenaMás trabajadores por cuenta ajenaMás trabajadores por cuenta ajena

•No están de acuerdo con que el
objetivo de la economía sea el Grupo 2Grupo 2Grupo 2Grupo 2Grupo 2Grupo 2Grupo 2Grupo 2

Grupo 3Grupo 3Grupo 3Grupo 3
• Más peso de hombresMás peso de hombresMás peso de hombresMás peso de hombres
• Más presencia en MurciaMás presencia en MurciaMás presencia en MurciaMás presencia en Murcia
• Más trabajadores por cuenta propiaMás trabajadores por cuenta propiaMás trabajadores por cuenta propiaMás trabajadores por cuenta propia

Grupo 3Grupo 3Grupo 3Grupo 3
• Más peso de hombresMás peso de hombresMás peso de hombresMás peso de hombres
• Más presencia en MurciaMás presencia en MurciaMás presencia en MurciaMás presencia en Murcia
• Más trabajadores por cuenta propiaMás trabajadores por cuenta propiaMás trabajadores por cuenta propiaMás trabajadores por cuenta propia

•Opinan que la economía debe
estar basada en la competitividad y

Resultados: Perfiles de economistasResultados: Perfiles de economistasResultados: Perfiles de economistasResultados: Perfiles de economistas

Unidad: Porcentaje
Base:  Total muestra (n=452)

objetivo de la economía sea el
crecimiento ni que haya que dejar
actuar al mercado sin intervención.

• En su opinión, la economía debe
estar al servicio del ser humano y
debe tener en cuenta criterios de
solidaridad.

•Creen que es necesario hacer
cambios en el actual modelo para
hacerlo más justo.

Grupo 2Grupo 2Grupo 2Grupo 2
• Más presencia en Murcia y MadridMás presencia en Murcia y MadridMás presencia en Murcia y MadridMás presencia en Murcia y Madrid
• Más trabajadores por cuenta propiaMás trabajadores por cuenta propiaMás trabajadores por cuenta propiaMás trabajadores por cuenta propia

Grupo 2Grupo 2Grupo 2Grupo 2
• Más presencia en Murcia y MadridMás presencia en Murcia y MadridMás presencia en Murcia y MadridMás presencia en Murcia y Madrid
• Más trabajadores por cuenta propiaMás trabajadores por cuenta propiaMás trabajadores por cuenta propiaMás trabajadores por cuenta propia

•Opinan que la economía debe estar
basada en el crecimiento económico y que
hay que dejar actuar al mercado.

• Sin embargo, creen que hay que hacer
cambios en el modelo actual para hacerlo
más justo.

• Consideran que los criterios de
solidaridad, equidad de género, respeto de
los derechos humanos, etc. no se tienen
suficientemente en cuenta a la hora de
hacer economía en la actualidad.

estar basada en la competitividad y
el crecimiento económico, y que el
mercado asigna los recursos de
forma eficiente.

• No ven necesidad de hacer
cambios en el modelo actual.

• Consideran que los criterios de
solidaridad, equidad de género,
respeto de los derechos humanos,
etc. ya se tienen en cuenta a la hora
de hacer economía en la actualidad



Dado que los perfiles actitudinales de los grupos identificados están muy relacionados con el objeto del estudio, existe la 
posibilidad de que hubiera más predisposición a finalizar la entrevista entre los/las integrantes de un grupo concreto, lo que 
redundaría en una sobrestimación del peso del mismo.
Para evaluar este posible impacto, hemos realizado el mismo análisis de clasificación entre aquellos/as colegiados/as que no 
finalizaron la entrevista (pero sí respondieron a la primera pregunta actitudinal), para comparar el peso de cada grupo en este 
colectivo.1.

Dado que los perfiles actitudinales de los grupos identificados están muy relacionados con el objeto del estudio, existe la 
posibilidad de que hubiera más predisposición a finalizar la entrevista entre los/las integrantes de un grupo concreto, lo que 
redundaría en una sobrestimación del peso del mismo.
Para evaluar este posible impacto, hemos realizado el mismo análisis de clasificación entre aquellos/as colegiados/as que no 
finalizaron la entrevista (pero sí respondieron a la primera pregunta actitudinal), para comparar el peso de cada grupo en este 
colectivo.1.

ConsideraciónConsideraciónConsideraciónConsideración adicionaladicionaladicionaladicional::::

Grupo 1Grupo 1Grupo 1Grupo 1 Grupo 2Grupo 2Grupo 2Grupo 2 Grupo 3Grupo 3Grupo 3Grupo 3

Resultados : Perfiles de economistasResultados : Perfiles de economistasResultados : Perfiles de economistasResultados : Perfiles de economistas

23

40

37

43

31

33

34

29

30

Incompletas

Completas

Total

Por tanto, el peso del grupo 1 sería algo menor y el de los grupos 2  y 3 grupos 2  y 3 grupos 2  y 3 grupos 2  y 3 algo mayor de lo que muestran los resultados de la encuesta 
online con entrevistas completas. 

Por tanto, el peso del grupo 1 sería algo menor y el de los grupos 2  y 3 grupos 2  y 3 grupos 2  y 3 grupos 2  y 3 algo mayor de lo que muestran los resultados de la encuesta 
online con entrevistas completas. 



Actitudes Actitudes Actitudes Actitudes 
de los colegiados/as de los colegiados/as de los colegiados/as de los colegiados/as 

hacia una hacia una hacia una hacia una 

ResultadosResultadosResultadosResultados

hacia una hacia una hacia una hacia una 

economía más justaeconomía más justaeconomía más justaeconomía más justa



LaLaLaLa construcciónconstrucciónconstrucciónconstrucción dededede unaunaunauna economíaeconomíaeconomíaeconomía másmásmásmás justajustajustajusta apareceapareceapareceaparece comocomocomocomo unaunaunauna preocupaciónpreocupaciónpreocupaciónpreocupación dededede los/laslos/laslos/laslos/las
colegiados/ascolegiados/ascolegiados/ascolegiados/as

En primer lugar, esto se evidencia a partir de la disposición a participar  en la fase cualitativa disposición a participar  en la fase cualitativa disposición a participar  en la fase cualitativa disposición a participar  en la fase cualitativa y de la alta tasa alta tasa alta tasa alta tasa 
de asistencia a las sesionesde asistencia a las sesionesde asistencia a las sesionesde asistencia a las sesiones: casi el total de las personas invitadas y confirmadas asistió. 
En segundo lugar, la gran mayoría de los entrevistados muestran un alto grado de acuerdo alto grado de acuerdo alto grado de acuerdo alto grado de acuerdo con las 
afirmaciones que se les presentaron en este sentido.

En primer lugar, esto se evidencia a partir de la disposición a participar  en la fase cualitativa disposición a participar  en la fase cualitativa disposición a participar  en la fase cualitativa disposición a participar  en la fase cualitativa y de la alta tasa alta tasa alta tasa alta tasa 
de asistencia a las sesionesde asistencia a las sesionesde asistencia a las sesionesde asistencia a las sesiones: casi el total de las personas invitadas y confirmadas asistió. 
En segundo lugar, la gran mayoría de los entrevistados muestran un alto grado de acuerdo alto grado de acuerdo alto grado de acuerdo alto grado de acuerdo con las 
afirmaciones que se les presentaron en este sentido.

68686868 24242424 6666 2222
Totalmente de 

La economía debe estar 
al servicio del ser humano

Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: 
Actitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justa

Unidad: Porcentaje
Base:  Total muestra (n=452)

P1P1P1P1. A continuación se le va a mostrar una serie de afirmaciones en relación a la economía. Para cada una de ellas, por favor, valore hasta qué punto 
está usted de acuerdo, utilizando para ello la escala que le presentamos.
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13131313

Totalmente de 
acuerdo

Bastante de 
acuerdo

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo
Bastante en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

al servicio del ser humano

La economía debe tener en cuenta 
criterios de justicia social y solidaridad 

Es necesario hacer cambios en el modelo 
económico actual para hacerlo más justo

Nuestro actual modelo económico 
no garantiza el estado de bienestar

La economía debe estar basada 
en la competitividad

El objetivo de la economía debe ser 
el crecimiento económico

El Estado es ineficiente y 
debe dejar actuar al mercado

El mercado asigna los recursos 
de la mejor manera posible
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99
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88

85

81

75

53

Total

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

La economía debe estar al servicio del ser 

humano

La economía debe tener en cuenta 

criterios de justicia social y solidaridad 

Es necesario hacer cambios en el modelo 

económico actual para hacerlo más justo

Nuestro actual modelo económico no 

SinSinSinSin embargo,embargo,embargo,embargo, sesesese encuentranencuentranencuentranencuentran diferenciasdiferenciasdiferenciasdiferencias entreentreentreentre loslosloslos trestrestrestres gruposgruposgruposgrupos identificados,identificados,identificados,identificados, siendosiendosiendosiendo loslosloslos gruposgruposgruposgrupos 1111 yyyy
2222 quienesquienesquienesquienes másmásmásmás apoyanapoyanapoyanapoyan estasestasestasestas tesistesistesistesis

Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: 
Actitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justa
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53

53

87

65

46

49
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P1. P1. P1. P1. A continuación se le va a mostrar una serie de afirmaciones en relación a la economía. Para cada una de ellas, por favor, valore hasta qué punto está 
usted de acuerdo, utilizando para ello la escala que le presentamos.

Nuestro actual modelo económico no 

garantiza el estado de bienestar

La economía debe estar basada en la 

competitividad

El objetivo de la economía debe ser el 

crecimiento económico

El Estado es ineficiente y debe dejar 

actuar al mercado

El mercado asigna los recursos de la 

mejor manera posible

Unidad: Porcentaje Suma de totalmente de acuerdo y bastante de acuerdo
Base: Total muestra (n=452); 



� El colectivo expresa preocupación respecto a las consecuencias del sistema económico
actual, sobre todo respecto a las de tipo social:

Dinámicas de inclusión/exclusión; distribución de la renta; sistema fiscal injusto,
tanto en términos de progresividad/regresividad de los impuestos como por la
evasión fiscal…

� El colectivo expresa preocupación respecto a las consecuencias del sistema económico
actual, sobre todo respecto a las de tipo social:

Dinámicas de inclusión/exclusión; distribución de la renta; sistema fiscal injusto,
tanto en términos de progresividad/regresividad de los impuestos como por la
evasión fiscal…

ElElElEl interésinterésinterésinterés quequequeque despiertadespiertadespiertadespierta elelelel tematematematema sesesese evidencióevidencióevidencióevidenció enenenen lalalala fasefasefasefase cualitativa,cualitativa,cualitativa,cualitativa, aaaa travéstravéstravéstravés deldeldeldel discursodiscursodiscursodiscurso
espontáneoespontáneoespontáneoespontáneo dededede los/aslos/aslos/aslos/as colegiados/ascolegiados/ascolegiados/ascolegiados/as::::

Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: 
Actitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justa

� Respecto al modelo empresarial:

Responsabilidad Social Corporativa, Inversión Socialmente Responsable…

� Y medioambiental:

Sostenibilidad de un modelo basado en el consumo y el crecimiento per se.

� Respecto al modelo empresarial:

Responsabilidad Social Corporativa, Inversión Socialmente Responsable…

� Y medioambiental:

Sostenibilidad de un modelo basado en el consumo y el crecimiento per se.

Una economía más justa pasaría, para los y las colegiadas, por una Una economía más justa pasaría, para los y las colegiadas, por una Una economía más justa pasaría, para los y las colegiadas, por una Una economía más justa pasaría, para los y las colegiadas, por una 
mayor igualdad, por una distribución más equitativa de las mayor igualdad, por una distribución más equitativa de las mayor igualdad, por una distribución más equitativa de las mayor igualdad, por una distribución más equitativa de las 

oportunidades, sin que se pierdan libertadesoportunidades, sin que se pierdan libertadesoportunidades, sin que se pierdan libertadesoportunidades, sin que se pierdan libertades



Se han eliminado las 
menciones menores al 2% 
(Total muestra)

Unidad: Porcentajes
Base:

Total Total Total Total Madrid Madrid Madrid Madrid Euskadi Euskadi Euskadi Euskadi Granada Granada Granada Granada Cataluña Cataluña Cataluña Cataluña Murcia Murcia Murcia Murcia Valladolid Valladolid Valladolid Valladolid 

452 105 84 32* 110 74 47*
Al menos una menciónAl menos una menciónAl menos una menciónAl menos una mención 97979797 96969696 96969696 97979797 96969696 100100100100 94949494
VALORESVALORESVALORESVALORES 55555555 60606060 64646464 56565656 51515151 46464646 47474747

Distribución de la riqueza/desigualdades/equilibrio social/Justicia 
social/Asignación eficiente de recursos  

24 23 27 38 26 14 26

Derechos de las personas (sanidad, educación, ...)/Estado de 
bienestar/Servicios públicos     

14 13 17 22 15 15 6

Desarrollo /Economía /Crecimiento sostenible 14 11 24 6 16 8 9

EstoEstoEstoEsto sesesese poneponeponepone dededede manifiestomanifiestomanifiestomanifiesto cuandocuandocuandocuando sesesese preguntapreguntapreguntapregunta abiertamenteabiertamenteabiertamenteabiertamente porporporpor loslosloslos temastemastemastemas quequequeque másmásmásmás lesleslesles interesan,interesan,interesan,interesan,
dondedondedondedonde lalalala DistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribución dededede lalalala riquezariquezariquezariqueza yyyy lalalala JusticiaJusticiaJusticiaJusticia socialsocialsocialsocial apareceapareceapareceaparece comocomocomocomo unounounouno dededede loslosloslos temastemastemastemas másmásmásmás
mencionadosmencionadosmencionadosmencionados enenenen todostodostodostodos loslosloslos ColegiosColegiosColegiosColegios....

Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: 
Actitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justa

P10. P10. P10. P10. En primer lugar, me gustaría saber cuáles son los temas de mayor interés para usted en relación con la economía.

Desarrollo /Economía /Crecimiento sostenible 14 11 24 6 16 8 9
Economía social/Modelo cooperativo            6 11 7 9 4 4 2
Formación/Educación              6 7 5 6 6 7 6
Ética empresarial/RSC/comercio justo       6 9 1 6 3 4 2
Nuevos modelos económicos             6 7 7 3 6 3 4
Cambio climático/Impacto medio ambiental           5 8 2 3 2 10 6
Economía al servicio del ser Humano            4 5 4 6 3 1 4
Cooperación/Solidaridad             3 7 2 3 2 0 2
Ética/Comportamiento ético             2 2 6 0 1 3 0
MACROECONOMÍAMACROECONOMÍAMACROECONOMÍAMACROECONOMÍA 33333333 31313131 43434343 19191919 29292929 32323232 34343434

Crecimiento económico/Desarrollo económico/Industrial 10 13 14 0 9 7 6
Macroeconomía/PIB/IPC/Consumo/Inversión  6 5 7 6 5 11 2
El modelo económico/Modelo productivo/Productividad 6 7 2 3 6 1 17
Competitividad economía española/empresas  3 2 4 0 2 8 2
Comercio Internacional     3 3 4 0 4 3 0

Política económica nacional    2 0 1 3 6 1 2
Globalización      2 1 7 3 0 1 2



Se han eliminado las menciones menores 
al 2% (Total muestra)

Unidad: Porcentajes
Base:

Total Total Total Total Grupo 1Grupo 1Grupo 1Grupo 1 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 3Grupo 3Grupo 3Grupo 3

452 180 139 133
Al menos una menciónAl menos una menciónAl menos una menciónAl menos una mención 97979797 98989898 97979797 94949494
VALORESVALORESVALORESVALORES 55555555 71717171 50505050 38383838
Distribución de la riqueza/desigualdades/equilibrio social/Justicia 

social/Asignación eficiente de recursos  
24 34 19 15

Derechos de las personas (sanidad, educación, ...)/Estado de 
bienestar/Servicios públicos     

14 18 12 11

Desarrollo /Economía /Crecimiento sostenible 14 19 13 8

TodosTodosTodosTodos loslosloslos temastemastemastemas relacionadosrelacionadosrelacionadosrelacionados conconconcon unaunaunauna economíaeconomíaeconomíaeconomía másmásmásmás justajustajustajusta despiertandespiertandespiertandespiertan mayormayormayormayor interésinterésinterésinterés entreentreentreentre elelelel grupogrupogrupogrupo
1111,,,, peroperoperopero tambiéntambiéntambiéntambién entreentreentreentre elelelel grupogrupogrupogrupo 2222....

Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: 
Actitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justa

P10. P10. P10. P10. En primer lugar, me gustaría saber cuáles son los temas de mayor interés para usted en relación con la economía.

Desarrollo /Economía /Crecimiento sostenible 14 19 13 8
Economía social/Modelo cooperativo            6 9 6 3
Formación/Educación              6 7 4 7
Ética empresarial/RSC/comercio justo       6 11 3 2

Nuevos modelos económicos             6 9 3 3

Cambio climático/Impacto medio ambiental           5 7 7 2
Economía al servicio del ser Humano            4 6 1 2
Cooperación/Solidaridad             3 3 4 2
Ética/Comportamiento ético             2 3 3 0
MACROECONOMÍAMACROECONOMÍAMACROECONOMÍAMACROECONOMÍA 33333333 28282828 35353535 37373737

Crecimiento económico/Desarrollo económico/Industrial 10 7 11 12
Macroeconomía/PIB/IPC/Consumo/Inversión  6 5 7 7
El modelo económico/Modelo productivo/Productividad 6 7 6 4
Competitividad economía española/empresas  3 3 4 3
Comercio Internacional     3 2 2 4

Política económica nacional    2 2 1 5

Globalización      2 2 3 2



Se han eliminado las menciones menores 
al 2% (Total muestra) Unidad: Porcentajes

Base:

Total Total Total Total Grupo 1  Grupo 1  Grupo 1  Grupo 1  Grupo 2Grupo 2Grupo 2Grupo 2 GrupoGrupoGrupoGrupo 3333

452 180 139 133
OTROSOTROSOTROSOTROS 29292929 24242424 30303030 35353535
Paro/Mercado de trabajo/Empleo      25 20 25 3
Desregulación/Menor intervención Estados/Libre mercado   2 2 3 3
Información/Transparencia      2 2 1 3
EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA 19191919 14141414 22222222 22222222
PYMES      7 3 11 8
Innovación/I+D+I/TICs 6 6 5 6

ElElElEl grupogrupogrupogrupo 3333,,,, enenenen cambio,cambio,cambio,cambio, estáestáestáestá másmásmásmás interesadointeresadointeresadointeresado porporporpor temastemastemastemas relacionadosrelacionadosrelacionadosrelacionados conconconcon GastoGastoGastoGasto públicopúblicopúblicopúblico yyyy MercadoMercadoMercadoMercado
dededede trabajotrabajotrabajotrabajo

Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: 
Actitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justa

P10. P10. P10. P10. En primer lugar, me gustaría saber cuáles son los temas de mayor interés para usted en relación con la economía.

Innovación/I+D+I/TICs 6 6 5 6
Fiscalidad     4 3 4 5
Gestión empresarial/Optimización de la gestión 2 2 1 5
FINANCIEROFINANCIEROFINANCIEROFINANCIERO 15151515 14141414 14141414 18181818
Mercados financieros/Sistemas financieros/Su influencia   8 7 7 11
Paraísos fiscales/Fiscalidad (redistribución)/Convergencia 

internacional 
5 7 4 3

Tipos de interés/Prima de riesgo      2 1 1 5
REGULACIÓNREGULACIÓNREGULACIÓNREGULACIÓN 15151515 14141414 13131313 18181818
Control presupuestario/Medidas de ajuste/Déficit/Corrección de 

desviaciones/Gasto Público 
10 7 9 14

Organismos reguladores/medidas de control/de regulación     7 9 6 7

Control bancos           4 4 2 4



EnEnEnEn cuantocuantocuantocuanto aaaa loslosloslos aspectosaspectosaspectosaspectos aaaa tenertenertenertener enenenen cuentacuentacuentacuenta aaaa lalalala horahorahorahora dededede hacerhacerhacerhacer economíaeconomíaeconomíaeconomía:::: elelelel grupogrupogrupogrupo 3333 consideraconsideraconsideraconsidera quequequeque
estosestosestosestos aspectosaspectosaspectosaspectos yayayaya sesesese tienentienentienentienen enenenen cuentacuentacuentacuenta.... LosLosLosLos gruposgruposgruposgrupos 1111 yyyy 2222,,,, enenenen cambio,cambio,cambio,cambio, consideranconsideranconsideranconsideran quequequeque nononono yyyy quequequeque deberíandeberíandeberíandeberían
tenersetenersetenersetenerse másmásmásmás enenenen cuentacuentacuentacuenta....

DeberíanDeberíanDeberíanDeberían tenersetenersetenersetenerse másmásmásmás enenenen cuentacuentacuentacuenta

Equidad de género

Respeto de los derechos 
humanos

Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: 
Actitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justa

P2P2P2P2. Hasta que punto considera que actualmente se toman en cuenta los siguientes aspectos a la hora de hacer economía. 
P3P3P3P3. Y en su opinión, ¿Cuáles deberían tenerse más en cuenta?

Intereses de la ciudadanía

Cohesión social

Cambio climático

Solidaridad

Ética
Unidad: Porcentaje ( totalmente  
y parcialmente en cuenta)
Base: Total muestra (n=452)

Unidad: Porcentaje ( si)
Base: Total muestra (n=452)



EncontramosEncontramosEncontramosEncontramos algunasalgunasalgunasalgunas diferenciasdiferenciasdiferenciasdiferencias entreentreentreentre Colegios,Colegios,Colegios,Colegios, destacandodestacandodestacandodestacando loslosloslos yyyy laslaslaslas colegiados/ascolegiados/ascolegiados/ascolegiados/as dededede EuskadiEuskadiEuskadiEuskadi
comocomocomocomo loslosloslos másmásmásmás críticos/ascríticos/ascríticos/ascríticos/as conconconcon elelelel sistemasistemasistemasistema actualactualactualactual....

Equidad de género

Respeto de los derechos 
humanos

DeberíanDeberíanDeberíanDeberían tenersetenersetenersetenerse másmásmásmás enenenen cuentacuentacuentacuenta

Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: 
Actitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justaActitudes hacia una economía más justa

P2P2P2P2. Hasta que punto considera que actualmente se toman en cuenta los siguientes aspectos a la hora de hacer economía. 
P3P3P3P3. Y en su opinión, ¿Cuáles deberían tenerse más en cuenta?

Intereses de la ciudadanía

Cohesión social

Cambio climático

Solidaridad

Ética
Unidad: Porcentaje ( totalmente  
y parcialmente en cuenta)
Base: Total muestra (n=452) Unidad: Porcentaje ( si)

Base: Total muestra (n=452)



La crisisLa crisisLa crisisLa crisis

ResultadosResultadosResultadosResultados

La crisisLa crisisLa crisisLa crisis



Totalmente  yTotalmente  yTotalmente  yTotalmente  y
bastante bastante bastante bastante 

de acuerdode acuerdode acuerdode acuerdo

Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Bastante en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Frente a la pregunta “Frente a la pregunta “Frente a la pregunta “Frente a la pregunta “¿Hasta qué punto considera usted que la crisis económica actual es ¿Hasta qué punto considera usted que la crisis económica actual es ¿Hasta qué punto considera usted que la crisis económica actual es ¿Hasta qué punto considera usted que la crisis económica actual es 
consecuencia del modelo económico vigente?”, consecuencia del modelo económico vigente?”, consecuencia del modelo económico vigente?”, consecuencia del modelo económico vigente?”, un 82% 82% 82% 82% de los/as entrevistados/as piensa que la la la la 
actual crisis es consecuencia del modelo económico vigente,actual crisis es consecuencia del modelo económico vigente,actual crisis es consecuencia del modelo económico vigente,actual crisis es consecuencia del modelo económico vigente, aunque existen importantes diferencias 
entre los distintos grupos identificados:

Entre los/as economistas del Grupo 1 esta opinión es sostenida por un 96%, mientras que 
entre los/as del Grupo 3 lo es por un 61%.

Resultados: La crisisResultados: La crisisResultados: La crisisResultados: La crisis

Total 

Grupo 1 

Grupo 2

Grupo 3

82

96

85 

61

de acuerdode acuerdode acuerdode acuerdo

36

56

34

11

46

39

51

50

8

3

7

16

8

2

5

18

2

3

5

Totalmente en desacuerdo 

Unidad: Porcentaje
Base: Total muestra (n=452); Grupo 1 (n=180); Grupo 2 (n=139); Grupo 3 (n=133)

P4.  P4.  P4.  P4.  ¿Hasta qué punto considera usted que la crisis económica actual es consecuencia del modelo económico vigente?



TotalTotalTotalTotal

Madrid Madrid Madrid Madrid 

EuskadiEuskadiEuskadiEuskadi

82828282

85858585

83838383

PorPorPorPor ColegioColegioColegioColegio ::::
Totalmente  yTotalmente  yTotalmente  yTotalmente  y

bastante bastante bastante bastante 
de acuerdode acuerdode acuerdode acuerdo

Resultados: La crisisResultados: La crisisResultados: La crisisResultados: La crisis

GranadaGranadaGranadaGranada

CataluñaCataluñaCataluñaCataluña

MurciaMurciaMurciaMurcia

ValladolidValladolidValladolidValladolid

75757575

87878787

78787878

72727272

P4.  P4.  P4.  P4.  ¿Hasta qué punto considera usted que la crisis económica actual es consecuencia del modelo económico vigente?

Unidad: Porcentaje
Base: Total muestra (n=452); 



50

49

Totalmente Totalmente Totalmente Totalmente 
y un pocoy un pocoy un pocoy un poco

UnUnUnUn 50505050%%%% dededede los/aslos/aslos/aslos/as colegiados/ascolegiados/ascolegiados/ascolegiados/as opinaopinaopinaopina que,que,que,que, aaaa consecuenciaconsecuenciaconsecuenciaconsecuencia dededede lalalala crisis,crisis,crisis,crisis, hahahaha variadovariadovariadovariado ssssuuuu opiniónopiniónopiniónopinión
sobresobresobresobre lalalala formaformaformaforma dededede hacerhacerhacerhacer Economía,Economía,Economía,Economía, nononono existiendoexistiendoexistiendoexistiendo diferenciasdiferenciasdiferenciasdiferencias significativassignificativassignificativassignificativas entreentreentreentre ColegiosColegiosColegiosColegios....

TotalTotalTotalTotal

Madrid Madrid Madrid Madrid 

Resultados: La crisisResultados: La crisisResultados: La crisisResultados: La crisis

45

53

54

50

47

P5.  P5.  P5.  P5.  A raíz de la crisis económica actual, ¿diría que su opinión sobre la forma de hacer Economía ha variado?

Euskadi Euskadi Euskadi Euskadi 

Granada Granada Granada Granada 

Cataluña Cataluña Cataluña Cataluña 

MurciaMurciaMurciaMurcia

ValladolidValladolidValladolidValladolid
Unidad: Porcentaje
Base: Total muestra (n=452); 



50505050

45454545

TampocoTampocoTampocoTampoco existenexistenexistenexisten apenasapenasapenasapenas diferenciasdiferenciasdiferenciasdiferencias entreentreentreentre loslosloslos trestrestrestres gruposgruposgruposgrupos identificadosidentificadosidentificadosidentificados....

TotalTotalTotalTotal

GrupoGrupoGrupoGrupo 1111

Totalmente Totalmente Totalmente Totalmente 
y un pocoy un pocoy un pocoy un poco

Resultados: La crisisResultados: La crisisResultados: La crisisResultados: La crisis

53535353

53535353

P5.  P5.  P5.  P5.  A raíz de la crisis económica actual, ¿diría que su opinión sobre la forma de hacer Economía ha variado?

Unidad: Porcentaje
Base: Total muestra (n=452); 

Grupo 2Grupo 2Grupo 2Grupo 2

GrupoGrupoGrupoGrupo 3333



UnUnUnUn 50505050%%%% reconocereconocereconocereconoce que,que,que,que, aaaa consecuenciaconsecuenciaconsecuenciaconsecuencia dededede lalalala crisis,crisis,crisis,crisis, hahahaha variadovariadovariadovariado susususu formaformaformaforma dededede pensarpensarpensarpensar respectorespectorespectorespecto aaaa lalalala
formaformaformaforma dededede hacerhacerhacerhacer EconomíaEconomíaEconomíaEconomía yyyy planteanplanteanplanteanplantean solucionessolucionessolucionessoluciones....

Se han eliminado las menciones 
menores al 4% 

Unidad: Porcentajes
Base (cód.. Totalmente o muy poco en P5)

TotalTotalTotalTotal
225

Al menos una menciónAl menos una menciónAl menos una menciónAl menos una mención 97979797

VALORESVALORESVALORESVALORES 41414141
La Economía debe hacerse sobre otros fundamentos/Hay que cambiar el modelo 
actual 14

Redistribución de la riqueza/Asignación eficiente de los recursos/Equidad 14
El objetivo no debe ser siempre el máximo beneficio/Hay que tener en cuenta 
otros indicadores 11

Economía debe ser más justa/más ética/más solidaria 9

Por un lado, hay quienes opinan que hay 
que cambiar el modelo actual para 
buscar menos crecimiento y mayor 
equidad. 
Por otro lado, se ha creado desconfianza 
en políticos, organismos y sistema 
financiero lo que les lleva a reclamar 
mayor austeridad y control.

Por un lado, hay quienes opinan que hay 
que cambiar el modelo actual para 
buscar menos crecimiento y mayor 
equidad. 
Por otro lado, se ha creado desconfianza 
en políticos, organismos y sistema 
financiero lo que les lleva a reclamar 
mayor austeridad y control.

Resultados: La crisisResultados: La crisisResultados: La crisisResultados: La crisis

P5P5P5P5.  A raíz de la crisis económica actual, ¿diría que su opinión 
sobre la forma de hacer Economía ha variado?
P6. P6. P6. P6. ¿Y en qué sentido ha variado su opinión?

Economía debe ser más justa/más ética/más solidaria 9
Economía centrada en el bienestar de las personas/ el desarrollo humano 8
ACTORESACTORESACTORESACTORES 32323232
El papel de la banca/El sistema financiero/desconfianza 16
Desconfianza en el gobierno/los políticos/sus medidas 15
Desconfianza en otros actores (inversores, agencias de rating…) 5
Organismos reguladores supranacionales/globalización 4
AUSTERIDAD Y CONTROLAUSTERIDAD Y CONTROLAUSTERIDAD Y CONTROLAUSTERIDAD Y CONTROL 31313131
Es necesario más control/Mayor regulación 19
Hay que hacer más ajustes y recortes/Más austeridad/Hay que reducir el 
gasto/Menor endeudamiento 10

Control bancos 5
Control inversores/especulación 4
OTROSOTROSOTROSOTROS 13131313

NET MAYOR PREVISIÓN Y REFLEXIÓNNET MAYOR PREVISIÓN Y REFLEXIÓNNET MAYOR PREVISIÓN Y REFLEXIÓNNET MAYOR PREVISIÓN Y REFLEXIÓN 4444

NET MAYOR IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍANET MAYOR IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍANET MAYOR IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍANET MAYOR IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA 4444

11

39

50

Ha cambiado 

totalmente

Ha cambiado 

un poco

No ha 

cambiado en 

absoluto

L1



Diapositiva 30

L1 repetido?
Luisi; 24/01/2012



Se han eliminado las menciones 
menores al 4% (Total muestra)

Unidad: Porcentajes
Base (cód.. Totalmente o muy 

poco en P5)

TotalTotalTotalTotal Grupo 1Grupo 1Grupo 1Grupo 1 Grupo 2Grupo 2Grupo 2Grupo 2 Grupo 3Grupo 3Grupo 3Grupo 3

225 81 73 71
Al menos una menciónAl menos una menciónAl menos una menciónAl menos una mención 97979797 99999999 99999999 94949494
VALORESVALORESVALORESVALORES 41414141 53535353 40404040 28282828
La Economía debe hacerse sobre otros fundamentos/Hay que 
cambiar el modelo actual

14 19 12 11

Redistribución de la riqueza/Asignación eficiente de los 
recursos/Equidad

14 17 14 11

El objetivo no debe ser siempre el máximo beneficio… 11 20 10 1
Economía debe ser más justa/más ética/más solidaria 9 16 8 3

Los integrantes del Grupo 2 y, sobre todo, del Grupo 1 reclaman un cambio en el modelo Los integrantes del Grupo 2 y, sobre todo, del Grupo 1 reclaman un cambio en el modelo Los integrantes del Grupo 2 y, sobre todo, del Grupo 1 reclaman un cambio en el modelo Los integrantes del Grupo 2 y, sobre todo, del Grupo 1 reclaman un cambio en el modelo 
económico, mientras de los del Grupo 3 apuestan por mayor austeridad y control.económico, mientras de los del Grupo 3 apuestan por mayor austeridad y control.económico, mientras de los del Grupo 3 apuestan por mayor austeridad y control.económico, mientras de los del Grupo 3 apuestan por mayor austeridad y control.

Resultados: La crisisResultados: La crisisResultados: La crisisResultados: La crisis

P6. P6. P6. P6. ¿Y en qué sentido ha variado su opinión?

Economía debe ser más justa/más ética/más solidaria 9 16 8 3
Economía centrada en el bienestar de las personas…. 8 14 8 1
ACTORESACTORESACTORESACTORES 32323232 31313131 30303030 34343434
El papel de la banca/El sistema financiero/desconfianza 16 19 11 18
Desconfianza en el gobierno/los políticos/sus medidas 15 15 18 13
Desconfianza en otros actores (inversores, ag. de rating…) 5 6 4 4
Organismos reguladores supranacionales/globalización 4 4 4 4
AUSTERIDAD Y CONTROLAUSTERIDAD Y CONTROLAUSTERIDAD Y CONTROLAUSTERIDAD Y CONTROL 31313131 19191919 30303030 47474747
Es necesario más control/Mayor regulación 19 14 22 23
Hay que hacer más ajustes y recortes/Más austeridad/Hay que 
reducir el gasto/Menor endeudamiento

10 5 7 18

Control bancos 5 1 7 7
Control inversores/especulación 4 1 6 7

OTROSOTROSOTROSOTROS 13131313 9999 19191919 11111111

MAYOR PREVISIÓN Y REFLEXIÓNMAYOR PREVISIÓN Y REFLEXIÓNMAYOR PREVISIÓN Y REFLEXIÓNMAYOR PREVISIÓN Y REFLEXIÓN 4444 3333 6666 6666

MAYOR IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍAMAYOR IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍAMAYOR IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍAMAYOR IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA 4444 6666 3333 1111



Se han eliminado las menciones 

menores al 4% (Total muestra)

Unidad: Porcentajes
Base (cód.. Totalmente o 

muy poco en P5)

Total Total Total Total Madrid Madrid Madrid Madrid EuskadiEuskadiEuskadiEuskadi GranadaGranadaGranadaGranada CataluñaCataluñaCataluñaCataluña MurciaMurciaMurciaMurcia ValladolidValladolidValladolidValladolid

225 52 38* 17** 59 37* 22**
Al menos una menciónAl menos una menciónAl menos una menciónAl menos una mención 97979797 98989898 95959595 100100100100 97979797 100100100100 96969696
VALORESVALORESVALORESVALORES 41414141 46464646 45454545 41414141 39393939 32323232 41414141
La Economía debe hacerse sobre otros fundamentos/Hay que 
cambiar el modelo actual

14 10 21 18 17 3 23

Redistribución de la riqueza/Asignación eficiente de los 
recursos/Equidad

14 15 13 12 12 24 5

El objetivo no debe ser siempre el máximo beneficio… 11 10 21 6 10 8 5
Economía debe ser más justa/más ética/más solidaria 9 10 8 0 14 3 18

Las diferencias entre colegios son menores. Destaca una mayor desconfianza hacia gobiernos y Las diferencias entre colegios son menores. Destaca una mayor desconfianza hacia gobiernos y Las diferencias entre colegios son menores. Destaca una mayor desconfianza hacia gobiernos y Las diferencias entre colegios son menores. Destaca una mayor desconfianza hacia gobiernos y 
políticos en Cataluña y Murcia.políticos en Cataluña y Murcia.políticos en Cataluña y Murcia.políticos en Cataluña y Murcia.

Resultados: La crisisResultados: La crisisResultados: La crisisResultados: La crisis

P6. P6. P6. P6. ¿Y en qué sentido ha variado su opinión?

Economía debe ser más justa/más ética/más solidaria 9 10 8 0 14 3 18
Economía centrada en el bienestar de las personas…. 8 10 8 6 9 8 5
ACTORESACTORESACTORESACTORES 32323232 23232323 21212121 35353535 39 39 39 39 41 41 41 41 32323232
El papel de la banca/El sistema financiero/desconfianza 16 15 16 6 19 16 18
Desconfianza en el gobierno/los políticos/sus medidas 15 10 5 18 22 22 14
Desconfianza en otros actores (inversores, ag. de rating…) 5 6 5 12 3 3 5
Organismos reguladores supranacionales/globalización 4 0 0 6 3 11 9
AUSTERIDAD Y CONTROLAUSTERIDAD Y CONTROLAUSTERIDAD Y CONTROLAUSTERIDAD Y CONTROL 31313131 27272727 29292929 18181818 37373737 30303030 41414141
Es necesario más control/Mayor regulación 19 23 18 12 22 5 32
Hay que hacer más ajustes y recortes/Más austeridad/Hay que 
reducir el gasto/Menor endeudamiento

10 4 8 12 12 16 9

Control bancos 5 4 5 0 7 3 9
Control inversores/especulación 4 2 11 0 2 5 9

OTROSOTROSOTROSOTROS 13131313 15151515 11111111 6666 15151515 8888 18181818

MAYOR PREVISIÓN Y REFLEXIÓNMAYOR PREVISIÓN Y REFLEXIÓNMAYOR PREVISIÓN Y REFLEXIÓNMAYOR PREVISIÓN Y REFLEXIÓN 4444 4444 8 8 8 8 6666 0000 8 8 8 8 5555

MAYOR IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍAMAYOR IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍAMAYOR IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍAMAYOR IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA 4444 6666 0000 18181818 2222 3333 0000
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Mucho peorMucho peorMucho peorMucho peor
y algo peor y algo peor y algo peor y algo peor 

MásMásMásMás dededede lalalala mitadmitadmitadmitad dededede los/aslos/aslos/aslos/as colegiados/ascolegiados/ascolegiados/ascolegiados/as creecreecreecree quequequeque lalalala imagenimagenimagenimagen dededede loslosloslos economistaseconomistaseconomistaseconomistas hahahaha cambiadocambiadocambiadocambiado
paraparaparapara peorpeorpeorpeor aaaa consecuenciaconsecuenciaconsecuenciaconsecuencia dededede lalalala crisiscrisiscrisiscrisis económicaeconómicaeconómicaeconómica....
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Resultados: La crisisResultados: La crisisResultados: La crisisResultados: La crisis

55

53

56

51

47

P7. P7. P7. P7. En su opinión, ¿Cree que la crisis ha influido en la percepción que la sociedad tiene de la profesión de economista?
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EstaEstaEstaEsta visiónvisiónvisiónvisión eseseses másmásmásmás acusadaacusadaacusadaacusada entreentreentreentre elelelel GrupoGrupoGrupoGrupo 1111

1 7777 37373737 45454545 10101010

Ha cambiado mucho a mejor Ha cambiado algo a mejor 

No ha cambiado nada Ha cambiado algo a peor 

Ha cambiado mucho a peor

TotalTotalTotalTotal 55555555

Mucho peorMucho peorMucho peorMucho peor
y algo peor y algo peor y algo peor y algo peor 

Resultados: La crisisResultados: La crisisResultados: La crisisResultados: La crisis

P7. P7. P7. P7. En su opinión, ¿Cree que la crisis ha influido en la percepción que la sociedad tiene de la profesión de economista?
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SobreSobreSobreSobre
los distintoslos distintoslos distintoslos distintos

actores de la actores de la actores de la actores de la actores de la actores de la actores de la actores de la 
economíaeconomíaeconomíaeconomía
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internacionales 

PYMES 80
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Deberían tener más Deberían tener más Deberían tener más Deberían tener más 
protagonismo del que protagonismo del que protagonismo del que protagonismo del que 
tienentienentienentienen

Deberían tener menos Deberían tener menos Deberían tener menos Deberían tener menos 
protagonismo del que tienenprotagonismo del que tienenprotagonismo del que tienenprotagonismo del que tienen

AnteAnteAnteAnte lalalala preguntapreguntapreguntapregunta:::: ParaParaParaPara cadacadacadacada unaunaunauna dededede laslaslaslas siguientessiguientessiguientessiguientes entidades,entidades,entidades,entidades, dígamedígamedígamedígame ¿qué¿qué¿qué¿qué protagonismoprotagonismoprotagonismoprotagonismo creecreecreecree quequequeque
tienentienentienentienen actualmenteactualmenteactualmenteactualmente enenenen lalalala economíaeconomíaeconomíaeconomía yyyy cuálcuálcuálcuál creecreecreecree quequequeque deberíandeberíandeberíandeberían tener?tener?tener?tener?

Universidades, centros de investigación, pymes, colegios profesionales y movimientos sociales deberían tener más 
protagonismo del que tienen, en opinión de los/las colegiados/as. Por el contrario, bancos, multinacionales y 
medios de comunicación deberían tener menos

Universidades, centros de investigación, pymes, colegios profesionales y movimientos sociales deberían tener más 
protagonismo del que tienen, en opinión de los/las colegiados/as. Por el contrario, bancos, multinacionales y 
medios de comunicación deberían tener menos

Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: 
Sobre los actores de la economíaSobre los actores de la economíaSobre los actores de la economíaSobre los actores de la economía

ONG’s Sindicatos 

Institutos y Centros de 

investigación 

Colegios profesionales 
Movimientos sociales 

Cooperativas 

internacionales 

(FMI,OMC) 

Medios de comunicación 

Bancos  

Estado 

Multinacionales 

Asociaciones 

empresariales 

-

10

20

30

40

50

60

70

- 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

D
e
b
e
rí
a
 t
e
n
e
r

Protagonismo que tiene

P8.  P8.  P8.  P8.  Para cada una de las siguientes entidades, por favor, dígame ¿qué protagonismo cree que tienen actualmente en la economía? 
P8b. P8b. P8b. P8b. ¿Y cual cree que deberían tener?

Unidad: Porcentaje  T2B
Base:  Total muestra (n=452)
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LasLasLasLas mayoresmayoresmayoresmayores discrepanciasdiscrepanciasdiscrepanciasdiscrepancias entreentreentreentre loslosloslos gruposgruposgruposgrupos identificadosidentificadosidentificadosidentificados sesesese refierenrefierenrefierenrefieren alalalal papelpapelpapelpapel quequequeque tienentienentienentienen yyyy deberíandeberíandeberíandeberían
tenertenertenertener sindicatos,sindicatos,sindicatos,sindicatos, movimientosmovimientosmovimientosmovimientos socialessocialessocialessociales yyyy ONGONGONGONG

Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: 
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Protagonismo que tiene

P8.  P8.  P8.  P8.  Para cada una de las siguientes entidades, por favor, dígame ¿qué protagonismo cree que tienen actualmente en la economía? 
P8b. P8b. P8b. P8b. ¿Y cual cree que deberían tener

Grupo 2Grupo 2Grupo 2Grupo 2



Temáticas Temáticas Temáticas Temáticas 
de interés de interés de interés de interés de interés de interés de interés de interés 



Ya sea de forma espontánea o consultados específicamente acerca de qué incluiría este enfoque de “una “una “una “una 

economía más justa”, economía más justa”, economía más justa”, economía más justa”, los y las colegiadas mencionan una serie de áreas temáticas que conocen y que les llaman 

la atención.

En cualquier caso, les cuesta mucho concretar en todos los Colegios les cuesta mucho concretar en todos los Colegios les cuesta mucho concretar en todos los Colegios les cuesta mucho concretar en todos los Colegios (algo menos en Bilbao), sobre todosobre todosobre todosobre todo a 

aquellos participantes de comisiones/ áreas de trabajo menos “afines”:comisiones/ áreas de trabajo menos “afines”:comisiones/ áreas de trabajo menos “afines”:comisiones/ áreas de trabajo menos “afines”: los miembros de comisiones de 

Ya sea de forma espontánea o consultados específicamente acerca de qué incluiría este enfoque de “una “una “una “una 

economía más justa”, economía más justa”, economía más justa”, economía más justa”, los y las colegiadas mencionan una serie de áreas temáticas que conocen y que les llaman 

la atención.

En cualquier caso, les cuesta mucho concretar en todos los Colegios les cuesta mucho concretar en todos los Colegios les cuesta mucho concretar en todos los Colegios les cuesta mucho concretar en todos los Colegios (algo menos en Bilbao), sobre todosobre todosobre todosobre todo a 

aquellos participantes de comisiones/ áreas de trabajo menos “afines”:comisiones/ áreas de trabajo menos “afines”:comisiones/ áreas de trabajo menos “afines”:comisiones/ áreas de trabajo menos “afines”: los miembros de comisiones de 

TemasTemasTemasTemas yyyy formatosformatosformatosformatos dededede mayormayormayormayor interésinterésinterésinterés yyyy relevanciarelevanciarelevanciarelevancia

Resultados: Temáticas de interésResultados: Temáticas de interésResultados: Temáticas de interésResultados: Temáticas de interés

sostenibilidad, empleo, etc.  parecen ser más sensibles que los componentes de comisiones de auditoría, 

contabilidad, economistas asesores fiscales...

sostenibilidad, empleo, etc.  parecen ser más sensibles que los componentes de comisiones de auditoría, 

contabilidad, economistas asesores fiscales...

Lo que surge de manera espontánea es:

• Necesidad de reflexión sobre el colectivo de economistas.

• Información sobre EsF (Madrid, Granada, Barcelona) .

• Aportar conocimientos por parte del colectivo de  personas colegiadas.

Lo que surge de manera espontánea es:

• Necesidad de reflexión sobre el colectivo de economistas.

• Información sobre EsF (Madrid, Granada, Barcelona) .

• Aportar conocimientos por parte del colectivo de  personas colegiadas.
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1.Responsabilidad social corporativa
2.Inversiones socialmente responsables
3.Banca ética
4.Decrecimiento sostenible
5.Consumo responsable
6.Comercio justo
7.Impuestos globales y paraísos fiscales
8.Desarrollo humano sostenible
9.Cooperación para el desarrollo
10.Objetivos desarrollo del milenio

InversiónInversiónInversiónInversión socialmentesocialmentesocialmentesocialmente responsable,responsable,responsable,responsable, bancabancabancabanca ética,ética,ética,ética, desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo humanohumanohumanohumano sostenible,sostenible,sostenible,sostenible, economíaeconomíaeconomíaeconomía socialsocialsocialsocial yyyy
solidariasolidariasolidariasolidaria yyyy elelelel papelpapelpapelpapel deldeldeldel economistaeconomistaeconomistaeconomista enenenen lalalala sociedadsociedadsociedadsociedad sonsonsonson loslosloslos temastemastemastemas quequequeque despiertandespiertandespiertandespiertan mayormayormayormayor interésinterésinterésinterés yyyy sobresobresobresobre
loslosloslos quequequeque lesleslesles gustaríagustaríagustaríagustaría profundizarprofundizarprofundizarprofundizar másmásmásmás....

Resultados: Temáticas de interésResultados: Temáticas de interésResultados: Temáticas de interésResultados: Temáticas de interés
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Gustaría saber más Gustaría saber más Gustaría saber más Gustaría saber más 

P12.  P12.  P12.  P12.  Ahora que ya conoce a qué se refiere cada uno de ellos, por favor, dígame hasta qué punto le interesan.
P13.  P13.  P13.  P13.  Y ¿de cuáles de estos temas le gustaría saber más?

10.Objetivos desarrollo del milenio
11.Bienes públicos globales 
12.Soberanía alimentaria
13.Negocios inclusivos
14.Economía social y solidaria
15.Gobernanza mundial
16.El papel del economista en la sociedad
17.Equidad de género
18.Derechos humanos
19.Derechos económicos, sociales y 
culturales

Mejor valorados

Peor valorados
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1.Responsabilidad social corporativa
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Gustaría saber más 

Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 2Grupo 2Grupo 2Grupo 2

1.Responsabilidad social corporativa

ElElElEl GrupoGrupoGrupoGrupo 1111 muestranmuestranmuestranmuestran unununun altoaltoaltoalto gradogradogradogrado dededede interésinterésinterésinterés porporporpor lalalala mayoríamayoríamayoríamayoría dededede loslosloslos temastemastemastemas propuestospropuestospropuestospropuestos.... ElElElEl GrupoGrupoGrupoGrupo 3333 solosolosolosolo
muestramuestramuestramuestra especialespecialespecialespecial interésinterésinterésinterés porporporpor profundizarprofundizarprofundizarprofundizar enenenen elelelel papelpapelpapelpapel deldeldeldel economistaeconomistaeconomistaeconomista enenenen lalalala sociedadsociedadsociedadsociedad....
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Gustaría saber más 

1.Responsabilidad social corporativa

Grupo 3Grupo 3Grupo 3Grupo 3

Resultados: Temáticas de interésResultados: Temáticas de interésResultados: Temáticas de interésResultados: Temáticas de interés
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1.Responsabilidad social corporativa
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Para ello se han realizado dos fases:

• La fase cualitativa ha consistido en entrevistas presenciales con un numero
reducido de colegiados de cada Colegio.

• La fase cuantitativa ha consistido en una encuesta online, que ha permitido
parametrizar algunos aspectos.
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AlgunosAlgunosAlgunosAlgunos comentarioscomentarioscomentarioscomentarios ::::

“Tampoco nos vamos a justificar, como no consigo 
hacer a nivel profesional lo que mi ética me dice, no 

me pongo el mundo por montera…”
“Todos tenemos mucho que decir sobre por qué hemos 
llegado hasta aquí, al menos en mi comisión sí tenemos una 
reflexión sobre ello. Nuestra comisión ha de reflexionar 
mucho. Los especialistas fiscales también deben estudiar 
cómo ha ido el tema de desgravación sobre vivienda, 
¿hemos ayudado o no a una burbuja más grande?” “Lo que pasa es que los economistas no nos hemos 

hecho valer, y nuestro espacio lo ocupan otros que 
de economía no entienden.”

“No, la economía es economía y la justicia será en el reparto 
de las cosas. La economía, en sí misma, es una ciencia, no 
es ni justa ni injusta.”

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

“No sé de qué estamos hablando exactamente. No sé si es economía o política… 
Hay muchos problemas, pero son políticos.”

de las cosas. La economía, en sí misma, es una ciencia, no 
es ni justa ni injusta.”

“La idea de igualdad, aunque haya poco, pero 
que se reparta entre todos. Está supeditado al 

final a la ideología…”

“La responsabilidad de esta situación es nuestra, de los economistas, eso lo tiene claro todo el mundo, 
entonces yo me callo que soy economista.”

“Cuando has hecho las primeras preguntas, a mí se me venía a la cabeza que teníamos que ir a 
hacérselas a Plaza Catalunya. Lo que está claro es que en algo nos estamos equivocando y los 

economistas debemos pensarlo.”
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