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ENCUESTA A COLEGIADOS DE LA COMUNIDAD VALENCANA CON 

MOTIVO DE LA CRISIS SANITARIA - MARZO 2020 

Se ha realizado una encuesta on line a los colegiados de la Comunidad Valenciana, a 

través de la aplicación de Google. La encuesta estuvo abierta desde el 27 de marzo hasta 

el 3 de abril, dándole difusión a todos los colegiados por correo electrónico en la Circular 

nº 15/2020. 

Se han obtenido 366 respuestas. La encuesta constaba de una presentación y cinco 

preguntas con opciones, sobre la afectación a la situación laboral y los ingresos 

económicos, a corto y medio plazo. Además, dos preguntas de respuesta abierta sobre 

qué podía hacer el Colegio por los colegiados en esta situación, y qué podíamos hacer 

los ingenieros de Caminos por la sociedad. Completaban la encuesta cuatro preguntas 

para situar el perfil del encuestado, como sector profesional, sexo, edad y antigüedad 

profesional. La encuesta era anónima. 

“Presentación 

Estamos viviendo una situación inédita que afecta fundamentalmente al ámbito sanitario, 

prioritario en este momento, pero que sin duda afectará a la profesión y a la economía en 

general a medio plazo. 

Desde la Demarcación del Colegio te pedimos que rellenes la encuesta adjunta para evaluar el 

impacto esperado y poder arbitrar medidas para paliarlo. 

Gracias por tu colaboración.” 

Las respuestas con opciones y sus respuestas son: 
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Agrupadas por sectores profesionales: 
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Preguntas de respuesta abierta 

Hemos agrupado las numerosas respuestas por temas afines y podemos destacar las 

siguientes ideas, sin realizar valoraciones sobre su oportunidad o viabilidad. 

Actuación del Colegio internamente 

• Se percibe la necesidad de que el Colegio sea más próximo con el colegiado, 

que anime, que informe, que escuche a quien tenga un problema. Hay 

respuestas desde “Tranquilizar y no generar tensión entre los colegiados” hasta 

“Desaparecer”. 

• Se pide la publicación de los resultados de la encuesta. 

• Muchas propuestas con relación a las cuotas colegiales: Reducir, anular, 

posponer. Agilizar los trámites para pedir la reducción. 

• Muchas respuestas sobre la formación a distancia. Ofrecer más cursos, a 

precios reducidos o gratuitos. Buscar cursos divulgativos gratuitos de productos 

o sistemas de empresas. 

• Disminuir la cuota de los seguros de responsabilidad civil. 

• R.O.P. gratuita 

• Aplazar los pagos de los visados para acompasar a los cobros a los clientes. 

• Créditos y avales de Banco Caminos. 

• Fondo de contingencia para ayudas económicas a parados. 

• Defensa jurídica. Directrices claras para los contratos en marcha. 

• Bolsa de trabajo, en especial para jóvenes. 

• Incrementar el funcionamiento online del Colegio. 

Sobre las obras en marcha durante la crisis 

Dadas las fechas en que comenzó la encuesta, antes de la paralización generalizada de 

las obras, hay bastantes respuestas sobre este asunto. Algunas piden la paralización de 

las obras y otras su mantenimiento, extremando las medidas de seguridad. 

Actuaciones ante la Administración 

• Se reclama una voz fuerte del Colegio ante la Administración y ante la sociedad, 

para mostrar la importancia de nuestra actividad. 

• Mantener y agilizar los expedientes de contratación pública. 

• No realizar ERTEs en empresas públicas. 

• Posponer, reducir, anular los impuestos y las cuotas de los autónomos. 

• Conseguir subvenciones públicas para el Colegio. 

• Consultar con asociaciones empresariales y profesionales antes de dirigirse a la 

Administración. 

Aspectos laborales 

• Lucha contra la economía sumergida y la bajada de precios de la ingeniería. No 

admitir rebajas de honorarios. 
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• Evitar el intrusismo y el acaparamiento de contratos. 

• Fomentar el trabajo en la Administración Local, más ágil para la salida de la 

crisis. 

• Cumplimiento de las condiciones de los convenios laborales en salarios y 

especialmente en horarios. 

• Lucha contra la precariedad laboral. 

Ideas de futuro 

• Establecer foros de debate sobre nuevas salidas profesionales. 

• Establecer foros de debate para preparar futuras crisis, como las debidas al 

cambio climático. 

• Fomentar equipos multidisciplinares. 

• Elaborar una estrategia de proponer infraestructuras con repercusión en 

sectores sanitarios y sociales. 

• Fomentar la colaboración de los colegiados en actividades de colaboración 

social. 


