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Jaime Querol Sanjuán (Castellón, 
15 de junio de 1955) ha asumido 
recientemente el timón del Con-
sejo de Colegios de Economistas 
de la Comunitat, como decano 
de Castellón. Licenciado por la 
Universidad Autónoma de Barce-
lona, con cursos de posgrado (de 
auditoría financiera, urbanismo, 
administración concursal y me-
diación mercantil), tiene como 
aficiones pasar tiempo con los 
amigos, la vela, el golf y la mon-
taña. Cara al 2017, analiza la co-
yuntura para Mediterráneo. 

--¿Cómo ve la situación del mer-
cado laboral en Castellón? Tras la 
destrucción de empleo de los úl-
timos años, ¿hay recuperación?
--Parece que haya recuperación, 
pero con salarios bajos. Hay que 
tener en cuenta que en la pro-
vincia tenemos, según la EPA, 
52.000 desempleados, que supo-
ne una tasa de paro del 19 % --y 
el registrado, hasta noviembre, 
da 44.548 parados--. No se puede 
estar satisfecho con estos datos. 
Queda mucho por hacer aún.

--¿Qué sectores pueden tirar del 
crecimiento económico?
--Evidentemente, la consolida-
ción de los sectores considerados 
tradicionales en la provincia: la 
cerámica, industria metal-mecá-
nica y agroalimentaria. Pero hay 
que tener en cuenta que servi-
cios es el que más empleo tiene 
actualmente. No hay que perder 
de vista el crecimiento de hoste-
lería y turismo, que han batido 
registros esta última temporada. 
Entiendo que tiene que ser una 
de las apuestas de Castellón.

--En base a las previsiones eco-
nómicas para el 2017, ¿qué ex-
pectativas ve para la provincia de 
Castellón: crecimiento, estanca-
miento o retroceso?
--Durante  2016 hemos tenido un 
Gobierno en funciones, que no 
ha podido desarrollar estrategias 
de desarrollo en este ejercicio. 
Las últimas noticias son de creci-
miento del PIB por encima de lo 
previsto, un 3,2. Y las previsiones 
para 2017 lo sitúan en el 2,3. 

Para nuestro caso, entiendo 
que, de no haber  incertidumbres 
como las soportadas en 2016, de-
bería continuar el crecimiento 
en términos similares a los que 
hemos tenido este año. Basado en 
las exportaciones y la consolida-
ción del sector turístico.

«Castellón crecerá en el 2017 
con exportación y turismo»

rio, habida cuenta de la desapari-
ción de las entidades financieras 
con ámbito principal en la Comu-
nitat. Leáse Banco Valencia, CAM, 
Bancaja  y cajas rurales de cierto 
tamaño. Otra cosa es cómo dotar-
lo de fuentes de financiación y, lo 
más importante, su gestión, para 
no repetir lo sabido. Respecto a 
crear una agencia tributaria pro-
pia, se duplicarían servicios pú-
blicos, habida cuenta de la con-
solidación de la tarea de la AEAT. 
Creo más importante conseguir 
una mejora en la financiación en 
función de los tributos recauda-
dos, que ya son conocidos.

En cuanto a la agencia de la in-
novación, podría tener recorri-
do. De todos es conocida la ne-
cesidad de la investigación y su 
posterior desarrollo para la me-
jora del crecimiento. Hay oportu-
nidad para generar fondos de in-
versión y crear equipos de inves-
tigación con las universidades.

--En Castellón, ¿cómo puede in-
fluir el déficit de infraestructuras 
en la economía? La llegada del 
AVE, el aeropuerto ya en marcha 

o el futuro Corredor, ¿qué impac-
to tienen o tendrán? 
--Cuantas más infraestructuras 
tengamos, más oportunidades 
tendremos. Castellón está gene-
rando riqueza, principalmente, 
por su comercio exterior de bie-
nes y servicios. Y esta actividad 
precisa de las comunicaciones 
adecuadas: el acceso ferroviario 
al puerto y plataforma del corre-
dor mediterráneo son necesarias 
para la competitividad de la in-
dustria. Evidentemente, si quere-
mos consolidar la incipiente in-
dustria turística, hemos de con-
tar con AVE y aeropuerto. Pero 
también desarrollar la CV-10 has-
ta Tarragona o la mejora de la N-
232 por Els Ports. De lo contrario, 
el desarrollo de Castellón se verá 
mermado por la falta de compe-
titividad empresarial.

--¿Cómo ve, uno a uno, los sec-
tores económicos de Castellón, 
como azulejo, comercio, turis-
mo, transporte…? 
--Todos los mencionados están 
evolucionando de manera positi-
va. Y lo ha sido por la actividad 
exportadora. Por tanto, una vez 
conseguidos nuevos mercados, es 
de prever que sigan su crecimien-
to. Hay que añadir otro, el agroa-
limentario, que junto al turismo, 
es una apuesta de futuro.

--¿Qué proyectos tiene para el 
colegio provincial de economis-
tas y el autonómico?
--Para  el colegio de Castellón es-
peramos la publicación de la ley 
autonómica que permita la unifi-
cación con el de Titulares Mercan-
tiles, tal y como tenemos solicita-
do. Con ello cerraremos el proce-
so iniciado en el 2014. Por otra 
parte, incidir en formación: más 
de 1.200 alumnos han asistido a 
las 30 sesiones de este año. Desde 
el Consejo de Colegios de Econo-
mistas de la Comunitat, uno de 
nuestros cometidos es ponernos 
al servicio del Consell: aportando 
nuestras opiniones, siempre con 
crítica constructiva y colaboran-
do de manera altruista y transpa-
rente. También forma parte de 
nuestra  tradición, las encuestas 
a los colegiados en julio y diciem-
bre. En esta última analizaremos 
los efectos del Brexit, el punto de 
equilibrio entre austeridad y po-
líticas expansivas; e incentivos a 
la compra de viviendas.

--¿Qué momento vive la profe-
sión de economista y qué salidas 
profesionales tiene aquí? 
--Nuestra profesión requiere una 
formación permanente para 
adaptarnos a una profusa y cam-
biante legislación, sobre todo, 
contabilidad y fiscal. Actualmen-
te, el economista puede dedicar-
se a auditoría financiera, fiscal, 
forense, de sistemas informáti-
cos, contabilidad, docencia e in-
vestigación, asesoría financiera, 
laboral, márketing o urbanismo. 
Y el economista de empresa, que 
trabaja por cuenta ajena, es la de-
dicación con más adeptos. H

--¿Hay que reformar el sistema 
de financiación autonómica; es 
posible lograrlo? ¿Qué porcenta-
je debería recibir la Comunitat? 
--Claramente, hay falta de finan-
ciación. Pero creo que habría que 
revisar también los pilares de la 
economía del bienestar que nos 
hemos dado. Es decir, cuánto de-
bemos costear en educación, sa-
nidad, prestaciones económicas 
y justicia, en función de la pobla-
ción. Sería una revisión nacional. 
Pues, tal y como está concebido, 
si conseguimos una mejora noso-
tros, otras comunidades deberán 
minorar. Y esta revisión es funda-
mental para esta Ccomunitat.

--En esta recta final del año se 
prepara nueva fiscalidad estatal y 
se ha apuntado a revisión de im-
puestos de sociedades o espe-
ciales como el del tabaco, para 
cumplir con los ajustes de 5.500 
millones de euros que pide Euro-
pa a España. ¿Qué opina de las 
propuestas del Gobierno?
--Hay un dicho que dice que la 
mejor manera de limpiar es no 
ensuciar. De igual forma, si que-
remos atraer inversores a España 
o a nuestra comunidad, debemos 
ser competitivos, además de ofre-
cer  un clima de confianza a lar-
go plazo. Es decir, ofrecer seguri-
dad económica y jurídica. El pro-
blema que tenemos es grave: una 
deuda pública en torno al 100% 
del PIB (último dato, del 99%), 
que podemos soportar gracias al 
tipo negativo de interés existen-
te. Pero que evidentemente cam-
biará en el medio plazo. Hay que 
pensar que en los próximos años 
el coste de la deuda puede au-
mentar, y habrá que atenderla.

Por otra parte, los impuestos y 
tributos han llegado a unos extre-
mos inasumibles. Y aumentarlos 
quiere decir que eliminamos ren-
ta disponible para las familias. 
Con lo que no podrían consumir 
más. Y lo importante es generar 
riqueza. Entiendo que subir im-
puesto de sociedades, alcohol y 
tabaco puede ayudar un poco. Pe-
ro, insisto, también es importan-
te revisar el gasto al que se dedi-
can los impuestos.

--A nivel autonómico se prepara 
otra reforma fiscal y proyectos a 
consolidar como el Banco públi-
co IVF, la Agencia Tributaria pro-
pia o la Agencia de Innovación. 
¿Cómo valora estas iniciativas?
--Vayamos por partes. Respecto 
del Instituto Valenciano de Fi-
nanzas (IVF), hay consenso entre 
los economistas en que es necesa-
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«El IVF es necesario 
pero otra cosa es 
su gestión y cómo 
dotarlo de fuentes 
de financiación»
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