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España es uno de los países más desarrollados del mundo.1 Quienes tenemos el privilegio de
habitar en él, gozamos de vidas satisfactorias2 y muy longevas, solo superadas en duración por
las de Suiza y Japón.3 Esto se debe a las virtudes de nuestro clima, nuestra dieta mediterránea y
nuestra particular forma de vida,4 pero también a la existencia de un estado de bienestar moderno
y robusto5 que nos ha dotado de una sanidad6 y una educación de calidad, de calles apacibles7 y
seguras,8 y de una red de infraestructuras9 y viviendas10 de primera.
Para financiar este bienestar, España cuenta con una economía innovadora11 y competitiva:12 la
4ª más grande de la UE13 y la 6ª más importante en su contribución al comercio internacional.14
Nuestro país es líder mundial en turismo15 y una referencia en sectores como construcción,16
transporte, logística,17 energías renovables,18 agroalimentación,19 banca20 y moda.21
Parte de nuestro éxito se debe a la privilegiada posición geoestratégica que ocupamos, situada
en la encrucijada de tres continentes, y a la enorme riqueza natural de nuestro territorio. España
es el país del mundo con más reservas de la Biosfera22 y alberga una de las redes de áreas
protegidas más extensas y diversas de Europa.23 En nuestro territorio no abunda el petróleo,
ni el gas, ni los yacimientos de oro, pero sí recursos naturales que serán fundamentales en la
economía del siglo XXI: tenemos más horas de luz solar que ningún otro estado miembro de la
UE, uno de los depósitos de litio más grandes del Continente, y unas condiciones óptimas para
el aprovechamiento del viento y la fuerza del agua.24 Este hecho, unido a la fuerte concienciación
medioambiental de nuestra población,25 ha permitido que España sea hoy el 3er país europeo
con mayor capacidad de generación de energía renovable,26 el 11º que menos CO2 emite por
habitante,27 y el 14º más sostenible del mundo, según el último Environmental Performance Index
de la Universidad de Yale.28
Nuestro territorio tiene, además, una excepcional riqueza artística e histórica. España alberga la
tercera mayor concentración de monumentos y lugares declarados Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, solo por detrás de China e Italia;29 uno de los repertorios de patrimonio inmaterial
más amplios;30 la segunda lengua nativa más hablada del mundo31 y una rica variedad lingüística;
artistas y deportistas aclamados; y una de las mejores ofertas de ocio y entretenimiento;32 razones
todas ellas por las que somos considerados una potencia cultural de primer orden.33
La admiración internacional hacia nuestro país también se explica por los valores que caracterizan
a nuestra población: el afecto personal, la tolerancia,34 la solidaridad, y el compromiso con Europa35
y lo multilateral. España es, según los principales indicadores disponibles, uno de los 10 países
del mundo con lazos de afectividad más fuertes,36 uno de los 10 mejores países para ser mujer,37
uno de los 5 mejores para vivir y trabajar siendo extranjero,38 y uno de los más respetuosos con
la orientación sexual,39 la religión40 y la cultura de las personas.
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En el plano institucional, ocupamos una posición igualmente notable. España es, según el
prestigioso informe de V-Dem, la 9ª democracia más plena y consolidada del mundo;41 cuenta
con un estado de derecho sólido42 y unos niveles de libertad superiores a los de Francia, Italia y
Estados Unidos;43 y ejerce una influencia importante en los principales organismos internacionales.
Este listado de rankings es algo más que un ramillete de números; constituye la prueba cuantitativa
de una verdad importante: España ha sabido convertirse, en solo cuatro décadas de democracia,
en un país moderno, próspero e inclusivo con un papel clave en Europa. Esta es una proeza
inmensa que no deberíamos obviar como sociedad y de la que debemos estar orgullosos y
orgullosas.
En todo caso, ello no significa que debamos caer en la autocomplacencia o el conformismo. España
no debe detenerse aquí. Podemos y debemos ser aún mejores. Esa es la certeza que alimenta e
inspira el proyecto de España 2050. En las últimas tres décadas, nuestro país ha logrado recortar
la distancia que le separaba del pelotón europeo hasta converger, en la mayoría de los indicadores,
con la media de la UE-27. Ahora toca ser audaces, pedalear más fuerte y sumarnos a la vanguardia
que forman los países más avanzados de Europa, aquí recogidos bajo la etiqueta “UE-8” (Austria,
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Suecia).44
Para lograrlo, los españoles y españolas tendremos que consolidar las conquistas alcanzadas
hasta la fecha y resolver viejas asignaturas pendientes: nuestra baja productividad, las carencias
de nuestro sistema educativo, los problemas de nuestras ciudades y ámbitos rurales, nuestra
desproporcionada tasa de paro, o nuestros altos niveles de desigualdad y pobreza. Al mismo tiempo,
tendremos que ser capaces de lidiar con los retos y aprovechar las oportunidades que traerán
tendencias futuras como el cambio climático, la digitalización y el envejecimiento demográfico.
Conseguirlo no será fácil pero tampoco imposible. Este estudio demuestra, con evidencia
empírica, que converger con los países de la UE-8 antes de 2050 es un objetivo tan necesario como
factible. España cuenta con los cimientos adecuados, los recursos necesarios y una trayectoria
apropiada en muchos de los frentes. De hecho, del análisis se deduce que las mejoras que España
tendría que acometer en los próximos treinta años para conquistar la vanguardia europea no son
muy diferentes, ni en naturaleza ni en escala, a las que ya se realizaron en los últimos cuarenta.
Las megatendencias que se desarrollarán en el futuro servirán como catalizadores del cambio.
El envejecimiento demográfico, la transición ecológica, la digitalización, o el crecimiento de las
ciudades añadirán presión a los desafíos ya existentes, pero también traerán oportunidades
inmensas que, bien aprovechadas, nos permitirán hacer cosas hasta ahora inimaginables. Además,
la crisis provocada por el coronavirus contribuirá a acelerar las transformaciones necesarias.
Los efectos dramáticos de la pandemia han recordado a la sociedad española la importancia
de llevar a cabo reformas que nos permitan ser más resilientes en lo social, lo económico y lo
medioambiental; han acelerado tendencias de modernización en lo público y en lo privado que
estaban pendientes; y han dado pie a la creación de unos fondos de recuperación europeos con
los que financiaremos y pondremos en marcha buena parte de los cambios necesarios.
España cuenta con todos los ingredientes para converger con los países más avanzados de
Europa. Lo que nos falta es más ambición y una estrategia de largo plazo holística y eficaz que
compartan la mayoría de los agentes sociales. España 2050 pretende ser la semilla de ambos.
Para ponerla en marcha hemos juntado a un centenar de expertos y expertas de reconocido
prestigio y de disciplinas académicas, edades, procedencia geográfica y sensibilidades políticas
muy diversas. Este grupo ha trabajado durante casi un año de manera altruista y totalmente
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independiente, debatiendo, estudiando y movilizando todo el conocimiento científico disponible
para arrojar luz sobre los grandes desafíos estructurales que España deberá afrontar y superar en
las próximas décadas si quiere converger con los países más avanzados de la UE.
Creo que el resultado es ejemplar y, en muchos aspectos, pionero a nivel europeo. Pero
también sé que es solo un primer paso; una propuesta inicial que tendrá que ser corregida,
ampliada y mejorada en los próximos meses a través de un diálogo nacional en el que participen
las principales instituciones públicas, empresas, sindicatos, patronales, universidades, centros
de pensamiento, fundaciones, cuerpos funcionariales, asociaciones y fuerzas políticas de nuestro
país. El futuro es patrimonio de todos y todos deben participar en su diseño.
En última instancia, el objetivo es lograr que quienes vivimos en España miremos al futuro y que
lo hagamos de una forma distinta a la que miramos el presente: con mayor audacia, con mayor
vocación de acuerdo, y con mayor confianza en nosotros mismos. Somos capaces de conseguirlo.
Debemos conseguirlo. Se lo debemos a nuestros padres y a nuestros hijos.

Pedro Sánchez
Presidente del Gobierno de España
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RESUMEN
EJECUTIVO

El proyecto
España 2050 es un ejercicio de prospectiva estratégica que persigue un doble objetivo:

– mejorar nuestra comprensión de los desafíos y las oportunidades sociales, económicos
y medioambientales que afrontará nuestro país en las próximas décadas; y

– generar, a partir de un diálogo multi-actor, una Estrategia Nacional de Largo Plazo, que nos
permita fijar prioridades, coordinar esfuerzos, y garantizar la prosperidad y el bienestar
de nuestra ciudadanía en el futuro.
El presente estudio es un primer paso en esta dirección. Para elaborarlo, hemos dividido los 27
Estados miembros de la UE en tres grupos de países en función de su nivel de desempeño (bajo,
medio y alto) en una serie de indicadores económicos, sociales y medioambientales estándar.
Después, hemos analizado cómo, en los últimos treinta años, España ha logrado pasar del grupo de
desempeño bajo al medio en la mayoría de ellos y nos preguntamos qué tendríamos que hacer para
converger con el grupo de desempeño alto (al que llamamos la “UE-8”) en los próximos treinta.
El resultado son unos Fundamentos y propuestas que recogen:

– un análisis diacrónico y prospectivo de nueve grandes desafíos que España deberá
superar de aquí a 2050 si quiere consolidarse como uno de los países más avanzados
de Europa;

– más de 200 propuestas para lograrlo; y
– un cuadro de 50 objetivos e indicadores cuantitativos para diseñar líneas de acción, tomar
medidas concretas y monitorear el progreso en los próximos años.
Estos Fundamentos y propuestas han sido elaborados por la Oficina Nacional de Prospectiva y
Estrategia de la Presidencia del Gobierno y un centenar de expertos y expertas de reconocido
prestigio de generaciones, sensibilidad política y disciplinas diversas (economía, ciencias
ambientales, demografía, sociología, historia, ciencia política y derecho, entre otras). Además,
se ha contado con el apoyo de varios Ministerios, la AIReF, el Banco de España, y el Joint Research
Centre de la Comisión Europea.
Pensar el futuro es una responsabilidad del Estado, no del Gobierno, ya que el horizonte temporal
del ejercicio ha de abarcar, necesariamente, varias legislaturas. Por eso, el análisis se ha realizado
desde una perspectiva apartidista que antepone el rigor metodológico y la evidencia empírica a
cualquier posición política. Todo el estudio se sustenta sobre una amplia base empírica, medible
y contrastable, integrada por más de 500 series de datos y unas 1.650 publicaciones científicas,
en su mayoría artículos académicos revisados por pares e informes elaborados por instituciones
europeas, organismos internacionales, think tanks y entidades del tercer sector de innegable
solvencia técnica.
El estudio nace, pues, con vocación de país. No pretende avalar o refutar el programa de ningún partido
político, aunque sí aspira a ayudarlos a todos, como también a las instituciones públicas, empresas,
ONGs, sindicatos, universidades, fundaciones, asociaciones y demás entes de nuestra sociedad civil.
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Lo presentamos no como un fait accompli, sino como una primera propuesta que tendrá que
ser mejorada y completada en los próximos meses mediante un diálogo nacional en el que
participarán los principales actores sociales de nuestro país.
Creemos que España tiene que mirar más al futuro y que tiene que hacerlo de una forma distinta de
la que suele mirar el presente: con menos crispación, más rigor científico, y un mayor optimismo.
Nuestra esperanza es que este ejercicio ayude a conseguirlo.

El análisis
El contenido de España 2050 puede resumirse en tres grandes ideas:
I. España ha mejorado mucho en las últimas cuatro décadas de democracia.
II. España se enfrenta a desafíos severos, presentes y futuros.
III. España puede superarlos y consolidarse como uno de los países más avanzados de
Europa antes de mediados de siglo.
Pensamos que estas tres afirmaciones son empíricamente ciertas a la vez y que cualquier
estrategia que diseñemos deberá tenerlas en cuenta.

I. España ha mejorado mucho en las últimas cuatro décadas de democracia
En los últimos cuarenta años, España ha experimentado una transformación profunda que, en
muchos aspectos, resulta ejemplar y única a escala mundial. En solo cuatro décadas, el nuestro ha
pasado de ser un país empobrecido y mal conectado con el resto del mundo, a ser un país próspero
y abierto, dotado de un tejido productivo moderno y de un estado de bienestar amplio que nos han
permitido alcanzar o incluso superar a la media de la UE-27 en multitud de indicadores.
En materia económica, los avances han sido más que notables. Entre 1978 y la actualidad, nuestra
renta por habitante se ha duplicado, nuestra tasa de empleo ha aumentado en 15 puntos (lo que
equivale a haber generado 8 millones de empleos netos), y nuestra red de infraestructuras ha
mejorado hasta convertirse en una de las diez mejores del mundo. Al mismo tiempo, nuestras
empresas han conseguido integrarse con éxito en el comercio y las redes de financiación
internacional, haciendo que nuestra tasa de apertura comercial haya pasado del 27% del PIB
a rebasar el 67% (esto es, más que países como Francia o Italia) y convirtiendo a España en
un referente mundial en sectores como el turismo, la construcción, el transporte, las energías
renovables, la agroalimentación, la banca o la moda.
La calidad de nuestro capital humano también ha experimentado una mejora inmensa. Entre 1978
y la actualidad, el número medio de años formativos de nuestra población se ha duplicado; el
abandono escolar ha caído del 70% al 16%, y la proporción de personas con educación superior
(universidad o FP superior) ha aumentado del 16% (entre los nacidos en la década de 1940)
al 47% (entre los nacidos en la década de 1980). Gracias a ello, las competencias de nuestra
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población han mejorado drásticamente, a un ritmo solo comparable al de Finlandia durante ese
periodo, y han convergido prácticamente con la media de la UE-27.
Este progreso habría sido imposible sin el avance y la consolidación de nuestro estado de bienestar,
cuya capacidad para proveer servicios públicos de calidad y apoyar a quienes más lo necesitan
no ha parado de aumentar desde la Transición. Hoy, nuestro Estado reduce la desigualdad en un
37% (el doble que a principios de los setenta), nos provee de una cobertura sanitaria universal
y de primer nivel, y asiste a más de un millón de personas con necesidades de dependencia.
Esto ha permitido, entre otras cosas, que España haya podido conquistar una de las metas más
excelsas a la que puede aspirar cualquier país: tener la tercera esperanza de vida más alta del
mundo, solo superada por las de Suiza y Japón. Los millennials de nuestro país vivirán, de media,
36 años más que sus abuelos, y 18 años más que sus coetáneos de Marruecos. Lo harán, además,
con una mejor salud.
En el frente institucional, los avances también han sido enormes. En 1980, el Museo de Arte Moderno
de Nueva York se negó a devolver el Guernica de Picasso argumentando que en nuestro país aún
no existían las libertades democráticas necesarias. Hoy, España figura en todos los índices como
una de las democracias más plenas del mundo, con unos niveles de fiabilidad electoral, libertad y
derechos sociales, y seguridad ciudadana superiores a los de países como Francia o EE. UU.
En materia de inclusión social, nuestro progreso ha sido igualmente notable. España ha logrado
registrar una de las brechas de género (en empleo, salarios, educación, derechos y participación
política) más bajas de la UE y convertirse en un lugar tolerante con las diferencias y la otredad.
Según los últimos datos, el nuestro es uno de los diez mejores países del mundo para vivir y
trabajar siendo mujer, y uno de los más respetuosos con la orientación sexual, la religión y la
cultura de las personas.
España es, también, uno de los países más preocupados por la emergencia climática. En las dos
últimas décadas, España ha disminuido la cantidad de residuos municipales que produce en un
27%, ha reducido la contaminación de sus ciudades, y ha aumentado su generación de electricidad
a partir de fuentes renovables hasta alcanzar los 100.000 gigavatios hora, suficiente como para
abastecer a más de la mitad de sus hogares. Gracias a ello, el último Environmental Performance
Index de la Universidad de Yale nos sitúa como el 14º país más sostenible del planeta.
Todos estos datos ilustran algo que conviene no olvidar: España es un caso de éxito. Cuando
contemplamos la realidad limitándonos al presente más inmediato, es fácil sucumbir al pesimismo
y a la sensación de que “las cosas no mejoran” o que “van a peor”. Sin embargo, cuando se analiza
la evidencia empírica y las tendencias del medio y largo plazo, se observa que nuestro país lleva
una trayectoria positiva en la mayoría de frentes.

II. España se enfrenta a desafíos severos, presentes y futuros
Naturalmente, esto no significa que España no tenga problemas o que deba conformarse con
los logros alcanzados. Es innegable que muchos de los cambios registrados entre 1978 y 2008
fueron insuficientes o inadecuados, y que, a menudo, se erigieron sobre cimientos de escayola
que, con las crisis de 2008 y 2011, empezaron a colapsar. Hoy, nuestro país arrastra todavía
carencias importantes y se enfrenta a desafíos notables que, si no son superados en las próximas
décadas, seguirán limitando nuestra capacidad para crecer de forma sostenida y sostenible
en el futuro, nos seguirán haciendo más vulnerables a las crisis, y nos impedirán converger
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con los países más avanzados de Europa en aspectos clave para el desarrollo económico, la
sostenibilidad medioambiental, y la equidad y el bienestar social. De entre esos muchos desafíos,
aquí analizamos nueve, que consideramos serán especialmente relevantes para nuestro futuro.
El primer capítulo examina el desafío de la productividad y el patrón de crecimiento económico.
A pesar de los muchos avances registrados desde 1980, España sigue teniendo hoy un nivel de
productividad considerablemente inferior al de sus vecinos europeos. Esto significa que somos
capaces de generar menos riqueza y oportunidades que otros países de nuestro entorno, algo que
está comprometiendo el desarrollo de todo el país y que explica los menores salarios, las jornadas
laborales más largas, y la baja competitividad de muchas de nuestras empresas.
El envejecimiento demográfico que tendrá lugar en las próximas décadas podría agravar esta
situación. Se estima que, de aquí a mediados de siglo, la población española de entre 16 y 64
años podría reducirse en 3,7 millones, situándose por debajo de los 27 millones (niveles de 1996),
incluso si se logran mejoras en la tasa de natalidad y se integran a cientos de miles de inmigrantes
cada año. En ausencia de mejoras de productividad, esta contracción de la fuerza laboral podría
hacer que nuestra economía se estancase entre 2023 y 2050, con un crecimiento anual del PIB
de entre el 0,3% y 1,1%; un crecimiento muy inferior al 2% que tuvimos entre 1996 y 2019, que
nos alejaría todavía más de los países avanzados de Europa.
Para evitar este escenario negativo, España tendrá que hacer una apuesta decidida y contundente
por la educación (desde el nacimiento hasta la senectud), multiplicar sus esfuerzos en I+D, acelerar
la modernización del tejido productivo aprovechando las oportunidades de la digitalización y la
transición ecológica, fomentar el crecimiento de sus pequeñas y medianas empresas, reducir al
máximo las distorsiones generadas por las trabas administrativas, y atajar con éxito el problema
de la economía sumergida.
El segundo capítulo examina el desafío de la educación de la población más joven. A pesar
de que ha mejorado mucho, nuestro sistema educativo aún presenta un rendimiento menor que
el de la mayoría de países de nuestro entorno. Esto se aprecia, entre otras cosas, en nuestras
elevadas tasas de repetición y abandono escolar, y en nuestros resultados de aprendizaje, todavía
inferiores a los de la media de la UE-27 y la OCDE. Sin reformas de calado, estas carencias
seguirán lastrando la prosperidad del país y la vida de nuestra población. De aquí a 2050, 3,4
millones de estudiantes podrían repetir curso, 2,2 millones podrían abandonar prematuramente
la escuela, y España podría verse superada en aprendizaje y calidad educativa por países como
Portugal, Hungría o Letonia.
Para evitar este escenario, España deberá llevar a cabo reformas profundas en su sistema
educativo, aprovechando las ventajas que ofrecerán tanto la digitalización como el cambio
demográfico. Tendremos que transformar la carrera docente, modernizar el currículum, ampliar
la autonomía de nuestros centros educativos, crear un sistema de evaluación eficaz, reforzar los
mecanismos de apoyo a los colectivos más desfavorecidos, y potenciar la educación de 0 a 3
años. El objetivo debe ser conquistar la vanguardia educativa europea antes de mediados de siglo.
El tercer capítulo aborda el desafío de la formación y recualificación de la fuerza trabajadora. En
las últimas cuatro décadas, España ha incrementado enormemente su proporción de habitantes
con un título terciario (universidad o FP superior) hasta converger con los países de la UE-8. Sin
embargo, sigue teniendo una proporción de personas sin formación “profesionalizante” (ESO o
inferior) excesivamente elevada (el 48% de nuestra población activa), algo que está condicionando
la productividad, el empleo, y el bienestar de todo el país. Además, nuestra población adulta
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presenta un dominio de competencias básicas considerablemente inferior al de sus homólogos
europeos. Tanto es así que, en España, las personas con titulación terciaria (Universidad y FP
superior) tienen un nivel de comprensión lectora y de habilidad matemática más bajo que el de
los graduados en Bachillerato de los Países Bajos.
En el futuro, a medida que la economía del conocimiento avance, la tecnología vaya transformando
nuestro tejido productivo, la población activa disminuya, y la competencia global aumente, las
carencias mencionadas se volverán más onerosas para el país, y el hecho de contar con una fuerza
trabajadora bien formada y actualizada cobrará aún mayor trascendencia. Para no quedarse
atrás en este escenario emergente, España tendrá que reducir la población que solo cuenta
con la ESO (pasando del 40% actual al 15%), aumentar considerablemente la proporción de
personas que obtienen un título de universidad o FP superior, y poner en marcha un sistema
integral de recualificación que le permita actualizar las competencias de al menos un millón de
trabajadores (empleados y desempleados) cada año. Solo así podremos cosechar las ganancias
de productividad que necesitamos, implementar con éxito la transición ecológica, y garantizar la
sostenibilidad de nuestro estado de bienestar en el largo plazo.
El cuarto capítulo explora el desafío climático y medioambiental. A lo largo del siglo XX, España,
como la mayoría de los países desarrollados, adoptó un patrón de crecimiento económico basado
en el uso abusivo y lineal (“extraer, producir, consumir y tirar”) de los recursos naturales. Este
patrón ha causado una degradación medioambiental sin precedentes en nuestro territorio y ha
precipitado una crisis climática que podría tener efectos catastróficos en el futuro cercano. La
España de 2050 será más cálida, árida e imprevisible que la de hoy. Si no adoptamos medidas
contundentes con celeridad, las sequías afectarán a un 70% más de nuestro territorio, los
incendios y las inundaciones serán más frecuentes y destructivos, el nivel y la temperatura del
mar aumentarán, sectores clave como la agricultura o el turismo sufrirán daños severos, 27
millones de personas vivirán en zonas con escasez de agua, y 20.000 morirán cada año por el
aumento de las temperaturas.
Para evitar este escenario, tendremos que convertirnos en una economía circular y neutra en
carbono antes de 2050, tomar medidas que nos permitan minimizar los impactos del cambio
climático, y transformar el modo en el que nos relacionamos con la naturaleza. Esto implicará,
entre otras cosas, cambiar radicalmente la forma en la que generamos energía, nos movemos,
y producimos y consumimos bienes y servicios. Habrá que aprovechar toda nuestra riqueza en
fuentes de energía renovable, electrificar el transporte, reinventar las cadenas de valor, replantear
los usos que hacemos del agua, reducir al mínimo los residuos que generamos, apostar por la
agricultura ecológica, e impulsar la fiscalidad verde. Esto deberá hacerse en un tiempo récord,
sin reducir la competitividad de nuestra economía, y sin dejar a nadie atrás.
El quinto capítulo analiza el desafío de adaptar nuestro estado de bienestar a una sociedad
más longeva. Durante las próximas tres décadas, la esperanza de vida de la población española
seguirá aumentando (podría hacerlo en más de 3 años), lo que provocará un fuerte envejecimiento
de nuestra pirámide demográfica. En 2050, uno de cada tres españoles tendrá 65 años o más,
y por cada persona en esta franja de edad habrá solo 1,7 personas entre los 16 y los 64 años
(hoy, hay 3,4). Ni las posibles mejoras en la tasa de natalidad ni un potencial incremento de
la inmigración podrán revertir completamente este escenario. El envejecimiento demográfico
traerá importantes oportunidades sociales y económicas al país, pero también un notable
desafío para la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar. De aquí a mediados de siglo, el
gasto sanitario podría aumentar en más de 1 punto de PIB, el gasto público en pensiones podría
incrementarse hasta en 5 puntos de PIB, y el número de personas mayores beneficiarias de
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ayudas a la dependencia podría duplicarse, con el gasto público en cuidados pasando del 0,8%
actual a más del 2,0% del PIB en 2050.
Para poder afrontar estos cambios, España deberá apostar por la tecnología, rediseñar parte de
su Sistema Nacional de Salud, asegurar la sostenibilidad y suficiencia de su sistema público de
pensiones, y lograr que las personas en edades avanzadas tengan una participación cada vez
más activa y satisfactoria en la vida económica y social del país. La forma en que concebimos la
vejez y la división entre el trabajo y la jubilación también tendrá que cambiar, algo que no solo
beneficiará al Estado sino también al conjunto de la ciudadanía.
Igual de importante será el saber articular un desarrollo territorial equilibrado, justo y
sostenible; desafío que se aborda en el capítulo sexto. Se estima que, en 2050, el 88% de
nuestra población vivirá en ciudades y que la España rural perderá casi a la mitad de sus habitantes
actuales. Si no tomamos medidas, las grandes urbes y sus áreas metropolitanas se volverán más
extensas y menos sostenibles, y problemas como el acceso a la vivienda o la segregación social se
agravarán, sobre todo en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Por el contrario, muchos
municipios rurales y ciudades medias y pequeñas perderán dinamismo económico y sufrirán un
agudo declive social y patrimonial.
Para mitigar estos procesos, tendremos que recuperar el modelo de ciudad compacta y de
proximidad propio de la cultura mediterránea, impulsar la creación de vivienda pública y
social, fomentar la rehabilitación de edificios, y transformar el modelo de movilidad en favor
del transporte público o compartido y la peatonalización del espacio urbano. Al mismo tiempo,
tendremos que revitalizar la España rural y las ciudades medias a través de una apuesta decidida
por la integración tecnológica, el transporte público, el teletrabajo, y la diversificación económica
aprovechando la transición ecológica, la digitalización o el desarrollo de la silver economy (aquella
asociada a las necesidades de las personas mayores de 50 años).
El capítulo séptimo examina las deficiencias de nuestro mercado de trabajo y su potencial
evolución futura. España sigue registrando unos niveles de desempleo y precariedad laboral
desproporcionadamente altos que están partiendo nuestra sociedad en dos y condicionando la
prosperidad de todo el país. Este problema podría verse agravado en las próximas décadas por
efecto de las transformaciones demográficas y tecnológicas que irán produciéndose. Por un lado,
si no aumentamos la inserción laboral de nuestra población, el envejecimiento podría provocar una
caída de los ocupados a un ritmo del -0,5% anual de aquí al 2050, frente al incremento del 2,0%
que tuvimos entre 1995 y 2019. Para evitar este escenario, habrá que elevar la tasa de empleo
de las mujeres, los jóvenes y las personas mayores de 55 años; incentivar la inmigración legal; y
potenciar la recuperación y atracción de talento. Por otro lado, la generalización de las tecnologías
digitales dará lugar a una fuerte modernización de nuestro tejido productivo que, en el corto
plazo, podría derivar en pérdidas de puestos de trabajo y un empeoramiento de las condiciones
laborales de determinados colectivos. Para neutralizar este riesgo, habrá que llevar a cabo una
fuerte ampliación de las políticas activas de empleo, adecuar el marco normativo, y adaptar las
redes de protección social para que protejan a las personas y no a los puestos de trabajo.
Estas medidas también serán esenciales para afrontar otro de los grandes desafíos que tiene
nuestro país: reducir sus niveles de pobreza y de desigualdad. A él le dedicamos el capítulo
octavo. Aunque España ha mejorado mucho en materia de redistribución y protección social,
sigue siendo hoy lo que ya era hace tres décadas: el tercer país con mayor desigualdad de renta
de la UE y el cuarto con mayor población en riesgo de pobreza. En materia de riqueza, la situación
es algo más favorable, registrándose en nuestro país un nivel de desigualdad similar al de la media
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de la UE. No obstante, desde hace algunos años se observa una tendencia preocupante hacia la
concentración de la riqueza, con diferencias especialmente abruptas en el plano intergeneracional.
En lo que va de siglo, la diferencia en riqueza que existe entre las personas de 65 años y las de
35 se ha duplicado, y se asemeja ya a la que existe en EE. UU.
Sin mejoras de productividad y empleo, y cambios en el sistema educativo, la desigualdad
seguirá aumentando en el futuro, agravada por tendencias como el envejecimiento demográfico
o la transformación tecnológica. Para evitarlo, nuestro país deberá, entre otras cosas, cambiar
su patrón de crecimiento, reactivar su ascensor social, abordar el problema de la vivienda, y
acometer una reforma fiscal paulatina pero profunda que dote de mayor capacidad recaudatoria
y progresividad al sistema y permita reforzar las redes de protección social.
En última instancia, todas las reformas recogidas deberán servir para cumplir un objetivo:
incrementar el bienestar de toda nuestra ciudadanía hasta hacer de España uno de los países
más “felices” del mundo. Esta es, al fin y al cabo, la razón de ser de las políticas públicas y del
progreso científico, económico y social. Cómo lograr que ese progreso se convierta en mayor
bienestar es examinado en el capítulo noveno.

III. España puede superar estos desafíos y consolidarse como uno de los países más
avanzados de Europa antes de mediados de siglo
Superar estos desafíos no será fácil, pero es perfectamente posible. Los análisis de trayectorias y
los ejercicios de política comparada recogidos en este estudio indican que, si se lo propone, España
podrá capear las dificultades que traerán las tendencias futuras, aprovechar sus oportunidades y
converger así con los países de la UE-8 de aquí a 2050. De hecho, para conseguirlo, en muchos
casos tendrá que implementar reformas y mejoras similares en dificultad y magnitud a las ya
implementadas en las últimas cuatro décadas. Si lo hicimos en el pasado, podemos hacerlo de
nuevo, ayudados por las transformaciones socioeconómicas que ha acelerado la pandemia y los
ambiciosos fondos y planes de recuperación que ha articulado la Unión Europea.
Piénsese, por ejemplo, en el desafío económico. Para equipararse con los países de la UE-8 y
recortar la brecha de renta per cápita que mantiene con ellos, España tendrá que incrementar
su productividad en un 50% de aquí a mediados de siglo al tiempo que aumenta sus tasas de
empleo. Puede parecer mucho, pero lo cierto es que varios países europeos (incluido el nuestro)
ya lograron un progreso similar en el pasado reciente. El hecho de que España parta de unos
niveles de productividad y empleo más bajos, y que existan tendencias favorables en marcha
como la digitalización y el desarrollo de la Inteligencia Artificial, la equiparación educativa y
laboral de la mujer, el aumento de la formación, o la transición ecológica, aumentan nuestras
probabilidades de conseguirlo.
El mismo posibilismo debería impregnar nuestra aproximación a los desafíos de capital humano.
Para equipararse a la UE-8, España deberá hacer dos cosas: mejorar sus niveles de aprendizaje
(por ejemplo, con un aumento de 20 puntos en las pruebas estandarizadas de PISA) y aumentar
la proporción de población entre 25 y 34 años que obtiene una educación superior a la ESO
en 23 puntos porcentuales. ¿Puede hacerse? Pensamos que sí. Por dos motivos. Primero,
porque nuestro país ya cosechó unos avances en aprendizaje y cobertura similares en el pasado
reciente. Segundo, porque las transformaciones demográficas y tecnológicas que ya se están
produciendo servirán de viento de cola para lograrlo. De aquí a 2050, España tendrá casi un
millón de estudiantes menos de entre 3 y 24 años. Esto permitirá a nuestro país duplicar su
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gasto por alumno hasta equipararlo con el que ya tiene, por ejemplo, Dinamarca sin incurrir en un
incremento significativo de su gasto público. Esta inyección de recursos, unida a la generalización
de tecnologías como el big data, nos ayudará a combatir con mayor eficacia fenómenos como
el abandono o la segregación escolar, descubrir y aprovechar mejor el potencial de la población
joven, y cosechar las ganancias de cobertura y aprendizaje que necesitamos para situarnos en la
vanguardia europea de la educación.
En lo que se refiere a la formación de la población trabajadora, lo cierto es que nuestro país ya
cuenta con las instituciones, las infraestructuras y los recursos humanos necesarios para articular
ese sistema integral de recualificación que necesita, y que lo que hace falta ahora es acometer
una serie de cambios normativos y culturales paulatinos que, en cierto modo, ya están en marcha.
Si España supo crear casi 2 millones de plazas formativas en FP superior y universidad entre
1980 y 2020, bien podrá crear un millón de puestos para programas formativos mucho más
breves de aquí a 2050, sobre todo si se vale de las tecnologías digitales y los formatos híbridos
de enseñanza.
En materia medioambiental, los desafíos que tendremos que superar en el futuro son especialmente
notables. Para frenar el cambio climático y evitar sus efectos más nocivos, nuestro país, como el
resto del mundo, tendrá que llevar a cabo transformaciones profundas que le permitan convertirse
en una sociedad neutra en carbono y eficiente en el uso de recursos, con patrones de consumo y
producción sostenibles y responsables. Al mismo tiempo, deberá aumentar su resiliencia frente
al cambio climático, adaptándose a los riesgos emergentes y transformando la manera en la que
nos relacionamos con el entorno natural. Hacerlo no será fácil y la trayectoria que llevamos hasta
la fecha alerta sobre la necesidad de adoptar medidas contundentes e inmediatas en los próximos
años. En todo caso, los cambios que se han producido desde principios de siglo (en materia de
reciclaje, eficiencia en el uso de materiales, agua y energía, o expansión de cultivos ecológicos) y
la pléyade de iniciativas legislativas, económicas y tecnológicas que ya están en marcha, invitan al
optimismo. Tanto es así, que la mayoría de los expertos coinciden en que España tendrá un papel
destacado en la transición ecológica a escala europea.
También debemos ser optimistas respecto a los desafíos que plantea el aumento de la longevidad.
La clave está en entender que lo que determina el gasto de una persona para el Estado no es solo
el número de años que vive, sino también el grado de salud del que goza hasta el momento de su
muerte, y el nivel de actividad laboral y social que esta persona tiene hasta entonces. La vejez del
futuro no será la vejez del pasado. Comenzará mucho más tarde, será más dinámica, y no estará
tan asociada a fenómenos como la inactividad o la dependencia. Eso significa que, si hacemos
los cambios institucionales y culturales necesarios, en las próximas décadas, la tasa de empleo
de los españoles y españolas en edades avanzadas podría aumentar considerablemente y por
voluntad propia. Esto, unido a una serie de reformas en nuestro sistema sanitario y al aumento
en los ingresos públicos que se logrará por las vías descritas en esta Estrategia, podría hacer que,
hacia 2050, el gasto público de España en pensiones, salud y servicios de cuidado se incremente,
pero manteniéndose en un nivel asumible, no superior al 25% del PIB, que es parecido al que ya
tienen hoy países como Austria o Francia.
Otro de los grandes desafíos que deberá afrontar nuestro país es el de garantizar la habitabilidad,
cohesión social y sostenibilidad medioambiental de sus ciudades al tiempo que mitiga la
despoblación rural y asegura el equilibrio territorial. De aquí a 2050, la proporción de población
española viviendo en ciudades aumentará en más de 8 puntos porcentuales, algo que sin duda
podría aportar presión adicional a retos actuales como el del acceso a la vivienda, la segregación
social o la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, no hay que perder de vista que, en las últimas
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cuatro décadas, España ya registró un aumento de la urbanización similar y que, aun así, logró que
sus niveles de calidad residencial, acceso a la vivienda, seguridad ciudadana, o contaminación
ambiental, mejorasen o se mantuviesen estables en cotas asimilables a los de la media europea.
Si nuestro país supo gestionar con relativo éxito el proceso de urbanización en el pasado, debería
poder seguir haciéndolo en un futuro ayudado por las nuevas tecnologías, fenómenos como el
teletrabajo o la movilidad compartida, el aumento de la vivienda social, la generalización de
fórmulas alternativas de tenencia de vivienda, y un conocimiento del urbanismo y las dinámicas
socioeconómicas y territoriales mucho más sofisticado e integral del que existía entonces.
En ciertos casos, el despoblamiento de la España rural no podrá detenerse. Pero esto no significa
que todos los pueblos vayan a vaciarse o que las oportunidades y la calidad de vida de las personas
que vivan en ellos vayan a reducirse. Avances como el 5G, el Internet por satélite, o la robótica
nos permitirán llevar empleo (teletrabajo) y servicios (sanitarios, educativos y de transporte) a
lugares a los que hasta ahora no llegaban; la silver economy, el turismo y la agricultura ecológica
dinamizarán la actividad económica y social en muchos pueblos; y la transición energética
proporcionará energía limpia y nuevas oportunidades laborales incluso a los puntos más remotos
de nuestra geografía. En 2050, menos gente vivirá en la España rural, pero quienes lo hagan,
podrían vivir mejor que ahora.
La adaptación de nuestro mercado laboral a las nuevas realidades sociales, económicas
y tecnológicas también debe abordarse desde una óptica posibilista. El cambio demográfico
reducirá sustancialmente nuestra fuerza laboral, pero si logramos recortar la tasa de paro y elevar
la tasa de empleo hasta los niveles actuales de los países más avanzados de Europa (esto es,
15 puntos de aumento hasta el 80%), conseguiremos neutralizar en buena medida los efectos
negativos del envejecimiento. De perder 2,5 millones de ocupados potenciales, pasaremos a crear
1,5 millones de aquí a 2050. Lo mismo ocurrirá con la transformación tecnológica. La historia
enseña que la tecnología siempre acaba creando más empleos de los que destruye. Si somos
capaces de aprovechar todas sus ventajas, generaremos nuevos empleos, aumentaremos la
productividad y mejoraremos las condiciones laborales de la mayoría de la población trabajadora.
Otra de nuestras aspiraciones debe ser la de reducir la desigualdad y nuestras tasas de
pobreza. Si logramos sentar las bases de un crecimiento económico regido por las ganancias de
productividad y la generación de empleo estable y de calidad, seremos capaces de mejorar la
capacidad adquisitiva del conjunto de la población, reduciremos mucho los efectos de las crisis
económicas sobre la desigualdad y la pobreza, y generaremos los ingresos públicos suficientes
para elevar el gasto social. Si, además, mejoramos la calidad de nuestro capital humano en los
niveles que recoge este estudio, conseguiremos reactivar el ascensor social y brindaremos más
y mejores oportunidades económicas y laborales a nuestra población. Reducir la desigualdad a
los niveles de los países más avanzados de Europa y recortar a la mitad nuestra tasa de pobreza
de aquí a 2050 es totalmente factible.
El mismo enfoque posibilista puede y debería aplicarse al resto de desafíos que puedan surgir
en el futuro. España arrastra carencias severas y se topará con obstáculos muy notables de aquí
a 2050. Aun así, lo cierto es que, desde que existe como país, España no ha hecho más que
progresar y que no hay razones para pensar que tenga que dejar de hacerlo ahora. El futuro es
más prometedor de lo que a menudo creemos.
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Las propuestas
Naturalmente, el progreso no se dará por sí solo. Para seguir mejorando y llegar a converger con
los países más avanzados de Europa, las generaciones que hoy vivimos en España tendremos que
llevar a cabo reformas profundas y poner en marcha iniciativas audaces y sostenidas en el tiempo.
Este estudio sugiere más de 200 que, en un esfuerzo de síntesis, podrían agruparse en doce ejes:

– Apuesta decidida por la mejora de la formación de nuestra población, desde el nacimiento
y a lo largo de toda la vida.

– Apoyo contundente y ambicioso a la innovación en todos los frentes, no solo en el
científico-tecnológico.

– Fuerte modernización de nuestro tejido productivo y nuestra cultura empresarial.
– Transición hacia un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
– Ampliación drástica de las oportunidades de la población joven, especialmente en
ámbitos como la educación, el empleo y el acceso a la vivienda.

– Consecución de la plena igualdad de género.
– Fomento de la inmigración legal y de la captación de talento extranjero como vías
adicionales para dinamizar nuestra economía y apuntalar la viabilidad de nuestro estado
de bienestar.

– Fortalecimiento de los servicios públicos, con especial foco en la educación, la salud y
los cuidados.

– Rediseño de las prestaciones sociales para transitar progresivamente a un modelo que
proteja a la ciudadanía en función de sus necesidades y no solo de su historial laboral.

– Reforma de nuestro sistema fiscal para aumentar su capacidad recaudatoria y su
progresividad, y poder financiar así el fortalecimiento de nuestro estado de bienestar sin
comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.

– Modernización de la Administración pública para generar ganancias de eficiencia, y
rediseño profundo de las políticas públicas basado en una mayor atención a la evidencia
empírica, la experimentación, la evaluación (ex ante y ex post), la colaboración social, y
las pérdidas y ganancias (trade offs) involucradas en cada medida.

– Compromiso transversal con los derechos e intereses de las generaciones futuras. Las
decisiones que tomemos hoy no pueden acabar reduciendo el bienestar de nuestros hijos.
Resulta difícil alcanzar aquello que no puede medirse. Por ese motivo, hemos creado un cuadro
de seguimiento que recoge 50 objetivos concretos que España debería alcanzar de aquí a 2050
si realmente quiere converger con los países más avanzados de Europa. A la hora de diseñarlos
y seleccionarlos, hemos tratado de observar estas tres condiciones:
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– Que los objetivos sean cuantificables; es decir, que puedan medirse con indicadores
específicos que se alimenten de datos accesibles, de cobertura europea, publicación
recurrente y validez reconocida por la comunidad académica.

– Que los objetivos sean ambiciosos pero realistas. Las sendas de convergencia han sido
diseñadas mediante un cuidado análisis que tiene en cuenta trayectorias pasadas,
la proyección de tendencias futuras, docenas de casos de política comparada y la
interdependencia entre unos y otros objetivos.

– Que los objetivos e indicadores sean actualizables y puedan ir modificándose o
reemplazándose por otros a medida que vaya cambiando la realidad que postulan, de
modo que no queden obsoletos antes de 2050.

Solo el primer paso
Conviene recalcar, en todo caso, que estos objetivos y medidas son solo una propuesta; un primer
borrador inicial que tendrá que ser completado a lo largo de los próximos meses mediante un
diálogo nacional en el que participen los principales actores sociales de nuestro país, y que habrá
de ser revisado cada pocos años en respuesta a las nuevas realidades sociales, económicas,
medioambientales y tecnológicas que vayan surgiendo. Dicho de otro modo: este estudio no
pretende ser una hoja de ruta rígida para el cambio, sino una invitación al cambio. Una llamada
a la reflexión, al diálogo y a la acción colectiva.
Los seres humanos no podemos predecir el futuro, pero sí podemos soñarlo, planearlo y hacerlo
realidad. Seamos optimistas. Recuperemos la confianza en el progreso, en nuestro país y en
nosotros mismos. El bienestar de las generaciones presentes y futuras depende de ello.
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Introducción

HACIA UNA
ESTRATEGIA
NACIONAL
DE LARGO
PLAZO

El largo plazo: por qué mirar a 2050
Los seres humanos somos criaturas cortoplacistas. Nuestros cerebros experimentaron su principal
salto evolutivo hace 300.000 años, en un mundo en el que nuestros antepasados sapiens estaban
sometidos a amenazas inmediatas (el felino que los depredaba en la sabana, la infección que
los mataba en pocos días) y en el que la precariedad de la ciencia y la tecnología hacía que las
consecuencias de sus acciones apenas se extendiesen algunas décadas en el tiempo. Como
resultado, acabamos adquiriendo un fuerte sesgo cognitivo hacia el corto plazo.1 Nuestra mente
está diseñada para priorizar los beneficios y las amenazas inmediatas frente a los beneficios y
las amenazas futuras. Por eso, nos cuesta tanto dejar de fumar o hacer ejercicio, y tendemos a
posponer indefinidamente cambios beneficiosos para nuestra vida.
Las instituciones sociales, primero, y los Estados, después, nacieron para mitigar esta inclinación
natural hacia el corto plazo y velar por los intereses de la sociedad en el futuro más distante. “El
origen del Gobierno civil,” escribió el filósofo ilustrado David Hume en 1739, es que “los hombres
no son capaces de corregir, ni en ellos ni en los otros, la estrechez de pensamiento que los hace
preferir lo presente a lo remoto.”2
Desafortunadamente, la democracia contemporánea ha acabado agudizando el cortoplacismo
en lugar de ofrecerle solución. En las últimas décadas, la aceleración del cambio tecnológico, la
globalización, la digitalización del debate público y diversos cambios institucionales han hecho
que los horizontes políticos de los países occidentales se hayan recortado drásticamente. Los
gobiernos de hoy se enfrentan a elecciones con mayor frecuencia que nunca; deben gestionar
procesos sociales, económicos y tecnológicos cada vez más rápidos; y lidian con un flujo de
noticias frenético en el que “la actualidad” apenas dura unas horas y los acontecimientos rara
vez se analizan con la profundidad y el sosiego necesarios.
El resultado es una sociedad cada vez más miope, en la que lo urgente tiende a eclipsar lo
importante y la táctica se impone a la estrategia. Los costes de esta miopía son muy elevados:
decisiones que resultan contraproducentes por falta de previsión, oportunidades desaprovechadas,
leyes que se quedan rápidamente obsoletas, y problemas que se abordan demasiado tarde.3 El
cortoplacismo está dañando nuestro bienestar y nos está impidiendo abordar con eficacia los
grandes desafíos de nuestro tiempo. Fenómenos como el cambio climático, el envejecimiento
demográfico, el bajo crecimiento económico, la desigualdad, el estancamiento educativo o el
descontento democrático no son nuevos: llevan décadas gestándose y, si hoy tienen tal magnitud
es, en parte, por la incapacidad que tuvimos en el pasado para adelantarnos a ellos o abordarlos
mediante la puesta en marcha de reformas de calado sostenidas en el tiempo.
El cortoplacismo también está hipotecando el bienestar de las generaciones venideras.
Al igual que los europeos del pasado colonizaron otras regiones del mundo y las usaron para
compensar las carencias de sus patrones de crecimiento económico y modelos sociales, los
europeos del siglo XXI estamos usando el futuro como una suerte de colonia distante en la que
vertemos todas las ineficiencias del sistema actual: la degradación medioambiental, los riesgos
tecnológicos o la fractura social.4 En cierto modo, estamos “colonizando el futuro,” anteponiendo
los derechos e intereses de los 47 millones de personas que viven en España en la actualidad al de
los aproximadamente 44 millones que la habitarán a lo largo del próximo siglo;5 algo que, además
de errado desde un punto de vista estrictamente económico, resulta éticamente inaceptable.
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Por fortuna, cada vez más países están abriendo los ojos a este problema. En los últimos
años, varios gobiernos han puesto en marcha iniciativas destinadas a aumentar el horizonte
temporal de su acción política y a desarrollar sus capacidades de “gobernanza anticipatoria.”
El establecimiento de unidades de prospectiva estratégica (strategic foresight units) en varios
países del mundo (Alemania, Canadá, Francia, Finlandia, Singapur, Suecia y Reino Unido, entre
otros); la proliferación de planes multisectoriales de largo plazo (como la Agenda 2030 o la Hoja
de ruta hacia una economía baja en carbono en 2050); y la creación de instituciones y marcos
jurídicos diseñados para proteger los derechos de las generaciones futuras6 (por ejemplo, el Wellbeing of Future Generations Act de Gales), dan buena cuenta de ello.
La pandemia ha acelerado esta tendencia. El impacto disruptivo del coronavirus ha recordado a
muchos gobiernos que no pueden seguir dependiendo de las herramientas tradicionales de acción
política y que necesitan contar con instrumentos de análisis que les permitan repensar el futuro,
adelantarse a las circunstancias, y articular respuestas estructurales para el largo plazo. Tanto
es así que, en el último año, varios países de nuestro entorno (por ejemplo, Francia, Reino Unido
y EE. UU.) han empezado a preparar grand strategies para adaptarse al mundo post-COVID,7 y la
Comisión Europea ha establecido una Vicepresidencia de prospectiva y una EU-wide Foresight
Network con el objetivo de convertir la prospectiva en una pieza clave del diseño político europeo.8
Con la creación de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia en 2020,9 España se sumó
a este movimiento y retomó la senda iniciada en 1976, cuando Adolfo Suárez estableció, en el
seno de la Presidencia del Gobierno, un Instituto Nacional de Prospectiva con el mandato de
estudiar, “con un carácter multidisciplinar, los problemas del futuro” y asistir al país en los años
clave de la Transición.10
Ahora, España se enfrenta a una década de cambios tan vertiginosa y decisiva como la de
entonces. Por eso es imprescindible que nuestro país mire de nuevo hacia adelante y desarrolle
una Estrategia Nacional de Largo Plazo que nos permita adelantarnos a los retos y aprovechar las
oportunidades que megatendencias como el cambio climático, el envejecimiento demográfico o
la transformación tecnológica traerán en los próximos años. Como veremos a continuación, no se
trata de adivinar el futuro, sino de entenderlo mejor a través del análisis objetivo de la evidencia
empírica, y de articular el diálogo nacional necesario para construirlo.

El Método: análisis diacrónico y prospectiva estratégica
España 2050 es un ejercicio de prospectiva estratégica que persigue un doble objetivo:

– mejorar nuestra comprensión de los desafíos y las oportunidades sociales, económicos
y medioambientales que afrontará nuestro país en las próximas décadas; y

– generar, a partir de un diálogo multi-actor, una Estrategia Nacional de Largo Plazo, que
nos permita fijar prioridades, coordinar esfuerzos, y garantizar nuestra prosperidad y
bienestar en el futuro.
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El presente estudio es un primer paso en esta dirección. En él se recoge:

– un análisis diacrónico y prospectivo de nueve grandes desafíos que España deberá
superar de aquí a 2050 si quiere consolidarse como uno de los países más avanzados
de Europa;

– más de 200 propuestas para lograrlo; y
– un cuadro de 50 objetivos e indicadores cuantitativos para diseñar líneas de acción, tomar
medidas concretas y monitorear el progreso en los próximos años.
Estos Fundamentos y propuestas han sido elaborados por la Oficina Nacional de Prospectiva
y Estrategia de la Presidencia del Gobierno y un equipo de más de cien expertos y expertas
de reconocido prestigio que han trabajado ad honorem y con total independencia durante más
de 900 horas de estudio y conversaciones. La mayoría son investigadores en universidades
españolas y extranjeras, aunque también hay analistas de instituciones internacionales, think
tanks y ONGs. Para su selección, se han empleado dos criterios: el mérito (hemos escogido a
las personas que están publicando con mayor rigor sobre los temas abordados) y la diversidad
(hemos tratado de conseguir pluralidad en edad, género, procedencia geográfica, disciplina
académica y sensibilidad política).
Además de con este centenar de expertos y expertas, la Oficina ha contado con el valioso apoyo
de varios Ministerios del Gobierno, la AIReF, el Banco de España, y el Joint Research Centre de
la Comisión Europea, y ha mantenido reuniones con especialistas de organismos internacionales
como el Banco Mundial, la OCDE y las Naciones Unidas.11
Hemos dividido el ejercicio en dos fases:
I. En la primera fase hemos creado un abanico de escenarios futuros (scenario-building)
que sirvan de base para la reflexión y la conversación estratégica. Al contrario de lo que
suele pensarse, estos escenarios no son predicciones sino, más bien, descripciones de futuros
probables. Para diseñarlos, hemos examinado la evolución pasada y hemos proyectado la
potencial evolución futura de las principales tendencias demográficas, sociales, económicas,
tecnológicas, medioambientales e institucionales12 de España y Europa, combinando los métodos
de análisis diacrónico de varias disciplinas académicas (economía, ciencias ambientales,
demografía, sociología, historia, ciencia política y derecho) con técnicas cualitativas y cuantitativas
de prospectiva (generación de escenarios base y ejercicios contrafácticos diseñados a partir del
establecimiento de sendas de convergencia).13
Nadie puede predecir el futuro. El cambio social no está regido por leyes universales como la física
y se ve constantemente alterado por accidentes, decisiones individuales, y disrupciones imposibles
de anticipar. No obstante, este depende también de la continuidad de ciertas instituciones, la
recurrencia de muchos comportamientos sociales, y el desarrollo de procesos estructurales de
larga duración que están sujetos a limitaciones socioeconómicas, medioambientales o legales que
los hacen menos susceptibles a alteraciones coyunturales y, por tanto, más fáciles de anticipar.
Un buen ejemplo son los cambios demográficos,14 las variaciones en el mercado laboral,15 la
evolución del capital humano16 o las transformaciones climáticas.17 Lo que aquí hacemos es usar
estos procesos estructurales para proyectar tendencias y establecer un abanico restringido de
futuros probables que sirvan de base para reflexionar sobre nuestras opciones, perimetrar la
incertidumbre, y diseñar estrategias eficaces y resilientes en el largo plazo.
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Con este propósito en mente, y siguiendo una práctica frecuente en los estudios de foresight,18
hemos reducido el abanico de escenarios de trabajo a dos [Fig. 1]:

– Un escenario base que proyecta tendencias pasadas asumiendo que no se producen
grandes cambios.

– Un escenario de convergencia que asume que se llevan a cabo cambios significativos
que nos permiten reducir o cerrar la brecha con los países más avanzados de Europa en
cuestiones clave como la educación, el empleo o la productividad.
Esta reducción simplifica y acerca el texto al lector, permite ilustrar mejor la disyuntiva entre la
acciónCAP
y la inacción,
y ayuda a la creación de objetivos compartidos.
00 INTRODUCCIÓN

Fig. 1. Construcción de escenarios (fase I del ejercicio)
Fig. 1. Construcción de escenarios (fase I del ejercicio)
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II. En la segunda fase del ejercicio hemos tratado de esbozar una hoja de ruta realista que nos
permita ir desde nuestra situación actual al escenario de convergencia deseado (backcasting).
Es aquí donde la estrategia como tal es construida, fijándose objetivos e indicadores concretos,
y acciones específicas para alcanzarlos [Fig. 2]. Todo ello se hace a sabiendas de que nada está
grabado en piedra y de que unos y otros deberán ser revisados y actualizados con el paso del
tiempo, adaptándolos a las prioridades cambiantes de la ciudadanía, al conocimiento disponible
y a las realidades sociales, económicas, medioambientales y tecnológicas que vayan surgiendo.
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Fig. 2. Diseño de la estrategia (fase II del ejercicio)

Estrategia de Largo Plazo
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Algunas personas encontrarán este orden extraño o inapropiado, pero lo cierto es que es así
como suelen producirse las grandes transformaciones. La comunidad científica decidió buscar
el bosón de Higgs en 1964, en una época en la que no existía ni el conocimiento ni la tecnología
para hacerlo. Fijaron este objetivo, movilizaron los recursos, se lanzaron a experimentar y, en
2012, dieron con él, tras medio siglo de trabajo.
La Unión Europea nació de un proceso similar. Después de la Segunda Guerra Mundial, algunos
intelectuales acuñaron la idea de una asociación de países unidos en valores e intereses comunes,
sin saber cómo podría lograrse. Esta idea dio paso a la conversación, y la conversación a las
transformaciones culturales e institucionales que acabaron desembocando en la Unión que
somos hoy. La misma dinámica es la que inspira iniciativas como la Agenda 2030 o las “misiones”
del programa Horizonte Europa 2027.
Muy a menudo, las grandes transformaciones comienzan con la creación de una visión
compartida; una meta distante que nos ayuda a fijar prioridades, coordinar esfuerzos y dar sentido
a décadas de esfuerzo. Cuando esas visiones se crean, no suele haber una hoja de ruta detallada.
Su diseño emerge progresivamente, mediante el estudio, la negociación, la experimentación, y la
adaptación constante a circunstancias cambiantes.
Si el debate político del día a día no resulta todo lo constructivo y cohesionador que debería es, en
muchos casos, porque nos hemos saltado el primer paso: no se han fijado objetivos comunes o
específicos; no se ha explicitado el lugar al que queremos llegar, por lo que la disputa sobre qué
camino debe tomarse acaba resultando farragosa, crispada e inútil.
La prospectiva estratégica trata de corregir esta problemática situando la búsqueda de
objetivos futuros en el centro de la conversación y ayudándonos a construir metas comunes
y realistas basadas en la experiencia histórica y la evidencia empírica. Los casos de éxito de
países como Finlandia, Canadá, Reino Unido o Singapur ilustran los numerosos beneficios de
este método:19
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– Sirve para anticipar riesgos y oportunidades que a menudo resultan poco visibles en el
presente más inmediato, lo que a su vez permite ganar tiempo y responder de manera
proactiva (y no reactiva) a ellos.

– Contribuye a establecer prioridades.
– Abre la mente a nuevas posibilidades.
– Visibiliza los costes de la inacción.
– Permite diseñar políticas más resilientes.
– Ayuda a atenuar discrepancias, acercar posturas y construir acuerdos ya que:
– Las negociaciones que parten de objetivos claros y ambiciosos tienden a generar
mejores resultados y ser más exitosas.20
– La perspectiva anticipatoria hace que todas las partes comprendan mejor las
potenciales consecuencias de un determinado curso de acción, algo que contribuye
a que las posturas converjan.
– El grado de resistencia al cambio es menor cuanto menos inmediato o disruptivo
es percibido ese cambio (es decir, cuando las medidas se plantean como una
transformación progresiva y se contempla un periodo de tiempo de adaptación para
todos los actores afectados, su aprobación suele ser mayor).
En resumen: la prospectiva estratégica acarrea grandes ventajas, de ahí que sea ampliamente
usada por los gobiernos, las empresas, y las organizaciones internacionales más avanzados del
mundo. No sirve para adivinar el futuro, pero sí ayuda a afrontarlo, promoviendo una conversación
informada y constructiva sobre los temas cruciales que marcarán el porvenir de un país y sus
habitantes en el medio y largo plazo.

Nuestros principios metodológicos
Diez han sido los principios metodológicos que han guiado el diseño y la ejecución de este ejercicio:
Visión de país. Las políticas de futuro deben ser políticas de Estado, no de Gobierno, ya que nacen
para abarcar varias legislaturas. Por eso, nuestro análisis se ha realizado desde una perspectiva
apartidista que antepone los datos y la evidencia empírica a cualquier posición política. Esta
Estrategia no pretende avalar o refutar el programa de ningún partido político, pero sí aspira
a ayudarlos a todos; como también a las instituciones públicas, las empresas, las ONGs, los
sindicatos, las fundaciones y demás entes de la sociedad civil de nuestro país.
Rigor empírico. En el ámbito de la prospectiva abundan los estudios sensacionalistas que tratan de
acaparar titulares mediante predicciones tan llamativas como infundadas. En este ejercicio evitamos
esa clase de artificios y sustentamos todo el análisis sobre una base empírica medible y contrastable
integrada por más de 500 series de datos y unas 1.650 publicaciones científicas, en su mayoría
artículos académicos revisados por pares (peer reviewed) e informes elaborados por organismos
internacionales, think tanks y entidades del tercer sector de reconocido prestigio y solvencia técnica.
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Ambición europea. Hemos dividido los 27 Estados miembros de la UE en tres grupos de países
en función de su nivel de desempeño (bajo, medio y alto) en una serie de indicadores económicos,
sociales y medioambientales estándar. Después, hemos analizado como, en los últimos treinta
años, España ha logrado pasar del grupo de desempeño bajo al medio en la mayoría de ellos y
nos preguntamos qué tendríamos que hacer para converger con el grupo de desempeño alto (al
que llamamos la “UE-8”)21 en los próximos treinta.
Visión integral. España 2050 trata de esbozar una visión holística de los desafíos de España y de
sus potenciales soluciones teniendo en cuenta tanto la interdependencia entre unos y otros (tradeoffs y sinergias), como la necesidad de abordarlos mediante la colaboración público-privada y la
acción coordinada de todas las áreas del Gobierno (el llamado Whole-of-Government Approach).
Para ello, se han examinado todos los planes y estrategias elaborados por los Ministerios de
nuestro país, las instituciones europeas y los organismos internacionales [Fig. 3], prestándosele
una especial atención al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía
española22 y a la Agenda 2030.
Fig. 3. Planes y Estrategias Estatales tenidos en cuenta
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Reconocimiento de la complejidad. El debate público actual tiende a sobresimplificar la
realidad, planteándola a menudo de una forma sesgada que omite o minimiza la existencia de
matices, discrepancias e incertidumbres. Lo cierto es, sin embargo, que en el mundo no existen
las cosas simples, solo las cosas “simplificadas”, ya que todas postulan el universo, cuyo rasgo
más notorio es la complejidad. Esta Estrategia trata de abrazar y resolver esa complejidad y de
transmitirla de una forma clara y accesible a la ciudadanía.
Aplicable y transformativo. España 2050 ha sido concebida como un dispositivo de investigación
aplicada que aspira a ser útil para la sociedad. Nuestro trabajo se inscribe en la corriente de
transformative foresight, que consiste en estudiar el futuro para cambiar la toma de decisiones
en el presente. El objetivo es identificar los futuros probables que se quieren evitar o alcanzar,
y sugerir políticas para ello. Por eso, cada capítulo incluye una serie de objetivos concretos para
las próximas décadas, indicadores empíricos para medirlos, y varias recomendaciones para
alcanzarlos.
Priorización de lo importante. Hemos dejado a un lado los temas que tienen una relevancia causal
menor (y que suelen enquistar el debate mediático), y nos hemos centrado en las cuestiones
verdaderamente decisivas para el futuro del país, así como en las líneas maestras para atajarlos.
Perspectiva de género. La perspectiva de género impregna el análisis de todos los temas abordados,
con el convencimiento de que, sin eliminar las muchas inequidades estructurales que aún aquejan
a nuestro país, no podremos alcanzar el mejor futuro posible.
Transparencia. Los nombres de los expertos y expertas que han participado en el ejercicio, las
bases de datos utilizadas, y la metodología empleada están explicadas y disponibles para que
cualquier persona pueda descargarlos, contrastarlos y usarlos en sus propios análisis.
Vocación de acuerdo. Las políticas de largo plazo necesitan nacer del acuerdo; sin él, están
abocadas a morir a mitad del camino. Nuestra intención ha sido la de generar un estudio que
recoja los consensos que la comunidad académica ha alcanzado en las últimas décadas en torno
a los distintos desafíos que afronta y afrontará nuestro país. Es obvio que la evidencia empírica
no tiene todas las respuestas y que siempre habrá decisiones de naturaleza más ideológica que
técnica. Pero también es verdad que la ciencia tiene más que decir sobre cómo gobernar un país
de lo que solemos reconocer y que los puntos de discrepancia son menos numerosos y menos
agudos de lo que el debate mediático deja translucir.23 Los españoles y españolas estamos
de acuerdo en muchísimas cosas. Los expertos, también. Debemos aprovechar esas visiones
compartidas para construir un espacio de acuerdo amplio, un pilar de Estado sólido en torno
al cual la política del día a día pueda oscilar en función de los distintos gobiernos y el parecer
cambiante de la ciudadanía.
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El análisis y las propuestas: logros, desafíos y
oportunidades de un país cargado de futuro
En los últimos cuarenta años, España ha experimentado una transformación profunda que, en
muchos aspectos, resulta ejemplar a escala mundial. En solo cuatro décadas, nuestro país ha
pasado de tener una economía de base agraria, débil y mal conectada con el resto del mundo, a
tener una economía moderna y competitiva, con una tasa de apertura comercial superior a las de
Francia o Italia, y una pléyade de empresas líderes en sectores como el turismo, la construcción,
el transporte, las energías renovables, la agroalimentación, la banca o la moda.
Este desarrollo económico nos ha permitido generar más riqueza como país que en ningún otro
momento de nuestra historia, aumentar nuestra tasa de empleo en 15 puntos (lo que equivale
a haber generado 8 millones de empleos netos), incorporar exitosamente a la mujer al mercado
laboral, y duplicar nuestra renta per cápita. También nos ha ayudado a consolidar un estado
de bienestar de estándares europeos que provee de prestaciones sociales y servicios públicos
de calidad a toda su ciudadanía. Gracias a ellos, el nivel formativo de la población española ha
mejorado drásticamente desde la Transición, a un ritmo solo comparable al de Finlandia durante
ese periodo, y casi ha convergido con la media de la UE.
En el plano inmaterial, el progreso registrado ha sido igual de notable. La España de hoy alberga
una de las sociedades más inclusivas, plurales y tolerantes de Occidente. Tenemos un nivel de
libertades mayor que el que registran los EE. UU., y una democracia que figura en todos los
rankings como una de las más plenas y estables del mundo.
En definitiva, el nuestro es un gran país y su corta andadura democrática constituye un claro
caso de éxito. Cuando contemplamos la realidad limitándonos al presente más inmediato, es
fácil sucumbir al pesimismo y a la sensación de que “las cosas no mejoran” o que “van a peor”.
Sin embargo, cuando se analiza la evidencia empírica, se observa que nuestro país lleva una
trayectoria positiva en la mayoría de frentes y que, en muchos de ellos, ocupa ya la vanguardia
a nivel global [Fig. 4].
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Fig. 4. Mapa de fortalezas de España
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Esperanza de vida24
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3º de 196

Calidad democrática25
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Seguridad ciudadana y solidez del Estado de derecho26

Derechos y libertades civiles27

Tamaño de PIB28

16º de 191

Competitividad económica30
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23º de 141

Competitividad del sector turístico31
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Calidad del sistema sanitario33
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24º de 144

34º de 210

Contribución al comercio internacional29
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Otros países

19º de 195

7º de 141

España

UE-27

UE- 8

Otros países

Tasa de privación severa de vivienda (de mayor a menor)34 6º de 27

Acceso a internet35

10º de 100

Mejores países para vivir y trabajar siendo mujer36

Mejores países para vivir y trabajar como extranjero37

Sostenibilidad medioambiental38

4º de 33

14º de 180

Potencia instalada de energía de origen renovable39

Áreas naturales protegidas40

8º de 153

9º de 220

40º de 211

Monumentos y lugares Patrimonio de la Humanidad41

Influencia cultural a nivel global42

3º de 167

3º de 73

Personas que no están solas y tienen alguien con quien contar43

2º de 33

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las diferentes fuentes citadas.
La UE-27 y la UE-8 se construyen como la media simple de los valores de cada uno de sus países y en función de los datos disponibles.
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Naturalmente, esto no significa que España no afronte retos importantes o que deba
conformarse con los logros alcanzados. Es innegable que, en muchos aspectos, los cambios
registrados hasta ahora han sido insuficientes o inadecuados, y que muchos no han beneficiado
a toda la población por igual. Nuestro país presenta aún carencias severas en su tejido productivo,
su capital humano y su arquitectura institucional que le han impedido converger con sus vecinos
europeos en aspectos clave para el desarrollo económico, la sostenibilidad medioambiental o el
bienestar social [Fig. 5]. Además, nuestro país se enfrenta a desafíos relevantes que, si no son
abordados con éxito en las próximas décadas, podrían agravarse, a tenor de megatendencias
como el envejecimiento demográfico, el cambio climático, la transformación tecnológica, el
crecimiento de las ciudades, o la reconfiguración del orden global.
De entre esos muchos desafíos, aquí analizamos nueve, que consideramos serán especialmente
relevantes para el futuro del país en el medio y largo plazo:
1. Ser más productivos para crecer mejor.
2. Conquistar la vanguardia educativa.
3. Mejorar la formación y la recualificación de nuestra población.
4. Convertirnos en una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente alcambio climático.
5. Preparar nuestro estado de bienestar para una sociedad más longeva.
6. Promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible.
7. Resolver las deficiencias de nuestro mercado de trabajo y adaptarlo a las nuevas
realidades sociales, económicas y tecnológicas.
8. Reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social.
9. Ampliar las bases de nuestro bienestar futuro.
¿Por qué estos desafíos y no otros? La selección responde a varios criterios. Nos hemos centrado
en estos nueve por considerarlos: 1) claves para el desarrollo económico del país, la prosperidad
y la salud de quienes lo habitan y la sostenibilidad del estado de bienestar; y 2) por existir sobre
ellos una abundante evidencia empírica, estudios académicos y casos de éxito en países de
nuestro entorno de los que podemos extraer lecciones e ideas.
Los desafíos son, como se ve, eminentemente domésticos, pero todos se analizan desde una
perspectiva europea y como parte de la realidad global en la que se inscriben.
Es evidente que este esquema no recoge todos los problemas de nuestro país. Hay cuestiones
clave como la innovación científica y tecnológica, la modernización de la Administración pública,
la igualdad de género, o el apoyo a los jóvenes, que, sin ser tratadas como retos específicos,
son abordadas en detalle y de forma transversal a todos los desafíos. También hay cuestiones
importantes como, por ejemplo, el rol de España en el mundo o la articulación del Estado
autonómico, que se han quedado fuera o que no han sido analizadas en la profundidad que
merecen y que serán abordadas en próximos trabajos.
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CAP 00 INTRODUCCIÓN
Fig. 5. Mapa de las tareas pendientes de España
Fig. 5. Mapa
de
las
tareas
pendientes
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España
Ámbitos en los que
nuestro
país todavía ocupa
posición desfavorable
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nuestro
país
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en relación
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países
más avanzados deocupa
Europa una posición desfavorable
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
en relación con los países más avanzados de Europa
España
Renta per cápita44

UE-27

UE- 8

31º de 190

Niveles de productividad laboral45

Índice de complejidad económica46

Índice de innovación47

12º de 27

32º de 133

14º de 27

Inversión en propiedad intelectual48

Índice de capital humano49

Tasa de abandono escolar50

11º de 22

16º de 27

27º de 27

Proporción de la población que ha superado la ESO51

25º de 27

Nivel de comprensión lectora y matemática de la población adulta52

Tasa de empleo53

Otros países

31º de 34

20º de 22
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a una posición desfavorable
pa
España
Tasa de desempleo juvenil54

UE-27

Otros países

26º de 27

Desigualdad de la renta disponible (índice de Gini)55

Porcentaje de población en riesgo de pobreza56

Movilidad Social57

UE- 8

23º de 27

22º de 27

28º de 82

Índice de explotación hídrica (WEI+)58

25º de 27

Proporción de residuos municipales enviados a vertederos59

19º de 27

Población que sufre sobrecarga financiera asociada al pago de la vivienda (%)60

Calidad de las instituciones61

Economía sumergida62

18º de 27

15º de 27

14º de 27

Nivel de satisfacción vital de la ciudadanía63

28º de 153

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las diferentes fuentes citadas.
La UE-27 y la UE-8 se construyen como la media simple de los valores de cada uno de sus países y en función de los datos disponibles.
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Una ambición realista
Superar los desafíos analizados no será fácil, pero es perfectamente posible. De un tiempo a esta
parte, se detecta un pesimismo creciente entre la población española. Preguntadas en diversas
encuestas, son muchas las personas que opinan que el país no podrá capear con éxito fenómenos
como la transformación tecnológica o el desempleo juvenil y que, a causa de ello, las generaciones
actuales acabarán viviendo peor que sus padres. Este pesimismo es una reacción habitual entre
los seres humanos cuando piensan en el futuro.64 Sin embargo, estamos convencidos que, en el
caso de nuestro país, es infundado.
Los análisis de trayectorias y los ejercicios de política comparada recogidos en este estudio
indican que España avanza positivamente en prácticamente todos los frentes y que, si se
implementasen los cambios necesarios, lo seguiría haciendo en el futuro. Esto nos permitiría
superar los desafíos mencionados y experimentar un progreso económico y social inmenso,
que nos llevaría a rebasar la media de la UE-27 en la próxima década y a converger con los
países más avanzados de Europa (UE-8) antes de 2050.
Esa es la ambición de país que proponemos. La España de 1978 soñó con la democracia, el
desarrollo económico y la plena incorporación en la comunidad europea. Esos sueños se han
cumplido. La España de 2021 puede y debe mirar aún más lejos. Debe aspirar a tener un patrón
de crecimiento sostenible y competitivo a nivel global, y un estado de bienestar sólido y eficaz
que eleve los niveles de bienestar de su población a las cotas más altas del mundo.
Esta es una ambición tan necesaria como realista. Para entender por qué, es necesario evitar
dos errores que los seres humanos solemos cometer cuando miramos al futuro. El primero es el
del focalismo, que consiste en centrar nuestra atención solo en algunos aspectos del fenómeno
analizado (generalmente los más negativos) e ignorar el resto.65 Por ejemplo, cuando pensamos
en la transición ecológica, calculamos los miles de millones de euros que tendremos que dedicar
a rediseñar nuestros sistemas de producción y movilidad, pero olvidamos los miles de millones
que ahorraremos en importar combustibles fósiles. De forma análoga, cuando pensamos en la
digitalización, nos preocupamos por los trabajos que destruirán las nuevas tecnologías, pero no
por los muchos nuevos que crearán, ni por las ganancias inmensas en productividad y condiciones
laborales que se darán en la mayoría de los empleos. Esta forma sesgada de mirar al futuro nos
hace caer en el pesimismo y nos impide calibrar nuestro potencial de cambio.
El otro error común consiste en perder la perspectiva histórica. A menudo olvidamos que la
mayoría de los derechos sociales y posibilidades materiales de las que gozamos hoy resultaban
absolutamente impensables hace apenas cincuenta años. Esa desmemoria nos produce la ceguera
de la inmediatez, que hace que toda propuesta alejada de la realidad actual sea descartada como
utópica o inviable, y que solo se acepten como “realistas” aquellos objetivos que están próximos
a lo que ya existe. Debemos liberarnos de esa ceguera y poner los desafíos en perspectiva. Si se
aprovechan bien, treinta años dan para mucho. De hecho, hay que tener en cuenta que las reformas
y mejoras que España necesitará para converger con los países de la UE-8 son, en la mayoría
de los casos, similares en dificultad y magnitud a las ya implementadas por España u otros
países vecinos en las últimas cuatro décadas. Si se hizo en el pasado, puede hacerse de nuevo.
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Las propuestas
Obviamente, nada se logrará por la simple inercia de la historia. Para superar nuestros desafíos
y converger con la UE-8, las generaciones de hoy tendremos que llevar a cabo reformas profundas
y poner en marcha iniciativas audaces y sostenidas en el tiempo. Este estudio sugiere más de
200 que, en un esfuerzo de síntesis, podrían agruparse en doce ejes:

– Apuesta decidida por la mejora de la formación de nuestra población, desde el nacimiento
y a lo largo de toda la vida.

– Apoyo contundente y ambicioso a la innovación en todos los frentes, no solo en el
científico-tecnológico.

– Fuerte modernización de nuestro tejido productivo y nuestra cultura empresarial.
– Transición hacia un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
– Ampliación drástica de las oportunidades de la población joven, especialmente en
ámbitos como la educación, el empleo y el acceso a la vivienda.

– Consecución de la plena igualdad de género.
– Fomento de la inmigración legal y de la captación de talento extranjero como vías
adicionales para dinamizar nuestra economía y apuntalar la viabilidad de nuestro estado
de bienestar.

– Fortalecimiento de los servicios públicos, con especial foco en la educación, la salud y
los cuidados.

– Rediseño de las prestaciones sociales para transitar progresivamente a un modelo que
proteja a la ciudadanía en función de sus necesidades y no solo de su historial laboral.

– Reforma de nuestro sistema fiscal para aumentar su capacidad recaudatoria y su
progresividad, y poder financiar así el fortalecimiento de nuestro estado de bienestar sin
comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.

– Modernización de la Administración pública para generar ganancias de eficiencia, y
rediseño profundo de las políticas públicas basado en una mayor atención a la evidencia
empírica, la experimentación, la evaluación (ex ante y ex post), la colaboración social, y
las pérdidas y ganancias (trade offs) involucradas en cada medida.

– Compromiso transversal con los derechos e intereses de las generaciones futuras. Las
decisiones que tomemos hoy no pueden acabar reduciendo el bienestar de nuestros hijos.
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Ninguna de estas reformas podrá hacerse en una sola legislatura. Debemos entender y aceptar
que los cambios inmediatos no existen. Las transformaciones económicas, políticas y sociales son,
por lo general, incrementales; se producen con lentitud y de manera gradual (en la historia, las
disrupciones son escasas y, casi siempre, terribles). El verdadero progreso no es una pulsión
fugaz, fruto de la genialidad de unos pocos individuos, sino un esfuerzo sostenido en el tiempo
y operado por varias generaciones. Por eso, es importante que definamos una dirección clara y
compartida y seamos capaces de mantenerla durante un largo periodo de tiempo. Cuando se navega
en una embarcación lenta y a la que le cuesta maniobrar, llevar un rumbo bien definido es esencial.

La brújula: 50 objetivos para 2050
Resulta difícil alcanzar aquello que no puede medirse. Por ese motivo, hemos creado un cuadro
de seguimiento que recoge 50 objetivos concretos que España debería alcanzar de aquí a 2050
si quiere converger con los países más avanzados de Europa [Fig. 6]. A la hora de diseñarlos y
seleccionarlos, hemos tratado de observar estas tres condiciones:

– Que los objetivos sean cuantificables; es decir, que puedan medirse con indicadores
específicos que se alimenten de datos accesibles, de cobertura europea, publicación
recurrente y validez reconocida por la comunidad académica.

– Que los objetivos sean ambiciosos pero realistas. Las sendas de convergencia han sido
diseñadas mediante un cuidado análisis que tiene en cuenta trayectorias pasadas,
la proyección de tendencias futuras, docenas de casos de política comparada y la
interdependencia entre unos y otros objetivos.

– Que los objetivos e indicadores sean actualizables y puedan ir modificándose o
reemplazándose por otros a medida que vaya cambiando la realidad que postulan, de
modo que no queden obsoletos antes de 2050.
Lo que presentamos aquí es, en todo caso, solo una primera propuesta que deberá ser revisada
y actualizada constantemente, a medida que el país cambie, el conocimiento científico avance, y
aparezcan indicadores más adecuados. Hay que tener presente, además, que estos 50 objetivos
cuantitativos son solo una herramienta orientativa y que de ningún modo deberían sustituir o
eclipsar los muchos objetivos cualitativos que se recogen en la Estrategia.
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Fig. 6. Cuadro de indicadores y objetivos
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
132 133 134 135 136 137 138 139

Promedio
2015-2019
o último dato
disponible*

Indicadores

Objetivos
2030

2040

2050

-22%

-18%

-15%

-10%

42

46

53

63

3 Tasa de empleo68

62%

68%

72%

80%69

4 Gasto total en I+D (% del PIB)70

1,2%

3,0%71

3,5%

4,0%

Grandes (+250 empleados)

31%*

32%

33%

35%

Medianas (20-249)

23%*

25%

28%

30%

Pequeñas (1-19)

45%*

42%

38%

35%

20%

15%

12%

10%

Desafío 1: Ser más productivo para crecer mejor
1

Brecha en renta per cápita con la UE-866

2 Niveles de productividad laboral
(euros constantes, PPA 2015)67

5 Empresas por
tamaño (según
% de empleo)72

6 Economía sumergida (% del PIB)

73

Desafío 2: Conquistar la vanguardia educativa
7 Porcentaje del alumnado que ha repetido
al menos un curso a los 15 años74

29%*

18%

10%

5%

8 Tasa de abandono escolar temprano75

17%*

10%76

6%

3%

9 Población entre 25 y 34 años con
educación superior a la ESO77

70%*

78%

86%

93%

10 Importancia de las diferencias
socioeconómicas en la probabilidad de
repetición a igualdad de competencias78

3,9*

3,0

2,0

1,0

Lectura

20%

18%

15%

<15%

Matemáticas

23%

20%

18%

<15%

Ciencia

20%

18%

15%

<15%

Lectura

5%

6%

8%

10%

Matemáticas

7%

10%

13%

16%

Ciencia

5%

6%

8%

10%

4,3%

5,1%

5,3%

5,5%82

11 Porcentaje del alumnado de 15
años con rendimiento bajo en
PISA (inferior al nivel 2)79

12 Porcentaje del alumnado de 15
años con rendimiento alto en
PISA (nivel 5 o superior)80

13 Gasto público en educación (% del PIB) 81
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Indicadores

Promedio
2015-2019
o último dato
disponible*

Objetivos
2030

2040

2050

Desafío 3. Mejorar la formación y la recualificación de nuestra población
14 Mujeres estudiantes matriculadas en educación
terciaria en ámbito STEM (% del total)83

28%

35%

42%

50%

15 Proporción de población adulta (16 a 74 años) que
tienen al menos habilidades digitales básicas84

55%

70%85

100%

100%

16 Población adulta (25-64 años) que reconocen no
hablar ninguna lengua extranjera (% del total)86

46%*

40%

30%

25%

17 Proporción de población adulta (25-64 años)
que dice haber participado en algún programa
de recualificación en el último año87

30%*

50%88

70%

90%

18 Proporción de población desempleada (25 a 64 años)
con una experiencia de aprendizaje reciente89

32%*

35%

50%

70%

19 Políticas activas de empleo dedicadas
a formación (% del PIB)90

0,11%

0,25%

0,30%

0,40%

92%

95%

100%

100%

82%

88%

92%

95%

51%

60%

70%

75%

Grandes (+250 empleados)
20 Porcentaje de empresas
que realizan formación
Medianas (50-249)
para sus trabajadores
por tamaño91
Pequeñas (10-49)

Desafío 4. Convertirnos en una sociedad neutra en carbono,
sostenible y resiliente al cambio climático
21 Emisiones GEI
(miles de toneladas de CO2-eq)92

330.640

223.00093
(-23%)

126.000
(-57%)

29.00094
(-90%)

22 Demanda de agua (hm3/año)95

30.983*

29.43496
(-5%)

27.885
(-10%)

26.335
(-15%)

11598

7399
(-36%)

56
(-51%)

42100
(-63%)

24 Energía eléctrica generada mediante
fuentes renovables (% del total)101

36%

-74%102

87%

100%103

25 Recaudación ambiental
(% del PIB)104

1,8%

2,6%

4,0%

5,0%105

26 Producción agrícola ecológica
(% del total del área cultivada)106

10%*

25%107

43%

60%

15.103109

20.000110

20.000

20.000

23 Intensidad energética primaria (kilogramos
equivalentes de petróleo/ miles de euros)97

27 Tasa de reforestación anual
(hectáreas/año)108
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Promedio
2015-2019
o último dato
disponible*

Indicadores

Objetivos
2030

2040

2050

Desafío 5. Preparar nuestro estado de bienestar
para una sociedad más longeva
Entre 55 y 64 años (%)

62%*

63%

64%

67%

Entre 65 y 74 años (%)

5%*

7%

9%

11%

29 Gasto público en salud (% PIB) sin incluir el gasto
sanitario en cuidados de larga duración112

5,7%

7,0%

7,0%

7,0%

30 Gasto público en cuidados de larga duración
(% del PIB)113

0,8%

1,5%

2,0%

2,5%

31 Porcentaje de personas que tienen reconocido el
derecho a prestación del SAAD y no la perciben114

17%*

0%

0%

0%

28 Tasa de actividad111

Desafío 6. Promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible
32 Porcentaje de población que sufre sobrecarga
financiera asociada al pago de la vivienda115

9,5%

8,0%

6,5%

4,5%116

33 Proporción de viviendas rehabilitadas al año
(% del parque total)117

0,1%

1,5%

1,8%

2,0%

34 Residuos municipales enviados a
vertedero (% del total generado)118

55%

10%119

5%

0%

35 Población expuesta a niveles de contaminación
atmosférica (partículas PM2.5) por encima de las
recomendaciones de la OMS (% del total)120

51%

25%

15%

2%121

36 Pobreza energética (% de la población que no
puede mantener su vivienda a una temperatura
adecuada)122

7,5%*

6,0%123

3,0%

0,0%124

Desafío 7. Resolver las deficiencias de nuestro mercado de trabajo
y adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas
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37 Tasa de desempleo125

18%

12%

10%

7%

38 Tasa de empleo de las mujeres126

57%

65%

75%

82%

39 Tasa de desempleo juvenil127

40%

30%

21%

14%

40 Tasa de empleo (55-64 años)128

51%

56%

62%

68%

41 Tasa de temporalidad129

26%

23%

18%

15%

42 Tasa de parcialidad involuntaria130

9%

7%

5%

3%

43 Horas trabajadas a la semana131

37,7

37,0

36,0

35,0

44 Brecha salarial de género132

14%

10%

5%

0%

45 Personas satisfechas con
su situación laboral133

85%*

87%

90%

93%
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Indicadores

Promedio
2015-2019
o último dato
disponible*

Objetivos
2030

2040

2050

Desafío 8. Reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social
34

32

31

29135

47 Población en riesgo de pobreza (% del total)136

22%

18%

15%

10%

48 Recaudación fiscal (% del PIB) 137

35%

37%

40%

43%

49 Gasto público en protección social (% del PIB)138

17%

18%

19%

20%

89%

92%

46 Índice de Gini (desigualdad de la renta)134

Desafío 9. Ampliar las bases de nuestro bienestar futuro
50 Porcentaje de personas satisfechas
con su vida139

83%

86%

Nota: Esta es la versión resumida del cuadro. Para una versión extendida con más detalles véase el anexo 50 objetivos para 2050.

Solo el primer paso
España 2050 quiere ser un ejercicio de prospectiva estratégica plural e inclusivo que recoja la
visión de todos los actores sociales y económicos de nuestro país. Por eso, lo que presentamos
aquí no es la Estrategia como tal, sino, como indica el título, una primera propuesta, imperfecta
e incompleta, que deberá ser corregida, ampliada y reforzada mediante un diálogo nacional
que se pondrá en marcha durante los próximos meses y en el que participarán los Gobiernos
autonómicos y las principales instituciones públicas, empresas, sindicatos, universidades, think
tanks, asociaciones, fundaciones, organismos del tercer sector y partidos políticos del país [Fig. 7] .
Nuestra esperanza es que este diálogo nos permita alcanzar no un consenso (en el que todas
las partes acaban pensando lo mismo), pero sí un acuerdo (resultado de concesiones por todas
las partes) que dé lugar a la Estrategia Nacional de Largo Plazo como tal. Una Estrategia rigurosa,
plural y aterrizada que sirva para sofisticar la visión estratégica de nuestras instituciones públicas
y privadas, fortalecer el diseño la segunda fase del plan NextGenerationEU (que abarcará el
periodo 2023 - 2026), y orientar la toma de decisiones de los españoles y españolas en las
próximas décadas.
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Fig. 7. España 2050: Fases del ejercicio

Diálogo nacional con

Presentación de
los Fundamentos
y propuestas

Empresas
Patronales
Sindicatos
ONG’s
Universidades
Think Tanks
Asociaciones
etc.

Presentación
de la Estrategia
Nacional de
Largo Plazo

Futuro

Elaboración de los
Fundamentos y
propuestas
con el grupo de
expertos

Pasado

Habrá quienes consideren que alcanzar este acuerdo es imposible, especialmente en tiempos
tan aparentemente polarizados como el actual. Pero la historia demuestra que nuestro país ya
ha logrado mirar al mañana con optimismo antes y ponerse de acuerdo en coyunturas tan o más
difíciles que la de ahora. Debemos, por tanto, intentarlo. El bienestar de las generaciones
presentes y futuras depende de ello.
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1er Desafío

SER MÁS
PRODUCTIVOS
PARA CRECER
MEJOR

Resumen ejecutivo
— Desde la llegada de la democracia, España ha experimentado una transformación económica
y social muy notable. Nuestra renta per cápita se ha duplicado, nuestra tasa de empleo ha
aumentado en más de 15 puntos, y nuestras empresas se han integrado con éxito en el
comercio y las redes de financiación internacional. Esto nos ha permitido subirnos al tren del
progreso europeo y consolidarnos como una economía moderna, desarrollada y competitiva
a escala mundial.
— Aun así, nuestro país no ha conseguido reducir sustancialmente la brecha de renta que mantiene
con las economías más avanzadas de la UE. La principal causa es la baja productividad, la cual
afecta a la práctica totalidad de nuestros sectores económicos. Entre los principales motivos
de esta baja productividad, destacan la menor calidad de nuestro capital humano, el déficit
en innovación e integración tecnológica de nuestras empresas, y las carencias de nuestro
marco regulatorio.
— La baja productividad está comprometiendo el desarrollo económico de todo el país y
guarda una fuerte relación con los bajos salarios, las largas jornadas laborales o la falta de
competitividad de muchas empresas.
— El envejecimiento demográfico que tendrá lugar en las próximas décadas podría agravar
esta situación. Se estima que, de aquí a mediados de siglo, la población española de entre
16 y 64 años se reducirá en 3,7 millones, situándose por debajo de los 27 millones (niveles
de 1996). Sin cambios de calado, esta contracción de la fuerza laboral podría hacer que
nuestra economía futura se estanque. Entre 2023 y 2050, el PIB de España podría crecer en
un rango de entre el 0,3-1,1% anual, muy lejos del 2% del período 1996-2019, lo que nos
alejaría todavía más de los países avanzados de Europa y agravaría problemas como el paro
o la desigualdad.
— Para evitar este escenario, tendremos que relanzar nuestra productividad y, al mismo tiempo,
aumentar nuestra tasa de empleo. Será una tarea ardua, pero no imposible. En los últimos 30
años, países como Finlandia, Suecia, Dinamarca o Alemania han conseguido incrementar su
productividad en un 50% sin comprometer la creación de empleo. Si España logra hacer lo
mismo, podría crecer a tasas promedio del 1,5% anual y recortar enormemente la brecha en
renta per cápita que la separa de los líderes europeos, consolidándose así como una de las
economías más prósperas del mundo.
— Para conseguirlo, tendremos que hacer una apuesta decidida y contundente por la educación,
desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida; multiplicar nuestros esfuerzos en I+D; acelerar
la digitalización de nuestro tejido productivo; aprovechar las oportunidades de la transición
ecológica; reducir al máximo las distorsiones generadas por las trabas administrativas; y
atajar la economía sumergida. Solo así podremos crear empleo de calidad, pagar salarios
más altos, reducir nuestra vulnerabilidad a las crisis y la competencia exterior, y garantizar el
mantenimiento del estado de bienestar sin incurrir en déficit públicos crónicos o hipotecar el
bienestar de las generaciones futuras.
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El pasado: los logros conseguidos
En los últimos cuarenta años, España ha experimentado una transformación muy notable. En
un lapso de tiempo relativamente corto, nuestro país ha logrado compaginar la normalización
democrática con la modernización económica, lo que le ha permitido recuperar décadas de atraso
y convertirse en un país próspero con un papel clave en la economía europea. En 1980, la renta
per cápita de España era de apenas 16.000 euros; hoy, alcanza los 30.700 euros.1
Este progreso ha sido el resultado de multitud de factores, como las tendencias internacionales o
el progreso científico y tecnológico, pero, también, de la ambición de un país que supo construir
consensos, hacer esfuerzos y llevar a cabo reformas de enorme calado en un tiempo récord.
Los Pactos de la Moncloa (1977) constituyeron un primer hito en ese camino. Sirvieron para
reducir algunos de los desequilibrios que arrastraba España desde hacía décadas (inflación y
déficit exterior desbocados), sentar las bases de una economía moderna, diversificada y abierta
al mundo, y empezar a construir el sistema fiscal y el estado de bienestar que disfrutamos hoy
en día.2
La entrada en la Unión Europea (UE) en 1986 constituyó un segundo gran hito en la transformación
económica y social de nuestro país. El ingreso en el mercado único supuso la consolidación de
nuestra apertura exterior, amplió enormemente el espacio en el que nuestras empresas podían
comprar y vender sus productos, impulsó la competencia y facilitó la liberalización progresiva de
muchos sectores, en parte, debido a las exigencias de armonización regulatoria que establecía
la UE.3 Además, la integración en Europa facilitó la expansión del turismo, la entrada de flujos
de capital exterior y la recepción de fondos estructurales y de cohesión comunitarios. Todos
estos factores jugaron un papel clave en la modernización de nuestro tejido productivo y en el
fortalecimiento de nuestro capital humano.4
El tercer hito crucial en el desarrollo económico de España del pasado reciente fue la adhesión a
la Unión Económica y Monetaria (UEM) en 1998 y la posterior adopción del euro. El cumplimiento
con los criterios de convergencia reforzó la estabilidad económica y la credibilidad de nuestro país.
Se logró la reducción de la inflación, el saneamiento de las cuentas públicas, la caída de los tipos
de interés y una mayor estabilidad cambiaria (la peseta había sufrido repetidas devaluaciones en
los años anteriores), lo que fortaleció nuestras relaciones comerciales y supuso un revulsivo para la
entrada de capital extranjero y la expansión internacional de nuestras empresas. Desde entonces,
la economía española ha seguido diversificando su cesta de productos y servicios exportados,5 y
ha incrementado su presencia en los mercados de América, Asia y África,6 siendo cada vez mayor
el número de empresas que expanden sus negocios más allá de nuestras fronteras.7
Hoy, el resultado de aquel esfuerzo histórico es evidente en la mayoría de los indicadores
disponibles. Entre 1978 y 2019, la tasa de apertura comercial de España ha pasado de situarse
en el 27% del PIB a rebasar el 67% [Fig. 1], superando a países vecinos como Francia, Italia o
Reino Unido. El proceso de internacionalización financiera ha sido igualmente destacable: en
1980, el volumen de inversión extranjera directa en nuestro país apenas suponía el 2% del PIB;
hoy, representa el 54%.8
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Fig. 1. Tasa de apertura comercial de España
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AMECO.9

La economía española se ha abierto al mundo con éxito. Y lo mismo ha ocurrido en la dirección
inversa: nuestras empresas han aumentado drásticamente sus inversiones fuera de España,10
convirtiéndonos en uno de los países del mundo con más inversiones en el exterior. En relación
con el tamaño de nuestra economía, el stock de inversión extranjera directa de España en el
exterior ha pasado de ser el 0,8% en 1980 a superar el 43% en 2019 [Fig. 2].
Fig. 2. Stock de inversión extranjera directa de España en el exterior
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UNCTAD.11

Los cambios en nuestra estructura económica reflejan bien la modernización. En 1980, el
15% de la población ocupada en España trabajaba en el sector agrario, una proporción que
hoy es de tan solo el 4%. Mientras, el empleo en el sector servicios se ha incrementado en casi
30 puntos porcentuales [Fig. 3], siguiendo la misma tendencia descrita por las economías más
avanzadas de la UE. España es un líder mundial en turismo, tanto en número de visitantes12 [Fig. 4]
como en competitividad del sector,13 y ocupa una posición destacada a escala global en sectores
como la construcción,14 el automóvil,15 la banca,16 la generación de energías renovables,17 la
agroalimentación18 y la moda.19
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Fig. 3. Empleo por ramas de actividad de España

Fig. 4. Peso en el turismo internacional, 2018
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Esta transformación de una economía cerrada e intervencionista en una economía abierta, de
mercado y moderna ha sido a su vez causa y consecuencia de otras mejoras en los principales
factores que determinan el desarrollo y la prosperidad de un país a medio y largo plazo: el capital
humano, el empleo, la dotación de capital (físico y tecnológico), la innovación y la productividad.
En lo que respecta al primero, el progreso ha sido más que notable [véanse capítulos 2 y 3].
Entre 1980 y 2020, la formación de la población española ha mejorado drásticamente. Los
años medios de escolarización se han duplicado,22 la proporción de personas con titulación
terciaria (universidad o formación profesional superior) ha pasado del 7% al 36%,23 y el dominio
de competencias básicas (lectura y matemáticas) ha aumentado más que en ningún otro país
europeo, con la sola excepción de Finlandia.24
Las mejoras formativas, unidas a los cambios en la estructura productiva, se han traducido en
un aumento significativo de la inserción laboral de la población, con un incremento de la tasa
de empleo de 15 puntos desde 1980.25 Las grandes protagonistas de este proceso han sido
las mujeres, cuya tasa de empleo se ha más que duplicado a lo largo de las últimas cuatro
décadas. El cambio de roles, el aumento del sector servicios, la mejora de la conciliación y otros
factores sociales han permitido que millones de mujeres se incorporen al mercado laboral y que
sea así aprovechado su talento, al tiempo que se ha producido una reducción drástica de la
brecha de género.26 Asimismo, en estos años, nuestro país ha logrado sumar a más de 2 millones
de personas inmigrantes al mercado de trabajo, lo que equivale a un tercio de todo el empleo
generado desde 1995.27 El avance progresivo de la tasa de empleo ha venido acompañado,
además, de una reducción de las horas trabajadas a la semana: de casi 42 horas y media en
1980 a 37 en 2019.28
Las mejoras en capital físico (vivienda, infraestructuras, maquinaria) y tecnológico también han
sido relevantes. En cuatro décadas, España ha logrado multiplicar por más de dos la relación entre
capital y empleo,29 gracias no solo a la expansión de la construcción residencial sino, también, a la
inversión en maquinaria y material de transporte por parte de nuestras empresas y a la extensión
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de la red de infraestructuras, tanto físicas como digitales. Muestra de ello es que España dispone
hoy de la 7ª mejor red de infraestructuras terrestres, portuarias y aéreas del mundo [Fig. 5], algo
que ha sido clave tanto para la internalización de su economía como para la mejor vertebración
del territorio.30
Fig. 5. Ranking de los mejores países en infraestructuras de transporte
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Foro Económico Mundial.31

En el ámbito de la ciencia y la innovación, los cambios también han sido significativos. En
1978, en España no existía una cultura arraigada de investigación científica y el ecosistema
de empresas e instituciones especializadas en la generación de conocimiento era pequeño y
débil. Por aquel entonces, solo un grupo reducido de empresas realizaba algún esfuerzo en
I+D; esfuerzo que quedaba a menudo diluido en un contexto dominado por la tecnología y el
conocimiento importados, y por actividades de carácter tradicional. Consciente de que la ciencia
y la innovación eran esenciales para poder competir en el mercado global, nuestro país puso
en marcha una fuerte expansión de su ecosistema investigador,32 tanto público como privado
(organismos públicos de investigación, universidades, centros tecnológicos, agencias de fomento
regional); aprobó la primera Ley de Ciencia33 y habilitó los primeros programas de subvenciones
a la I+D empresarial.34 Aunque, como veremos más adelante, aún queda mucho camino por
recorrer en este frente, los avances han sido notables. En 1985, nuestro país dedicaba apenas
un 0,5% del PIB al gasto en I+D, y solicitaba tan solo 3 patentes por cada millón de habitantes;
hoy en día, el gasto en I+D ronda el 1,3% del PIB y las solicitudes de patentes alcanzan las 36
por cada millón de habitantes.35
Por último, cabe mencionar la modernización de nuestro tejido empresarial. Los avances en
educación e innovación, la competencia internacional y las nuevas demandas de la población
supusieron un revulsivo para la creación de empresas36 y propiciaron un cambio de cultura
empresarial, caracterizada, hasta entonces, por la escasez de iniciativas empresariales y las
reticencias a la competencia y a la actividad mercantil.37 Aunque España sigue siendo un país en
el que predominan las pequeñas y medianas empresas, en las últimas cuatro décadas cientos
de compañías lograron aumentar su tamaño, mejorar sus procesos productivos y organizativos,
y diseñar nuevos bienes y servicios hasta convertirse, en algunos casos, en referentes mundiales
en sus campos. En la actualidad, nuestro país cuenta con una masa crítica de medianas y grandes
empresas (en 1986, las empresas grandes solo generaban el 8% del empleo; en 2018, generaron
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el 31%38), situándose algunas de ellas entre las más competitivas en sus respectivos sectores,39
y varias marcas entre las más valoradas del mundo.40
En resumen, en las últimas cuatro décadas, España ha experimentado una transformación
económica y social muy significativa. Las mejoras en capital humano, innovación, infraestructuras
y tejido empresarial han hecho que la producción que generaba nuestro país por cada hora
trabajada haya pasado de 25 euros en 1980 a 42 en 2019,41 y que la renta por habitante se haya
duplicado [Fig. 6]. Ello nos ha permitido subir al tren del progreso europeo y consolidarnos
como una economía moderna, desarrollada y competitiva a escala mundial.
Fig. 6. Algunos indicadores de progreso económico y social de España
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El presente: las vías de mejora
Como hemos visto, los cambios económicos y sociales que ha experimentado España durante
las últimas cuatro décadas han sido de un enorme calado. Sin embargo, en muchos campos,
estos han sido insuficientes e incompletos. Por eso, nuestro país no ha conseguido reducir
sustancialmente la brecha de renta que mantiene con la media de la UE y los países más
avanzados del continente (aquí agrupados bajo la etiqueta de “UE-8”).43 Las crisis de los años
ochenta y noventa supusieron un revés para las ganancias de convergencia alcanzadas en los años
precedentes. Con las recesiones de 2008 y 2011 se desanduvo lo recorrido desde la entrada en
el euro, y la expansión iniciada en 2014 resultó insuficiente para recuperar el terreno perdido. Así,
antes de que la pandemia del coronavirus golpease a nuestra economía a principios de 2020, la
renta per cápita de España seguía aún lejos de la de los países más desarrollados de Europa
[Figs. 7 y 8].
Fig. 8. PIB per cápita de España respecto a
la UE-28, UE-8 y EE. UU.
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Durante las próximas décadas, nuestro país deberá acelerar la modernización de su economía
para acercarse a ellos. Hacerlo no es solo posible y deseable, sino imprescindible y la mejor
garantía de la prosperidad futura y de un estado de bienestar fuerte.
¿Cómo lograrlo? ¿Qué nos ha impedido converger con nuestros socios europeos? La clave está en la
baja productividad. En los países de la UE-8, el aumento de la renta por habitante se ha conseguido
mediante un uso más eficiente de los recursos; en particular, de una mayor inserción laboral, una
mejora de la formación de la fuerza trabajadora, y de un capital tecnológicamente más avanzado.
En cambio, en España, la transformación tecnológica46 y las mejoras del capital humano han sido
más moderadas, la proporción de población activa que trabaja es todavía baja, y la producción por
hora trabajada (productividad laboral) ha crecido considerablemente menos [Figs. 9 y 10].47
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Fig. 9. Niveles de productividad laboral

Fig. 10. Nivel de productividad de España
respecto a la UE-28, UE-8 y EE. UU.
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De hecho, se da la paradoja de que, en nuestro país, los mayores crecimientos de la productividad
se registran en las fases de crisis económica, cuando tienden a desaparecer las empresas menos
eficientes y los trabajadores menos productivos pierden su empleo. Es decir, en España, la
productividad del trabajo tiende a crecer más cuando se destruye empleo, mientras que, en
las economías más avanzadas, el empleo crece a medida que lo hace la productividad.50
Los motivos por los que nuestro país no ha logrado registrar ganancias sostenidas de
productividad en las últimas décadas son numerosos y, conviene saberlo, van más allá de su
estructura sectorial. En el debate público suele asociarse el débil crecimiento de la productividad
al “excesivo” peso de sectores como el turismo o la construcción. De este diagnóstico se deriva una
disyuntiva fatalista que parece limitar nuestras opciones a tener que elegir entre A) apostar por
sectores que son poco productivos pero que generan mucho empleo, o B) sacrificar el crecimiento
del empleo a costa de una mayor productividad.
Sin embargo, esta disyuntiva no existe como tal. La especialización productiva ha contribuido
a la tendencia secular de la baja productividad, pero no ha sido el único ni el principal factor
explicativo. Prueba de ello es que la mayoría de las ramas de actividad, incluida la industria
manufacturera, los servicios financieros o los servicios de tecnología, información y comunicación
(TIC), presentan niveles y han registrado crecimientos de productividad más bajos que los de la
UE-8 desde 1995 [Figs. 11 y 12].51
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Fig. 11. Niveles de productividad laboral de España por rama de actividad (promedio 1995-2019)
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Fig. 12. Brecha de productividad de España frente a la UE-8 por rama de actividad (promedio 1995-2019)
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El problema de la baja productividad española no está, por tanto, en un determinado sector,
sino que afecta a la práctica totalidad de nuestra economía, siendo causado por cinco factores
transversales que limitan la eficiencia del conjunto de nuestro tejido productivo. Si queremos
garantizar el progreso de España de aquí a 2050, debemos comprender estos factores en toda su
complejidad y aprovechar las lecciones y oportunidades que brinda la crisis actual para acometer
una modernización profunda de nuestro sistema productivo.
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I. El capital humano
El capital humano, entendido como el conjunto de competencias y atributos que tiene
una población, es uno de los factores que más influye en la prosperidad de un país.
Existe una amplia evidencia empírica que demuestra que una mejor capacitación de la
población está fuertemente asociada a un mayor nivel de crecimiento económico, más
innovación, mejores instituciones, mayor capacidad para asimilar el conocimiento y los
avances tecnológicos, y una mayor productividad.54 Asimismo, un mejor capital humano
está vinculado a mejores niveles de empleo, salud, participación cívica, estabilidad política,
e incluso a una mayor racionalización del consumo de energía y los recursos naturales,55
cuestiones esenciales para desarrollar un crecimiento próspero, inclusivo y sostenible.
Los avances formativos cosechados por nuestro país en las últimas décadas han sido muy
notables. Aun así, España presenta todavía un nivel de capital humano inferior al que tienen
los países más avanzados de nuestro entorno.56 La elevada tasa de abandono escolar, el bajo
nivel de aprendizaje que se registra en todas las etapas formativas, el hecho de que el 48%
de la población activa de entre 25 y 64 años carezca de un título de formación profesional o
universitaria, o la reducida implantación de la formación a lo largo de la vida [véanse capítulos
2 y 3] son carencias importantes que están limitando las mejoras en nuestra tasa de empleo y
nuestra productividad.
El desarrollo de habilidades gerenciales, de liderazgo empresarial y de gestión de recursos
humanos, sobre todo en las empresas más pequeñas y familiares, es también un campo en el
que nuestro país muestra capacidad de mejora. Según los últimos datos disponibles, en España,
casi el 40% de los autónomos y el 36% de los empleadores tiene un nivel de estudios bajo, frente
al 12% de los autónomos y de los empleadores en la UE-8.57

II. Capacidad innovadora
La innovación es, junto a la mejora del capital humano, una de las principales herramientas
que tienen las economías avanzadas para lograr un aumento sostenido de su productividad. El
desarrollo de nuevas ideas permite a un país hacer más con menos recursos (humanos y naturales)
y seguir creciendo aun cuando su población en edad de trabajar disminuye. La estrategia de
fabricar o implementar los productos de propiedad intelectual que otros países generan pudo
tener sentido en el pasado, pero no es una garantía de crecimiento sostenido en el futuro ni la vía
para converger con las economías más avanzadas.
Durante las últimas décadas, España ha reforzado mucho su capacidad para innovar. Lo ha
hecho a través de una mejora de sus recursos humanos, de una ampliación de sus infraestructuras
tecnológicas, y de un mayor dinamismo de los sectores y empresas intensivos en conocimiento.58
A pesar de ello, nuestro país todavía ocupa una posición media en los rankings globales de
innovación y se sitúa por debajo de la media de la UE-27 [Fig. 13].
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Fig. 13. Países más innovadores de la UE
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European Innovation Scoreboard y el Global Innovation Index.59

España invierte en propiedad intelectual60 mucho menos que la UE-8 [Fig. 14], gasta en I+D (en
relación con su PIB) prácticamente lo mismo que países con menos renta (como Portugal), y
patenta menos de lo que le correspondería por el tamaño de su economía.61
Fig. 14. Inversión en propiedad intelectual
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE.62

Buena parte de nuestro déficit innovador se concentra en el sector empresarial. Los datos
revelan que las empresas españolas invierten en I+D menos que sus homólogas europeas [Fig. 15],
son menos innovadoras, generan menos empleo en aquellos sectores de alto valor añadido (como
los de nivel tecnológico alto o los intensivos en conocimiento),63 y crean productos con un menor
grado de complejidad.64
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Fig. 15. Inversión en I+D por habitante realizada por el sector privado (promedio 2010-19)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.65

Varios factores explican este bajo nivel innovador: 1) el predominio de pequeñas y medianas
empresas (pymes) en el tejido productivo; 2) el menor peso relativo de sectores más intensivos
en innovación (ej. tecnología);66 3) la escasa conexión entre la investigación en universidades y
empresas; y 4) la baja presencia de los bonos, las acciones y el capital riesgo en la financiación
empresarial española. Esto último constituye un lastre crítico para el desarrollo de iniciativas
innovadoras, ya que afecta tanto a empresas emprendedoras que no pueden lanzarse, como a
empresas pequeñas consolidadas que, estando dispuestas a acometer proyectos de expansión,
no pueden hacerlo [Fig. 16].
Fig. 16. Inversión en capital riesgo por etapas de financiación, 2019
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La Administración pública también contribuye a la baja innovación. En España, las ayudas
estatales para I+D son escasas, conllevan demasiada burocracia68 y, a menudo, adolecen de
falta de coherencia y visión estratégica de largo plazo. Además, suelen estar sesgadas hacia
la concesión de préstamos, algo que tiende a dificultar el acceso y a desincentivar la demanda
entre las startups y las empresas más jóvenes. El resultado es que una parte importante de las
ayudas se malgastan y que otra no llega a ejecutarse. De hecho, en 2019, el 49% de los fondos
estatales a la I+D no se ejecutó.69 Estas ineficiencias en el uso de las ayudas suponen una pérdida
de recursos que podrían invertirse en I+D y contribuir al incremento de la productividad,70 ya que
el papel del sector público como facilitador de la innovación privada es clave.71
Por último, cabe mencionar la situación de los centros de investigación y formación superior.
Aunque ha habido mejoras, la universidad española aún presenta unos niveles de investigación
[Fig. 17], innovación [Fig. 18], transferencia científico-técnica,72 y creación de empresas (spinoffs)73 inferiores a los de los países más avanzados de Europa.
Fig. 17. Número de citas de artículos académicos por cada 100.000 habitantes, 2019
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Fig. 18. Gasto en I+D, 2019
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III. Implantación tecnológica en el tejido empresarial
La tecnología es, junto al capital humano y la innovación, el otro factor clave para lograr que
una economía sea más productiva. En las dos últimas décadas, España ha cosechado grandes
progresos en adopción tecnológica. Gracias a ello, hoy ocupa el puesto número 11 en el Índice
de Economía y Sociedad Digital de la UE, destacando en servicios públicos digitales (puesto 2
de 28), conectividad (puesto 5) y uso de Internet (puesto 11). Sin embargo, en dimensiones tan
relevantes para el aumento de la productividad como la disponibilidad de habilidades digitales
entre la población (puesto 16) o la integración de la tecnología digital en el tejido empresarial
(puesto 13), el margen de mejora es todavía considerable [Fig. 19].
Fig. 19. Índice de Economía y Sociedad Digital, UE, 2020
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Aunque las nuevas tecnologías se están extendiendo cada vez más rápido entre países, su
velocidad de difusión está siendo mucho más moderada entre empresas, con un porcentaje
elevado de compañías que todavía no está explotando su potencial.77 Esta tendencia, que se
observa a escala global, también se detecta en España: antes de que estallara la pandemia, solo
un 11% de nuestras empresas usaba big data (frente al 15% de la UE-8),78 apenas un 20% de
nuestras pymes recurría al comercio electrónico para vender sus productos (frente al 26% de la
UE-8) [Fig. 20], y únicamente un 8% de la población ocupada teletrabajaba (frente al 27% de la
UE-8).79
Fig. 20. Uso del comercio electrónico por tamaño empresarial según número de empleados, 2019
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IV. Marco institucional, regulatorio y laboral
La evolución de la productividad también está condicionada por la calidad del marco
institucional y la regulación. Con los mismos recursos, algunas sociedades administran e
innovan más rápido que otras debido a que cuentan con instituciones más ágiles y eficientes. La
calidad de la burocracia, el cumplimiento de los contratos o la credibilidad de los compromisos
políticos ayudan a extraer todo el potencial de la innovación y del trabajo, contribuyendo a un
funcionamiento más eficaz de la economía y elevando la productividad. De igual modo, la ausencia
de barreras a la entrada de empresas en un determinado sector o territorio ayuda a fomentar la
innovación y el emprendimiento, a incrementar la competencia, y a elevar la calidad de los bienes
y servicios producidos.81
Nuestro país ha hecho grandes avances en este frente. De hecho, España figura hoy en todos los
rankings como un Estado de pleno derecho, con libertades y garantías tan amplias como las
que tienen Francia o Canadá.82 No obstante, aún tenemos margen de mejora en aspectos clave
como la rendición de cuentas, el control de la corrupción o la eficacia del gobierno [Fig. 21], en
los que mostramos resultados menos favorables que nuestros vecinos europeos.
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Fig. 21. Calidad del marco institucional, 2018
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En el ámbito regulatorio, las reformas llevadas a cabo durante los últimos años han contribuido
a incrementar la competencia84 y a reducir la fragmentación del mercado.85 Pese a ello,
todavía existen trabas legales y administrativas que dificultan la innovación y el crecimiento
empresarial.86 Entre ellas, destacan algunas restricciones para iniciar un negocio,87 las barreras
a la entrada en el sector servicios,88 la heterogeneidad de trámites para ejercer la actividad a
escala territorial, las regulaciones vinculadas al tamaño empresarial,89 o la baja eficiencia de los
procedimientos de insolvencia.90
El avance de la productividad también se ha visto condicionado por la normativa laboral
[véanse capítulos 3 y 7]. Por un lado, el diseño de los contratos temporales, que facilita su uso
generalizado para trabajos de naturaleza indefinida, ha contribuido a elevar la temporalidad y
la precariedad laboral, desincentivando la formación de nuestra población ocupada. Por otro,
las deficiencias de las políticas activas de empleo han limitado la reinserción de las personas
desempleadas, elevando el paro de larga duración y evitando el aprovechamiento de una buena
parte de nuestra fuerza laboral.91
Asimismo, tampoco ayuda a mejorar nuestra eficiencia productiva el hecho de que las empresas
españolas tengan que lidiar con unos costes energéticos más elevados que sus competidoras
[Fig. 22], algunos rasgos del sistema de contratación pública, que tienden a beneficiar a las empresas
consolidadas frente a las recién creadas,92 o la alta tasa de economía sumergida [Fig. 23], la cual
genera ineficiencias en la asignación de recursos, limita el crecimiento empresarial, y restringe la
innovación y la inversión en capital humano.93
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Fuente: Elaboración propia a partir de Medina y Schneider.95

V. Funcionamiento del tejido empresarial
El último factor clave para entender la baja productividad de España son las particularidades
de nuestro tejido empresarial,96 derivadas, en gran medida, de los cuatro factores transversales
señalados hasta el momento (capital humano, innovación, tecnología y marco regulatorio). Entre
esas particularidades destacan: la elevada presencia de empresas pequeñas y la escasez de
empresas medianas [Fig. 24]; el reducido tamaño de las empresas de nueva creación, sobre
todo en el sector servicios,97 y el bajo nivel de productividad de las pymes españolas [Fig. 25].
Esta dinámica empresarial se ha visto reforzada por el hecho de que no siempre el capital se ha
dirigido a aquellas compañías más eficientes y con mayor potencial de crecimiento,98 sobre todo
en los años previos a la crisis de 2008.99
Este menor tamaño empresarial supone un hándicap para la expansión internacional de nuestros
negocios y la adquisición de nuevas prácticas en la vanguardia del conocimiento (en torno a un
5% de las pymes vende sus bienes en el exterior, frente al 62% de las grandes empresas100). Ello
limita el desarrollo de nuevas ideas y productos y obstaculiza, también por esta vía, el avance de
la productividad.
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El círculo vicioso de la economía española
Como vemos, el bajo crecimiento de la productividad española va más allá del particular peso
que pueda tener un determinado sector en el PIB. Existen disfuncionalidades de naturaleza
estructural que interactúan y se retroalimentan entre sí, limitando el desarrollo potencial
de todo el país. La menor calidad del capital humano, el funcionamiento del mercado laboral,
las trabas burocráticas y el insuficiente desarrollo de fuentes de financiación alternativas a la
bancaria obstaculizan la puesta en marcha de proyectos de innovación y el crecimiento de las
empresas más eficientes. Esto, a su vez, hace que el tejido productivo se escore hacia actividades
de menor valor añadido cuya demanda de capital humano también es inferior a la de los países
más avanzados, reduciendo los incentivos de la población a formarse. A la larga, ello acaba
traduciéndose en un déficit educativo que dificulta la inversión en conocimiento y la adopción
de nuevas tecnologías y métodos de trabajo, lo que contribuye a limitar el aumento del tamaño
empresarial.103
Este círculo vicioso, del que escapan un grupo de medianas y grandes empresas con vocación
exportadora y experiencia internacional, ha impedido a España cosechar ganancias sostenidas
de productividad y ha elevado su vulnerabilidad a las crisis y a la competencia exterior.
Nuestros ciclos económicos son más acentuados en las caídas que los de la media de los países
europeos, y aunque también lo son en las expansiones, estas no siempre duran lo suficiente
como para recuperar todo el terreno perdido. La destrucción de empleo tiende a convertirse en
la palanca de ajuste cuando la demanda cae, con todo lo que ello supone para las rentas de los
hogares, la desigualdad y las cuentas públicas.
Esta dinámica se ha dado varias veces en el pasado. Sin embargo, no tiene por qué volver a
reproducirse en el futuro. Como veremos a continuación, la crisis provocada por la pandemia
constituye un desafío enorme, pero también una oportunidad única para resolver los problemas
señalados, sentar las bases de un crecimiento sostenido de la productividad y lograr que la renta
per cápita de España se acerque, antes de 2050, a la de los países más avanzados de la UE.
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El futuro: los destinos posibles
El corto plazo: la crisis del coronavirus
La pandemia del coronavirus ha provocado la mayor caída de la actividad mundial de las últimas
décadas, superando ampliamente la registrada durante la Gran Recesión de 2008. Nuestro país
ha sido uno de los más afectados en Europa, por dos motivos. En primer lugar, por los factores
estructurales ya señalados, los cuales se manifiestan, entre otras cosas, en menores tasas de
teletrabajo, una penetración digital más baja en el tejido productivo y mayores tensiones de
financiación empresarial debido al predominio de las pymes. En segundo lugar, por el elevado peso
que los sectores más vulnerables a la pandemia (comercio, hostelería, restauración y transporte)
tienen en nuestra economía, suponiendo alrededor del 21% del PIB frente al 17% de la UE-8.104
En 2020, España perdió el 11% de su PIB.105 Para 2021, se espera que recupere buena parte de
esta caída, aunque todavía registre niveles de desempleo, déficit y deuda pública superiores a
los de antes de la crisis.106 El impacto está siendo, en todo caso, asimétrico. La evidencia hasta
el momento concentra la corrección de la demanda y el empleo en los servicios de hostelería,
transporte y ocio, y en la construcción, mientras que en agricultura, servicios sanitarios y educación
se han experimentado incrementos de la actividad.107 Las diferencias en productividad laboral han
sido igualmente significativas,108 aumentando en los sectores menos perjudicados (gracias a la
adopción de novedades como el teletrabajo o la flexibilidad de horarios) y cayendo en aquellos en
los que las medidas de higiene y los protocolos de seguridad todavía añaden una dificultad extra.

El medio y largo plazo: las oportunidades para crecer mejor
Es difícil saber cuándo acabará la crisis. La mayor parte de los organismos internacionales y
nacionales pronostican que España volverá a los niveles de actividad previos a la pandemia
en 2023, si bien los fondos europeos podrían acelerar esta recuperación.109 No obstante, la
incertidumbre todavía es elevada en varios frentes. De entrada, no sabemos con certeza cuándo
acabará la pandemia: si habrá cepas más virulentas, si se necesitarán nuevas vacunas, o el tiempo
que transcurrirá hasta que la población mundial adquiera la inmunidad. Tampoco sabemos qué
consecuencias tendrá la crisis económica: la persistencia de los efectos del parón actual sobre
las expectativas de gasto privado a medio plazo, la capacidad de absorción de empleo por parte
de los sectores menos afectados por la pandemia, la eficacia de las medidas adoptadas a nivel
doméstico y europeo, o la evolución del ciclo económico mundial. Por último, desconocemos qué
efectos geopolíticos tendrá la pandemia en el medio plazo. Por ejemplo, si avivará o no la fractura
entre China y EE. UU., si se producirá una regionalización de las cadenas de producción, o si la UE
saldrá reforzada o debilitada del lance.
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Sea como fuere, en este laberinto de incertidumbres emerge una certeza compartida por expertos
y el conjunto de la ciudadanía que debería usarse como estrella polar para dirigir nuestros próximos
pasos: España debe aprovechar la situación actual para acometer las reformas pendientes y
sentar las bases de un crecimiento económico próspero, respetuoso con el medio ambiente y
socialmente inclusivo. Los fondos de recuperación europeos nos otorgan la posibilidad de hacerlo,
además, con una vocación de medio y largo plazo. Si en esta nueva década que comienza somos
capaces de construir los consensos necesarios y ejecutar con éxito cambios de calado que
corrijan las carencias estructurales identificadas, España podrá adoptar una nueva senda de
crecimiento y acercarse a las economías más avanzadas de la UE antes de mitad de siglo.
Una de las mejores vías para lograrlo es aumentar nuestra productividad. A diferencia de lo
que ocurrió en el pasado reciente, en las próximas décadas no vamos a contar con el apoyo de
la demografía para crecer. La mayoría de los pronósticos apuntan a que el envejecimiento de
la población se traducirá en una reducción severa de nuestra fuerza laboral, incluso si se logra
mantener el saldo migratorio de las últimas dos décadas. En concreto, se estima que la población
española de entre 16 y 64 años podría caer en 3,7 millones de personas de aquí a 2050,110
situándose por debajo de los 27 millones (niveles de 1996). Esto significa que, a mediados del
presente siglo, en España podría haber casi 4 millones de personas menos trabajando, generando
riqueza y pagando impuestos.
Solo por este efecto demográfico, nuestro país pasaría de crecer a tasas del 2% (promedio del
período 1996-2018) a hacerlo a tasas del 1%.111 Si a este escenario de menor población en edad
de trabajar112 se suma una dinámica de la productividad similar a la observada durante las
últimas décadas, entonces nuestro crecimiento económico podría ser incluso más reducido:
de entre 0,3% y 1,1%, en media, para el período 2023-2050.113 El avance de la renta per cápita
sería de un orden similar [Fig. 26], algo que nos alejaría de los países más avanzados de Europa.114
Fig. 26. Rangos proyectados para el crecimiento del PIB per cápita (media anual)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat y Aum, Koh y Santaeulàlia-Llopis.115

Esta es, de hecho, la prognosis que arrojan la mayoría de los estudios internacionales disponibles,
los cuales, bajo premisas similares, auguran a nuestro país una pérdida de peso económico
moderada y paulatina en las próximas décadas [Fig. 27].
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Fig. 27. Posición de España según el tamaño de su economía (volumen de PIB)
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Naturalmente, está en nuestras manos evitar este destino. España puede convertirse en una
de las economías más avanzadas de la UE. Para lograrlo, tendremos que hacer una apuesta
decidida por mejorar la formación de nuestro capital humano, redoblar los esfuerzos en I+D y
emprendimiento, situando la innovación de base tecnológica en el centro de nuestra organización
económica y social; acelerar la transformación digital de nuestro tejido productivo, y reducir al
máximo las distorsiones generadas por las trabas administrativas y normativas en las decisiones
de inversión y de contratación. Tendremos, en definitiva, que aumentar la eficiencia con la que
operamos, actuando sobre las causas transversales que explican nuestra baja productividad y
que los economistas han dado en llamar “productividad total de los factores” (PTF)121 [Fig. 28].
Fig. 28. Productividad total de los factores
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Todo esto habrá de hacerse incrementando al mismo tiempo la inserción laboral de nuestra
población, situando la tasa de empleo en niveles similares a los de nuestros vecinos
europeos [véase capítulo 7] y reduciendo progresivamente la brecha de género.123 Aumentar
la productividad y el empleo son dos objetivos que deberían ir de la mano. Si una empresa
consigue generar cada vez más producción por cada hora que trabajan sus empleados, tendrá más
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incentivos a pagarle progresivamente mayores salarios, a formarlos y a mantenerlos en plantilla
cuando se produzca una caída transitoria de la actividad. La mejora de las condiciones laborales
se traducirá en un mayor gasto de la población y, por tanto, en un incremento de la contratación
para responder a esa demanda creciente.
Es una tarea difícil, pero no imposible. España ya ha realizado transformaciones económicas
de este calado en el pasado, como durante la transición democrática y la entrada en la UE. En
nuestro entorno cercano, hay varios países que, en los últimos 30 años, han elevado en un
50% su nivel de productividad sin comprometer sus tasas de empleo [Fig. 29].
Fig. 29. Aumentos de productividad laboral y variación de la tasa de empleo entre 1989 y 2019
en países europeos de referencia

Aumento de la
productividad
laboral (%)

País

Aumento de
la tasa de empleo
(puntos porcentuales)

Tasa de empleo
(%, último dato
disponible)

Finlandia

68

2

74

Suecia

62

0

80

Dinamarca

56

0

76

Alemania

51

14

78

Francia

46

7

65

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE.124

Si España hiciese lo mismo durante las próximas tres décadas, nuestro PIB podría crecer a tasas
promedio del 1,5% anual, lo que nos permitiría recortar la brecha en renta per cápita que nos
separa de la UE-8 [Fig. 30].
Fig. 30. PIB per cápita de España y la UE-8 bajo varios escenarios hipotéticos de largo plazo

Escenarios hipotéticos

PIB per cápita (euros
constantes, PPA 2015)
España

UE-8

Brecha de PIB per
cápita de España
respecto a UE-8

1995

Observado

21.819

28.459

-23%

2019

Observado

30.720

38.762

-21%

Base (límite inferior
del rango)

31.461

49.627

-37%

Base (límite
superior del rango)

40.743

49.627

-18%

Fuerte convergencia en
productividad laboral

44.664

49.627

-10%

2050

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat y Aum, Koh y Santaeulàlia-Llopis.125
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El aumento de la productividad no es, por tanto, solo un número. Es la esencia para la creación
de empleo estable y de calidad, y la garantía para tener salarios más altos sin comprometer la
competitividad de nuestras empresas. Es también la forma de lograr un estado de bienestar
sólido que reduzca la desigualdad sin incurrir en déficit públicos crónicos, y la única vía para
disminuir la fragilidad de nuestro país ante episodios de crisis económica como el actual.

El impacto de las megatendencias en la búsqueda de la productividad
En las próximas décadas, España experimentará los efectos profundos de tres megatendencias
comunes a toda Europa y a buena parte de los países desarrollados del mundo: el envejecimiento
demográfico, la transformación digital y la transición ecológica. La primera de ellas es inevitable
y se producirá por sí sola, mientras que el ritmo y el impacto de las transformaciones digital y
ecológica dependerán, en gran medida, de las decisiones adoptadas a escala nacional. Las tres
megatendencias traerán desafíos importantes, pero también oportunidades inmensas que, bien
aprovechadas, podrían ayudarnos a aumentar mucho nuestra eficiencia.
El envejecimiento demográfico tendrá un impacto directo sobre nuestra fuerza laboral: en
2050, 1 de cada 3 personas tendrá 65 o más años, cuando esta relación hoy en día es de 1
de 5.126 También afectará a nuestra productividad laboral,127 ya que las habilidades físicas,
numéricas y de manejo de nuevas tecnologías, así como el espíritu emprendedor e innovador
de las personas, tienden a decaer con el paso de los años.128 Sin embargo, la experiencia y las
habilidades desarrolladas a lo largo de toda una vida pueden ser un activo invaluable. Si se
refuerza la transmisión de ese conocimiento sénior a las generaciones más jóvenes, se promueve
la combinación de diferentes perfiles de edad dentro de una misma empresa y se fomenta el
“envejecimiento activo”,129 los efectos negativos del envejecimiento demográfico sobre la
productividad podrían amortiguarse notablemente [véase capítulo 7].130 Asimismo, una mejor
adaptación del ciclo laboral al incremento de la esperanza de vida permitirá mantener en activo
a población que actualmente se retira prematuramente del mercado de trabajo, contribuyendo,
también por esta vía, a elevar la tasa de empleo de la economía [véase capítulo 5]. La integración
de las nuevas tecnologías en el tejido productivo será clave en este sentido, ya que ayudará a que
las generaciones de mayor edad participen más y mejor en la vida económica y social del país.
La consolidación de una sociedad más longeva constituirá, además, una fuente de oportunidades
de negocio y empleo para muchos sectores económicos de España. La llamada silver economy
(aquella asociada a las necesidades de las personas en edades avanzadas) transformará la oferta
de servicios sanitarios y de cuidado, el comercio, el turismo, el ocio y la movilidad, entre otras
actividades, y supondrá un estímulo de crecimiento en muchos ámbitos.131
La transformación digital es otra de las megatendencias que marcarán nuestro futuro y que deberá
aprovecharse como una vía fundamental para lograr ganancias significativas de productividad
de aquí a 2050.132 España dispone de una de las mejores infraestructuras de conectividad de la
UE,133 ha hecho una apuesta decidida por el 5G y ocupa una buena posición en la carrera por la
Inteligencia Artificial.134 Además, existen varios programas públicos en marcha, como la Estrategia
Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, o la Agenda España Digital 2025, y una importante
fuente de financiación destinada a este fin procedente de los fondos de recuperación europeos.
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Por estos y otros motivos, los índices internacionales que miden el grado de preparación de las
economías para aprovechar las ventajas de la transformación digital en el futuro cercano sitúan
a España en una posición intermedia a escala mundial, ligeramente por encima de la media de
la UE-27 [Fig. 31].
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cisco, Portulans Institute y Foro Económico Mundial.135

Naturalmente, esto no significa que debamos conformarnos con tener un rendimiento “medio-alto”
en la transformación tecnológica. España debe aspirar a competir con los países más avanzados
en este ámbito y reducir la distancia que lo separa de los países de la UE-8. Para ello, tendremos
que mejorar las competencias digitales de nuestra fuerza laboral, intensificar la digitalización de
nuestro tejido empresarial (sobre todo de las pymes) y Administraciones públicas, incrementar
sustancialmente nuestros esfuerzos en innovación, y aumentar nuestra especialización en bienes y
servicios intensivos en tecnología y conocimiento136 [Fig. 32].137 De igual modo, deberemos fomentar
la incorporación de robots en el sistema productivo [Fig. 33], algo que ayudará a incrementar
considerablemente la productividad de nuestras empresas138 y que, contrariamente a lo que podría
pensarse, no tiene por qué provocar un aumento del desempleo139 [véase capítulo 7].
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.140

Fuente: Elaboración propia a partir de International
Federation of Robotics.141

La tercera megatendencia que más transformará nuestro sistema productivo de aquí a 2050
será la transición ecológica. Para un país como el nuestro, transitar hacia una economía
baja en carbono y eficiente en el uso de recursos supone un reto inmenso, pero también una
oportunidad sin precedentes. Por un lado, porque España es uno de los estados europeos con
mayor potencial de aprovechamiento de las energías renovables, gracias a su disponibilidad
natural de recursos (sol, viento, biomasa y litio), la existencia de un ecosistema investigador y
empresarial con conocimiento en este ámbito, y la presencia de empresas punteras a escala
mundial en el sector de las renovables.142 Por otro lado, porque las innovaciones tecnológicas
necesarias para lograr mejoras sustanciales de eficiencia energética (consumir lo mismo pero
utilizando menos energía) pueden cambiar sustancialmente las formas de inversión y redundar
en ganancias significativas de productividad.143
Así, tanto el proceso de descarbonización como el impulso de la economía circular pueden
traducirse en una reducción sustancial de la factura de importaciones de combustibles fósiles
(menor dependencia energética del exterior), en un menor precio de la electricidad, y en ahorros
económicos elevados asociados a un uso más racional de los recursos. Todo ello beneficiará
enormemente la productividad y la competitividad de nuestro tejido empresarial.144
Desde una perspectiva sectorial, los cambios en la forma en la que produciremos y consumiremos
harán que todas las actividades tengan que adaptarse o reinventarse para poder prosperar en el
nuevo paradigma de la sostenibilidad. Es indudable que caerá la demanda de ciertos bienes y
servicios, pero también que aumentará mucho la de otros. Por ejemplo, consumiremos menos
alimentos de origen animal y nos desplazaremos menos en coche privado, pero, a cambio,
consumiremos más alimentos ecológicos y crecerá la movilidad compartida. La clave está, por
tanto, en lograr que tanto nuestras instituciones públicas como nuestras empresas se adapten
cuanto antes al nuevo marco y ajusten sus modelos productivos y fórmulas de negocio para ser
competitivos en el paradigma de una economía circular, neutra en emisiones y poco intensiva
en el uso de recursos naturales. Para ello, nuestro país deberá resolver una serie de obstáculos
pendientes que podrían limitar su desempeño en la transición ecológica y que explican por qué
el último índice del Foro Económico Mundial145 sitúa a nuestro país en el puesto número 16 de la

78

España 2050

Crecer mejor

UE-27 en “preparación para la transición a un futuro energético seguro, sostenible y asequible.” Las
carencias de capital humano, las características de nuestro tejido empresarial, o la baja inversión
en innovación energética (de las más reducidas de la UE)146 son algunas de ellas.
Sin minimizar estos obstáculos ni obviar los costes de transición que tendrá que asumir la mayoría
de los sectores de nuestra economía, el balance que se espera para el conjunto del país es,
en todo caso, enormemente positivo.147 De hecho, la reducción de la intensidad energética y el
aumento de la penetración de las energías renovables pueden ser claves para alcanzar nuestro
objetivo de renta por habitante a largo plazo148 y elevar la tasa de empleo. Las estimaciones del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico establecen que, con las medidas
recogidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) hasta 2030 y en la Estrategia
de Descarbonización a Largo Plazo (ELP) hasta 2050, el aumento neto de empleo podría alcanzar
las 250.000 personas al año y el nivel de PIB ser casi un 2% superior al de un escenario
tendencial en 2050.149 Otros estudios realizados para países europeos,150 incluido España,
pronostican unas ganancias similares [véase capítulo 4].

La gran oportunidad
Como vemos, los cambios demográficos, tecnológicos, sociales y medioambientales que se
producirán en las próximas décadas supondrán un reto, pero, también, una oportunidad de
modernización y prosperidad inmensa para España. Es fundamental, por ello, que nuestro país
no pierda este tren. Debemos aprovechar la particular situación generada por la pandemia y las
megatendencias que se sucederán en los próximos años para desarrollar un sistema productivo
regido por la innovación y el conocimiento, capaz de atraer talento e inversión extranjeros, y de
competir en una economía global marcada por la transformación tecnológica y la sostenibilidad
medioambiental. Solo así lograremos generar riqueza, crear empleo de calidad y garantizar el
mantenimiento del estado de bienestar en el largo plazo. El momento es ahora. No habrá una
oportunidad igual.
¿Cómo hacerlo? En las siguientes páginas se proponen algunas medidas.
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Lo que debería hacerse para garantizar la prosperidad
De aquí a 2050, España deberá desarrollar un patrón de crecimiento moderno y competitivo
que le permita garantizar su prosperidad económica y la viabilidad de su estado de bienestar
en el largo plazo. Para hacerlo, habrá de relanzar su productividad y ampliar sus tasas de
participación laboral hasta alcanzar unos niveles similares a los que ya tienen los países más
avanzados de la UE.
Esta debe ser la ambición que guíe nuestros esfuerzos como país durante las próximas décadas.
Para conseguirlo es fundamental que, en los próximos años, los españoles y españolas consensuemos,
mediante el diálogo social, un cuadro de indicadores cuantificables y una lista de objetivos concretos
que nos permitan monitorear los avances realizados y orientar la ambición de las reformas. Aquí
sugerimos algunos, siguiendo los principios recogidos en la Introducción de esta Estrategia:
Objetivo 1. Reducir la brecha de renta per cápita que nos separa de la UE-8 a un 10% en 2050.
Objetivo 2. Elevar la productividad laboral de nuestra economía de aquí a 2050 hasta acercarnos
a los niveles de los países de la UE-8.
Objetivo 3. Aumentar la tasa de empleo del 62% al 80% (niveles actuales de los países más
avanzados de Europa) antes de mediados de siglo.
Objetivo 4. Incentivar la I+D privada para que, junto con el impulso a la I+D pública, nos
aproximemos, en 2030, al objetivo del 3% del PIB (1,3% actual) para el gasto total recomendado
por la Comisión Europea para 2020.151 Entre 2030 y 2050, los esfuerzos en I+D deberán
acentuarse, con el fin de que España se convierta en un referente europeo en este campo (ratios
de inversión sobre PIB de, al menos, el 4%).
Objetivo 5. Incrementar el tamaño medio de nuestras empresas, equiparándolo con el de la
media de la UE-8 antes de 2050.
Objetivo 6. Reducir el peso de la economía sumergida hasta situarlo, al menos, en niveles
similares al de los países más desarrollados de la UE de aquí a 2050.
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Cuadro de indicadores y objetivos

Indicadores

1

Brecha en renta per
cápita con la UE-8152

2

Niveles de productividad
laboral (euros constantes,
PPA 2015)153

3

4

Tasa de empleo154

Gasto total en I+D
(% del PIB)156

Lugar

Economía sumergida
(% del PIB)159

2040

2050

-18%

-15%

-10%

España

42

46

53

63

UE-27

43

–

–

–

UE-8

53

–

–

–

España

62%

68%

72%

80%155

UE-27

68%

–

–

–

UE-8

73%

–

–

–

España

1,2%

3,0%157

3,5%

4,0%

UE-27

2,2%

–

–

–

UE-8

2,8%

–

–

–

31%*

32%

33%

35%

23%*

25%

28%

30%

45%*

42%

38%

35%

33%*

–

–

–

28%*

–

–

–

39%*

–

–

–

36%*

–

–

–

29%*

–

–

–

35%*

–

–

–

España

20%

15%

12%

10%

UE-27

17%

–

–

–

UE-8

11%

–

–

–

UE-27

UE-8

6

2030

-22%

Empresas por tamaño
(según % de empleo)158
Grandes
(+250 empleados)
Medianas (20-249)
Pequeñas (1-19)

Objetivos

España

España
5

Promedio
2015-2019
o último dato
disponible*

Para lograr estos objetivos, España tendrá que acometer reformas profundas y poner en marcha
iniciativas ambiciosas en, al menos, los siguientes frentes:

1er frente: Mejorar la dotación de capital humano
Mientras España siga teniendo una población con baja formación, poco podrá lograrse. Mejorar la
calidad del capital humano, hasta igualarlo al de los países más avanzados de la UE, debería
ser nuestra mayor prioridad en los próximos años. Para ello, habrá que reducir el abandono
escolar, mejorar el nivel de aprendizaje en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria, y crear un
sistema integrado de educación a lo largo de la vida eficaz, tal y como se explica en los capítulos
2 y 3 de esta Estrategia.

2º frente: Resolver las deficiencias de nuestro mercado laboral
Para tener una economía competitiva, será imprescindible mejorar el funcionamiento del
mercado de trabajo. Habrá que reducir la tasa de paro y la temporalidad no deseada, y aumentar
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considerablemente la tasa de empleo, sobre todo en aquellos colectivos en los que hoy
registramos la mayor brecha con los países de la UE-8: mujeres, jóvenes, y mayores de 55 años
[véase capítulo 7].

3er frente: Fomentar la innovación
Debemos impulsar la innovación y, en particular, la inversión en I+D. Debemos hacerlo, además,
de forma sostenida en el tiempo (reduciendo los efectos del ciclo económico sobre el volumen
de financiación), considerando los beneficios netos de las iniciativas públicas en un horizonte de
medio y largo plazo,160 y generando los incentivos necesarios para fomentar el aumento de la
inversión en I+D privada, donde España presenta un mayor déficit.161 Para ello, proponemos:

– Estructurar adecuadamente los sistemas de ayudas a la inversión otorgados por
la Administración pública para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos,
mediante: 1) una evaluación ex ante y ex post de la situación económico-financiera de
la empresa receptora de las ayudas; 2) un incremento de las ayudas directas siempre
que sea necesario para el éxito del proyecto; 3) la mejora de las condiciones de mercado
en los préstamos bonificados; 4) la simplificación de los procedimientos de acceso a
las ayudas a la inversión y a los préstamos, así como una mayor transparencia sobre su
concesión; y 5) una evaluación ex post de la efectividad de dichas ayudas.

– Mejorar el sistema de gobernanza multinivel en el campo de la innovación, con el
objetivo primordial de coordinar las iniciativas de innovación del país desde una nueva
perspectiva holística162 y orientarlas a misiones estratégicas que aprovechen los
ámbitos de oportunidad que emerjan (detección de nuevos mercados), siguiendo los
propósitos acordados en la UE. En este sentido, será necesario reforzar las sinergias
entre las diferentes políticas y organismos existentes dedicados a la I+D, la innovación,
el emprendimiento y la digitalización, aprovechando las oportunidades que ofrecen
los consorcios público-privados. En particular, la compra pública puede ser clave para
el desarrollo de soluciones tecnológicas y de innovación que faciliten los objetivos
específicos para cada misión.

– Potenciar la investigación científico-tecnológica en las universidades y su transferencia
al tejido productivo. Para ello, habrá que aumentar considerablemente los recursos que
el Sistema Universitario español destina a la investigación; poner en valor la participación
en proyectos de I+D en la carrera académica; reducir en número y aumentar en potencia
las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIs); apoyar la creación
de spin-offs y startups universitarias; y fomentar la creación de consorcios entre las
universidades, los centros de investigación, el sector privado y las Administraciones
públicas, con personalidad jurídica propia.

– Incrementar la dotación económica y establecer un sistema de incentivos adecuado
para el fomento de centros de excelencia de referencia internacional, que faciliten el
retorno y la retención del talento nacional, así como la captación del extranjero.163 Estos
centros deberán tener, además, una vocación de difusión del conocimiento al conjunto
de la sociedad, con especial incidencia entre la de población joven, a través de publicidad
y anuncios audiovisuales, programas de mentorización y cursos de potenciación del
pensamiento científico.164
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– Promover la creación de una red de hubs de innovación en sectores económicos donde
se han detectado nichos de mercado con potencial de crecimiento e internacionalización,
siguiendo la iniciativa europea de los European Research Area (ERA) hubs.165 Estos hubs
pueden servir para focalizar las ayudas públicas a la I+D, hacer coherentes los distintos
instrumentos de impulso a la innovación (compra pública, regulación, acompañamiento
y financiación a empresas), y detectar oportunidades de crecimiento y expansión a otros
sectores, regiones o países (proceso de internacionalización). En este sentido, podrían
ser útiles estudios del potencial de crecimiento empresarial en el segmento de pymes a
partir de información cuantitativa a nivel granular.166

4º frente: Incentivar y facilitar la adopción tecnológica
Debemos avanzar en la transformación digital de la economía y, en particular, del sector
empresarial. Las medidas propuestas refuerzan algunas de las principales líneas establecidas
en la Agenda España Digital 2025.167

– Diseñar e implementar un plan integral de ayuda a la transformación digital, adaptado a
las necesidades de cada sector y tamaño empresarial, con foco especial en los autónomos
(subvenciones a la compra de equipos o itinerarios formativos de habilidades digitales
en función de necesidades).

– Relanzar la inversión en infraestructuras digitales168 (red de fibra, tecnología 5G,
autovías inteligentes, acceso a la digitalización de sectores transversales estratégicos
-sanidad, educación, energía-).

– Reducir la incertidumbre asociada a la digitalización (regulación) y los problemas
de ciberseguridad. Deberán adoptarse las medidas europeas en estos dos ámbitos al
conjunto del territorio nacional.

– Crear una plataforma digital integral de gestión administrativa para pymes y
autónomos, que coordine y agilice los trámites requeridos por la Administración pública
para la obtención de ayudas, subvenciones y licitaciones.

– Fomentar la incorporación de robots en nuestro tejido productivo, algo que ayudará a
aumentar la productividad y a generar nuevos empleos.

5º frente: Mejorar la dinámica empresarial
Para generar ganancias de eficiencia, elevar la creación de empleo estable e incrementar la
apertura exterior de nuestra economía, habrá que fomentar la creación y el crecimiento de
nuestras empresas hasta equiparar la estructura empresarial por tamaño con la de los países de
la UE-8. Para ello, se sugiere:

– Favorecer el acceso a la innovación tecnológica por parte de las pymes y los autónomos,
a través de la creación de institutos públicos especializados en proporcionar transferencia
de conocimientos, tecnología e innovaciones, en aras de impulsar el crecimiento
empresarial. La experiencia alemana del Fraunhofer169 constituye un excelente ejemplo
de colaboración público-privada en este terreno (las empresas alemanas de cualquier
tamaño establecen regularmente proyectos con este organismo y sus institutos cuando se
enfrentan a retos tecnológicos vinculados tanto a la mejora de la calidad de sus productos
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como de sus procesos de producción). Otros países como Taiwán (ITRI),170 Corea del Sur
(ETRI)171 o Países Bajos (TNO)172 también se han beneficiado de estructuras similares.
En España, una referencia interesante es Tecnalia.173

– Poner en marcha un programa de apadrinamiento y colaboración entre empresas
grandes y medianas orientado a la transferencia de conocimiento sobre gestión
empresarial y buenas prácticas, así como al desarrollo conjunto de nuevos productos y
servicios. La empresa de mayor tamaño, que cuente con experiencia en el ámbito de la
gestión empresarial y de recursos humanos, y con una estrategia y planificación en el
proceso de apertura de nuevos mercados, ayudará a la empresa mediana a la adopción de
estos conocimientos y habilidades. Una vez que las empresas medianas adquieran estas
prácticas, será más fácil su extensión a las empresas más pequeñas, induciendo, a través
de sinergias o acuerdos de colaboración, un incremento de su tamaño. La generación
de entornos de confianza es fundamental para que estos programas sean eficaces, de
ahí que sea recomendable hacerlo de forma secuencial: empresas grandes → empresas
medianas → micropymes.

– Fomentar el desarrollo de fuentes de financiación empresarial alternativa a la bancaria,
con especial foco en la inversión en capital riesgo en ámbitos estratégicos, que facilite
el desarrollo de proyectos tanto en sus fases iniciales como en las de crecimiento y
expansión. El objetivo sería elevar el porcentaje de esta financiación hasta los niveles de la
UE-8 en 2050. Para ello, se propone la creación de un Fondo Nacional de Capital Riesgo
público-privado, cuya dotación de capital público sirva como palanca de captación de
capital privado, a efectos de generar una masa crítica de financiación lo suficientemente
elevada como para cubrir proyectos de envergadura. En este sentido, una iniciativa
interesante es la incubadora “Green Tech” lanzada por Francia en 2016 que, siguiendo
la filosofía arriba indicada, se encarga de proporcionar financiación temprana a startups
que llevan a cabo “innovaciones verdes”.174

6º frente: Monitorizar el impacto que las políticas públicas tienen en la mejora de la
productividad y el empleo del país
Con independencia de las medidas que se adopten, en este y el resto de ámbitos, la evaluación ex
ante, durante y ex post de las mismas es determinante. Con el propósito de realizar este proceso
de evaluación y rendición de cuentas, se propone la creación de un Comité para la Productividad
y el Empleo, de carácter autónomo e independiente, cuya finalidad sea detectar desviaciones
de los objetivos establecidos (monitorización), recomendar la adopción de medidas correctivas
y facilitar la adecuación de las propuestas legislativas a las metas de medio y largo plazo. La
creación de este comité va en línea con la recomendación del Consejo Europeo de 2016 de
formación de los Comités Nacionales de Productividad (CNP) por parte de los Estados miembros
de la UE,175 algo que ya han hecho varios países.176

7º frente: Modernizar el sector público
La productividad no es solo una cuestión del sector privado; las Administraciones públicas también
deben mejorar drásticamente la eficiencia y agilidad de sus procesos, reduciendo el tiempo de
respuesta en las gestiones, estableciendo requisitos de seguimiento y evaluación de la calidad
de los servicios y políticas públicos, y mejorando la utilización de los fondos concedidos por la
UE [véase 9º frente], entre otras cosas. Para ello, se propone:
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– Institucionalizar una cultura de evaluación de políticas públicas (utilización de los
recursos y eficacia de las medidas) y de rendición de cuentas por parte de todas las
Administraciones, siguiendo el ejemplo de países como Reino Unido177 o Países Bajos.178

– Completar la digitalización de las Administraciones públicas,179 de modo que la
práctica totalidad de los trámites puedan hacerse de manera remota, homogeneizando
los sistemas de acceso digital a todas las administraciones, y sin menoscabo de mantener
la atención presencial donde se requiera.180

– Reducir la complejidad y el tiempo de respuesta en las gestiones y trámites
burocráticos.

– Ampliar el número, calidad y accesibilidad de las bases de datos públicas e incorporar
el uso de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial para que la información
manejada por las Administraciones públicas pueda usarse, tanto por el conjunto de
instituciones públicas como por las empresas y las universidades, para el análisis, el
diseño y la evaluación de políticas y servicios. Algunos ejemplos serían datos en tiempo
real de la evolución del mercado laboral, información sobre el coste de intervenciones
médicas, o estadísticas completas de servicios sociales prestados. Un ejemplo interesante
es el proyecto OPAL de Francia.181

– Adaptar los sistemas de acceso a la función pública, reformando el contenido y la
naturaleza de las pruebas selectivas actuales para garantizar que el conocimiento, las
competencias y la trayectoria del candidato o candidata se ajustan a las necesidades de
cada momento.

– Reforzar la formación del funcionariado para mejorar su capacitación digital y uso de las
nuevas tecnologías, sus conocimientos de dirección y gestión de recursos humanos, y sus
competencias en materia de seguimiento y evaluación interna de las políticas públicas.
Se deben abordar planes de recualificación que garanticen una adaptación permanente
de los conocimientos y habilidades a las necesidades de la administración.

– Promover la evaluación por desempeño de los empleados públicos, reforzando los
sistemas de medición de la productividad e incentivos, así como incrementando la
flexibilidad para atraer talento de fuera de las Administraciones públicas y retener el
talento ya existente.

8º frente: Reducir el peso de la economía sumergida
La mejora del capital humano [véase 1er frente], el incremento de la inserción laboral [véase
2º frente] y la modernización del sector público [véase 7º frente] son determinantes para la
reducción de la economía sumergida. Así, una mayor formación de la fuerza de trabajo y un
mercado laboral capaz de incorporar a los grupos excluidos (especialmente jóvenes) suelen
llevar asociados menores niveles de economía sumergida.182 De igual modo, una Administración
pública más digitalizada, con procedimientos automatizados y menores trabas administrativas,
también incentiva la incorporación al sector formal.
Asimismo, hay medidas específicas destinadas a reducir el fraude fiscal183 y fortalecer la
concienciación social, que son igualmente relevantes. Entre ellas, destacamos las siguientes:
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– Reforzar los recursos de la Administración tributaria dedicados a la inspección. Según
el índice de eficiencia de la Agencia Tributaria, por cada euro invertido en la agencia en
2018, se recaudaron más de 11 euros en la lucha contra el fraude.184 Sin embargo, en
relación a la media de la UE-27, España tiene una proporción menor de empleados que
se dedican a funciones de inspección y comprobación.185

– Mejorar la coordinación entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
y las Haciendas autonómicas,186 así como entre la AEAT y la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. Por ejemplo, se debería reducir el fraccionamiento de la información
entre administraciones e impulsar el uso compartido de los recursos disponibles.187

– Impulsar el uso de las nuevas tecnologías para funciones de inspección en las
administraciones tributarias. La Inteligencia Artificial o el uso de datos masivos abren
un abanico de posibilidades para facilitar las tareas de la administración tributaria. Un
ejemplo exitoso en este campo es el asistente virtual introducido en 2017, resolviendo
preguntas frecuentes automáticamente y liberando recursos.188

– Reforzar las campañas de comunicación y de concienciación. Desarrollo de estrategias
y campañas de marketing con alusiones directas al destino de los recursos tributarios,
segmentadas por perfiles y con estrategias de evaluación para conocer el impacto de
las mismas.189 En este sentido, sería importante focalizar los esfuerzos entre los más
jóvenes (los futuros contribuyentes) y en medidas de largo plazo dirigidas a cambiar
valores y comportamientos.190 La modernización del Portal de Educación Cívico-Tributaria
(PECT)191 podría ser un primer paso en esta dirección.

9º frente: Maximizar el aprovechamiento de los fondos europeos, aplicando una visión
anticipatoria y de largo plazo
Los fondos europeos son una de las fuentes de financiación fundamentales que han contribuido a
la modernización del tejido productivo y social de nuestro país. Sin embargo, en muchas ocasiones
se han ejecutado de forma ineficiente y no siempre con una visión de largo plazo. Los fondos
actuales para la recuperación192 constituyen una oportunidad única para llevar a cabo las reformas
estructurales que España necesita en las próximas décadas. En aras de maximizar su impacto,
recomendamos seguir cinco principios rectores en su asignación y ejecución:

– Realismo. Es fácil soñar con una España puntera en informática cuántica, Industria 4.0
e Inteligencia Artificial. Sin embargo, la experiencia histórica revela lo difícil que resulta
transformar de manera sustancial la estructura productiva de un país en un periodo breve
de tiempo, o alcanzar a competidores que llevan décadas invirtiendo en el desarrollo
de ciertas tecnologías. Es importante, por ello, ser realistas y muy quirúrgicos en las
inversiones estratégicas a realizar.

– Transversalidad sectorial. No se trata de apostar por una serie de sectores económicos
(en detrimento de otros), sino de usar los fondos para corregir las deficiencias
estructurales que lastran la productividad del conjunto de la economía y de cada uno
de sus sectores, y hacerlo, además, basándose en la exploración de nuevos ámbitos de
oportunidad, en su mayoría relacionados con las estructuras de producción ya existentes
pero que necesitan ser transformadas (diversificación, modernización o transición). Es
necesario mejorar la capacidad de adaptación (resiliencia) de la economía, y hacerlo
desde una óptica transversal al conjunto del aparato productivo siguiendo estrategias de
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especialización inteligente, en línea con las recomendaciones de la UE.193 De hecho, el
Atlas de Complejidad Económica sitúa a España como el país del mundo con un mayor
potencial para empezar a fabricar y exportar bienes cada vez más complejos. Es decir,
la composición actual de nuestra producción nos dota del “saber hacer” necesario en
muchos campos para adquirir ventaja comparativa en bienes más sofisticados. Lo que
debemos hacer es superar los cuellos de botella que nos impiden “dar el salto”.194

– Colaboración público-privada. El sector privado debe jugar un papel importante,
debiéndose priorizar aquellos proyectos lanzados por empresas con ventaja competitiva
en cada ámbito, en los que participen también el sector público y empresas de menor
tamaño.

– Eficiencia en la ejecución. Hasta finales de 2020, el gasto ejecutado de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos (ESIF, por sus siglas en ingles) para el periodo
2014-2020 era del 35% en España (de los más bajos de la UE), mientras que para la UE-8
era del 57%.195 Es importante limar los cuellos de botella administrativos que retrasan la
solicitud y ejecución de los fondos, y valorar la capacidad de ejecución de los proyectos
a la hora de asignarlos.

– Carácter anticipatorio. Aunque es imposible anticipar el futuro con certeza, en esta
Estrategia se identifican varias fuentes de demanda que, con toda probabilidad, crecerán
en las próximas décadas al calor de megatendencias como el envejecimiento demográfico,
la transformación tecnológica o la transición ecológica. Algunas de ellas son:
– La mayor demanda en cuidados y salud física y mental, que traerá oportunidades
de crecimiento en ámbitos como el de la medicina, la farmacia y la biotecnología;
la alimentación segura y los hábitos saludables preventivos; los servicios
sociosanitarios diversificados y colaborativos de acompañamiento y cuidado; la
asistencia psicológica; la conectividad de servicios remotos y la domótica social,
entre otros [véanse capítulos 5 y 9].
– Las necesidades crecientes de formación, que se traducirán en un crecimiento
notable del sector educativo y de la recualificación para población adulta [véanse
capítulos 2 y 3].
– La transición ecológica, que generará multitud de oportunidades en sectores como
el de la movilidad, la logística y la distribución; la construcción y rehabilitación de
edificios; la generación, distribución y almacenaje de energías limpias; la producción
de bienes reciclados y reciclables; la alimentación saludable y respetuosa con el
medio ambiente, el turismo y el ocio sostenible [véase capítulo 4].
– La digitalización, que, si bien destruirá empleos, generará otros tantos nuevos en
prácticamente todos los sectores de nuestra economía, desde la agricultura a las
finanzas [véase capítulo 7].
Si se adoptan estas y otras medidas, nuestro país podría cerrar la brecha en productividad
y renta per cápita que hoy lo separa de la UE-8 y consolidarse como uno de los países más
prósperos y avanzados de Europa.
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2º Desafío

CONQUISTAR
LA VANGUARDIA
EDUCATIVA

Resumen ejecutivo
— En las últimas cuatro décadas, España ha protagonizado la revolución educativa más
espectacular de Europa, solo asimilable a la llevada a cabo por Finlandia en ese mismo
periodo. Gracias a ella, nuestro país ha conseguido corregir décadas de atraso y acercarse,
en muchos de los indicadores, a la media de la UE.
— Sin embargo, esta convergencia ha sido parcial e incompleta. Nuestro sistema educativo aún
presenta carencias importantes que están impidiendo sacar el máximo potencial de cada
estudiante y están teniendo efectos negativos sobre el empleo, el crecimiento económico y
el progreso social de todo el país. Las más preocupantes son las elevadas tasas de repetición
y abandono escolar; los bajos resultados de aprendizaje; la desigualdad educativa; y los altos
niveles de segregación escolar.
— Si no se afrontan con decisión, estas carencias seguirán lastrando el desarrollo del país y
su ciudadanía. Sin reformas de calado, de aquí a 2050, 3,4 millones de estudiantes podrían
repetir curso; 2,2 millones podrían abandonar prematuramente la escuela; y España podría
verse superada en aprendizaje y calidad educativa por países como Portugal, Hungría o
Letonia, con todo lo que ello implica en materia de competitividad e influencia internacional.
— Evitar este escenario debe ser nuestra máxima prioridad. Si España quiere seguir siendo un país
próspero en el futuro, tendrá que alcanzar la vanguardia educativa antes de mediados de siglo.
— Para ello, habrá que transformar la carrera docente, modernizar nuestro currículum, ampliar
la autonomía de nuestros centros educativos, crear un sistema de evaluación eficaz, reforzar
los mecanismos de apoyo a los colectivos más desfavorecidos, y potenciar la educación de 0
a 3 años y la Formación Profesional.
— Llevar a cabo estas reformas es posible. De hecho, la mayoría de mejoras que necesitamos
para converger con los países más avanzados de la UE son similares, en naturaleza y magnitud,
a las ya cosechadas desde la Transición o a las realizadas por varios países del Sur y el Este
de Europa en los últimos años.
— Además, los cambios demográficos y tecnológicos que se producirán en el futuro cercano
podrían actuar como viento de cola. En 2050, España tendrá 800.000 estudiantes menos
de entre 3 y 15 años que ahora. Gracias a ello, nuestro país podrá duplicar el presupuesto
por alumno hasta equipararlo con el que ya tiene Dinamarca sin incurrir en un incremento
significativo del gasto público. Este hecho, unido a la generalización de las tecnologías digitales
en nuestros centros y hogares, nos permitirá dar una educación más personalizada a nuestros
alumnos, combatir con mayor eficacia fenómenos como el abandono o la segregación escolar,
y cosechar las ganancias de cobertura y aprendizaje que necesitamos para situarnos en la
vanguardia educativa.

Vanguardia
educativa
Resumen Ejecutivo. Desafío 9: Ampliar las bases de nuestro
bienestar
futuro
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El pasado: los logros conseguidos
La educación es uno de los factores que más modela la realidad social, económica y cultural de
un país. Como tal, forma parte del origen y la solución de la mayoría de sus retos, y es uno de
los principales determinantes del progreso económico y social a largo plazo [véase capítulo 1].
La España democrática que nació en 1977 heredó del régimen anterior un sistema educativo
obsoleto que no estaba diseñado ni para garantizar la igualdad de oportunidades ni para preparar
a la juventud para ser parte activa de la sociedad.1 La Constitución de 1978 cambió radicalmente
este hecho: estableció “el derecho de todos [los ciudadanos] a la educación gratuita” y “la
libertad de enseñanza”, garantizó “la participación efectiva” de los agentes sociales en el sistema
educativo, y fijó como objetivos “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.”2
Se sentaron así las bases de la que acabaría siendo una de las revoluciones educativas
más espectaculares del mundo desarrollado, solo asimilable, en muchos aspectos, a la
protagonizada por Finlandia en ese mismo periodo. Los logros cosechados han sido muchos.
Desde 1977, España ha duplicado su gasto público en educación sobre PIB3 y ha creado una red
de escuelas infantiles, colegios e institutos amplia y bien equipada.4 También ha articulado un
entramado institucional de gobierno descentralizado y abierto que ha permitido dar voz a todos
los actores sociales (alumnado, profesorado, familias) y acercar la educación a las realidades de
cada territorio.5
Asimismo, se ha modernizado y ampliado el currículum,6 incorporándose nuevas competencias
e incluyéndose aspectos clave para el desarrollo como la cultura cívica y medioambiental.7 Se ha
mejorado de manera sustancial la formación del profesorado;8 se han renovado los sistemas de
evaluación9 y se ha reducido la ratio estudiante/docente hasta situarla en niveles similares a la
que tienen hoy los países más avanzados de Europa.10
También se han llevado a cabo reformas profundas destinadas a aumentar la inclusividad y
equidad del sistema. En las últimas cuatro décadas, España ha mejorado enormemente la
integración escolar de las personas con necesidades educativas especiales,11 ha ampliado los
mecanismos de apoyo y refuerzo para los alumnos con más dificultades, y ha fortalecido mucho
su sistema de becas y ayudas, logrando que el porcentaje de estudiantes no universitarios que
disfrutan de una beca pasase del 7% en 1996 al 21% en 2017.12 Además, nuestro país ha sabido
incorporar a más de 800.000 estudiantes de origen extranjero, un 10% del total en la actualidad,13
a un ritmo y en una proporción más alta que la mayoría de los países de nuestro entorno.
La combinación de estas y otras mejoras se ha traducido en la universalización efectiva del
acceso a la educación primaria y secundaria de primer ciclo, y en una mejora drástica de las
tasas de cobertura en la secundaria postobligatoria. Entre 1977 y 2019, el abandono escolar ha
caído del 70% al 17% [Fig. 1]; el número de alumnos y alumnas que repite curso se ha reducido
en más de un tercio;14 el porcentaje de personas adultas sin educación formal ha pasado del 10%
a menos de un 2%;15 y el porcentaje de ciudadanos con al menos titulación secundaria superior
ha aumentado del 9% al 57% [Fig. 2].16
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Fig. 1. Tasa de abandono escolar

Fig. 2. Población por máximo nivel
educativo alcanzado, España
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y de Felgueroso, Gutiérrez-Domènech, y Jiménez-Martín.17

De la Fuente y Doménech, y Eurostat.18

También se han logrado ganancias en cobertura en las fases iniciales de la formación. En 1977,
solo el 6% de los niños y niñas de 2 años estaban escolarizados en España;19 hoy, lo están más
del 60%.20 Asimismo, se ha conseguido la práctica universalización de la escolarización entre
los 3 y 6 años.21 Esto ha supuesto un avance fundamental por dos motivos. Primero, porque las
mejoras formativas en estas edades tempranas tienen una importancia capital en el desarrollo
cognitivo y vital.22 Segundo, porque ha servido para facilitar el desempeño profesional de miles
de madres y padres.23
Además de estos progresos trascendentales en materia de cobertura, nuestro sistema educativo
ha cosechado progresos muy notables en materia de aprendizaje. Los datos del Programa para
la Evaluación Internacional de las Competencias de la población Adulta (PIAAC, Programme for
the International Assessment of Adult Competencies en inglés) sugieren que España ha sido,
junto con Corea del Sur y Finlandia, el país de la OCDE que ha experimentado las mayores
ganancias en competencias básicas (comprensión lectora y habilidad matemática) en los
últimos 40 años [Fig. 3]. Esto nos ha permitido corregir décadas de atraso y acercarnos a la
media de la OCDE y de la UE-22.24
Fig. 3. Diferencias en comprensión lectora entre jóvenes (16-24 años) y mayores (55-65 años), 2012
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94

España 2050

Vanguardia educativa

Chipre

EE. UU.

Eslovaquia

Canadá

Noruega

Rep. Checa

Suecia

Irlanda

Australia

Alemania

Dinamarca

Japón

Estonia

Italia

Austria

UE-8

Bélgica

Polonia

Francia

Países Bajos

Finlandia

España

Corea del Sur

0

Aún más importantes han sido las ganancias en materia de equidad. Aunque queda trabajo por
delante, los datos indican que los avances realizados han permitido reducir el impacto que el
origen social de los alumnos tiene en su ulterior desarrollo académico y profesional en más de
un 30%.26 Gracias a ellos, España es hoy uno de los países de la UE donde menos influye el
origen socioeconómico en los resultados de aprendizaje [Fig. 4].
Fig. 4. Variación en el rendimiento académico explicada por la situación
socioeconómica de estudiantes y escuelas, 2015
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Esta mayor equidad se manifiesta también en un mejor desempeño de los colectivos más
desfavorecidos y se proyecta sobre todo el territorio. Por un lado, España ocupa el 3er lugar de la
UE-27 en porcentaje total de “alumnado resiliente”, esto es, aquel que proviene de hogares con
una renta familiar baja pero que consigue buenos resultados en el Programa para la Evaluación
Internacional de los Estudiantes (PISA, Programme for International Student Assessment en
inglés) [Fig. 5]. Por otro, los datos sugieren que la brecha educativa que existe entre las zonas
rurales y las urbanas es una de las más reducidas del mundo.28
Fig. 5. Porcentaje de estudiantes en situación desfavorecida cuyo
rendimiento alcanza el cuartil más alto de comprensión lectora en su país
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE y el Ministerio de Educación y Formación Profesional.29
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El progreso en materia de libertades y valores ha sido igualmente destacable. En apenas
cuarenta años, nuestro país se ha convertido en el 8º país de la UE con mayor libertad de
enseñanza, por delante de Francia, Alemania o Suecia,30 y ha alcanzado uno de los niveles de
tolerancia [Fig. 6] y compromiso con los problemas globales (la pobreza, la guerra o el cambio
climático) [Fig. 7] más altos de Europa. Además, España es uno de los países con mejor clima
escolar y menor acoso [Fig. 8], cuestiones fundamentales tanto para el rendimiento académico
como para el bienestar del alumnado.
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UE-27
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Fig. 6. Índice de respeto del alumnado hacia personas de otras culturas, 2018
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El presente: las asignaturas pendientes
Como hemos visto, en las últimas cuatro décadas, España ha cosechado logros inmensos en
materia educativa, siendo algunos tan fundamentales y generalizados que resulta fácil pasarlos
por alto o darlos por sentado. Gracias a ellos, nuestro país ha recuperado buena parte del tiempo
perdido y ha conseguido acercarse, en muchos de los indicadores, a la media de la UE-27. Sin
embargo, este progreso ha sido desigual e incompleto. Nuestro sistema educativo aún adolece
de carencias importantes en materia de cobertura y presenta resultados de aprendizaje inferiores
a los de nuestros socios europeos. A medida que la sociedad del conocimiento se consolide, la
calidad del capital humano se volverá un factor aún más determinante para el desarrollo de los
países. Por eso, es fundamental que España afiance las mejoras logradas en las últimas décadas
y las amplíe en el futuro. Nuestro objetivo debe ser el de convertirnos en un referente mundial
en educación y converger con los países más avanzados de Europa (UE-8) antes de 2050; una
aspiración que, como veremos a continuación, es tan audaz como viable e ineludible.
Para alcanzarla, España tendrá que resolver las grandes asignaturas pendientes de su sistema
educativo. Aquí destacamos seis:
La primera es la alta tasa de repetición escolar. En España, el 29% de los estudiantes de 15
años han repetido curso al menos una vez, frente al 11% de la UE-22 y la OCDE.32 Este fenómeno
no tiene nada que ver con sus capacidades, sino con las normas y formas de evaluación de
nuestro sistema. La mayoría de las investigaciones científicas consideran que el uso abusivo de
la repetición es un mecanismo ineficaz y poco eficiente, que no ayuda ni a quienes repiten (no
suele traducirse en una mejora de resultados, sino, más bien, en un incremento de la probabilidad
de abandono) ni al conjunto del sistema (supone un gasto adicional).33
Nuestra segunda asignatura pendiente es la persistencia del abandono escolar temprano.
A pesar de las notables mejoras de las tres últimas décadas, España sigue teniendo la tasa de
abandono escolar más alta de Europa [Fig. 9], 7 puntos porcentuales por encima del objetivo del
10% fijado por la UE para 2020.34 Esta elevada tasa de abandono afecta al desarrollo de nuestra
economía y condiciona las oportunidades laborales y vitales de miles de jóvenes35 que, tras dejar
prematuramente su escolarización, suelen quedar abocados al desempleo o a trabajos precarios
y mal remunerados durante el resto de sus vidas.36
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Fig. 9. Abandono escolar temprano, 2019
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Las altas tasas de repetición y abandono están muy ligadas a nuestra tercera asignatura
pendiente: el acceso insuficiente a estudios postobligatorios. En 2019, el porcentaje de la
población de entre 25 y 34 años que había finalizado la ESO y seguía formándose en España
fue del 70%, frente al 85% de la UE-27 y la OCDE [Fig. 10]. Esto significa que, en nuestro país,
demasiadas personas abandonan el sistema con niveles de formación bajos, una deficiencia que
arrastramos desde hace décadas y que explica que, a día de hoy, haya más de 10 millones de
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adultos38 (el 48% de la población activa de entre 25 y 64 años) sin un título de formación que
les habilite para desempeñar un puesto profesional39 [véase capítulo 3].
Fig. 10. Población de 25 a 34 años por nivel de educación, 2019
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Nuestra cuarta asignatura pendiente tiene que ver con los niveles de aprendizaje. En los últimos
veinte años, la cantidad de recursos (humanos, económicos y de tiempo) que los Estados y los
hogares europeos dedican a la formación de sus hijos e hijas ha aumentado significativamente. Sin
embargo, el aprendizaje de estos parece haberse estancado o incluso haber caído en la mayoría
de ellos, al menos en lo que se refiere a las competencias básicas.
Los resultados obtenidos en las pruebas de PISA describen un estancamiento similar para el caso
de España,41 si bien con un matiz importante determinado por cambios en la muestra considerada.
A principios de este siglo, la proporción de jóvenes que participaba en las pruebas PISA era muy
inferior a la de otros países de nuestro entorno, bien porque muchos abandonaban la escuela
antes de cumplir los 15 años de edad (momento en el que se realiza la prueba) o bien porque
estaban excluidos de hacerla,42 por ejemplo, por no ser nativos y no dominar una de las lenguas
oficiales [Fig. 11]. Las mejoras en acceso que hemos descrito previamente permitieron corregir
esta diferencia y han hecho que el universo cubierto por PISA en España pasara del 76% en 2003
al 92% en 2018, convergiendo así con los niveles de la UE-22 y la UE-8 [Fig. 12]. Este cambio en
la muestra hace que las mejoras en aprendizaje logradas en las últimas décadas no queden bien
reflejadas en la evolución de los resultados.
Fig. 11. Proporción de estudiantes nacidos
en el extranjero

Fig. 12. Población de 15 años cubierta por PISA
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En todo caso, esto no cambia el hecho de que España presenta aún unos niveles de aprendizaje
significativamente inferiores a los de la UE-8 [Figs. 13, 14, 15 y 16];45 un problema severo que
condiciona el presente y el futuro de nuestro país.
Fig. 13. Resultados PISA en comprensión lectora

Fig. 14. Resultados PISA en matemáticas
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y Ministerio de Educación y Formación Profesional.46

Fig. 15. Resultados PISA en ciencias
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Los resultados de aprendizaje indican, además, un nivel bajo de excelencia. Los estudiantes
con mejor nivel de desempeño en España son igual de buenos que los de Finlandia, pero solo un
4-7% (dependiendo de la competencia evaluada) logra alcanzar este nivel, frente al 10-15% que
lo consigue en los países más avanzados de nuestro entorno.50
La quinta asignatura pendiente del sistema educativo español pasa por avanzar en la igualdad
de oportunidades y reducir la segregación escolar.51 Como ya hemos visto, en España, el
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nivel socioeconómico del hogar de origen condiciona menos el aprendizaje de los estudiantes
que en países como Francia, Italia o Reino Unido. Sin embargo, sí incide fuertemente en los
fenómenos de repetición y abandono.52 Por ejemplo, los datos indican que, con competencias
en matemáticas y ciencias similares, quienes provienen de un entorno más desfavorecido tienen
una probabilidad cuatro veces mayor de haber repetido que quienes provienen de un entorno
más aventajado, algo que duplica las medias de la OCDE y la UE [Figs. 17].53 De forma análoga,
la probabilidad de abandono escolar temprano explicada por el origen socioeconómico es 5
puntos superior en España que en la UE-22.54 Por su parte, la segregación escolar en nuestro
país supera la media europea y, además, se ha incrementado ligeramente desde 2006.55
El resultado de todo lo anterior es que muchos jóvenes de entornos vulnerables no alcanzan
titulaciones medias y superiores que les permitan optar a un empleo de calidad, y que la movilidad
educativa sea todavía reducida [Fig. 18].
Fig. 17. Importancia de las diferencias socioeconómicas en la probabilidad
de repetición a igualdad de competencias, 2018
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Fig. 18. Movilidad educativa (asociación entre el nivel educativo de padres e hijos), 2018
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Por último, está el problema de la desmotivación del alumnado. España es uno de los países
con mejor clima escolar, menor acoso, y mayor sentimiento de pertenencia al centro entre el
alumnado.58 Los españoles y las españolas empiezan su escolarización con uno de los niveles
de “gusto por la escuela” más altos de Europa. Sin embargo, este sentimiento va perdiéndose
rápidamente y acaban la secundaria con unos niveles de satisfacción inferiores a los de la media de
la UE-22 [Fig. 19].59 Esta desafección progresiva con la escuela es, a la vez, causa y consecuencia
de los problemas que hemos mencionado anteriormente, desde el alto nivel de abandono escolar
a los bajos rendimientos académicos.
Fig. 19. Alumnos/as a los que la escuela les gusta mucho, 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Health Behaviour in School-aged Children.60

Las vías de mejora
Las debilidades señaladas responden a multitud de factores, parte de ellos exógenos al
sistema educativo. El hecho de que en nuestro país haya una elevada precariedad laboral y
abunden los trabajos de baja cualificación (en sectores como la construcción o la hostelería)
ha desincentivado la continuidad de los estudios, especialmente durante los años de fuerte
expansión económica61 [véase capítulo 7]. Asimismo, nuestros altos niveles de desigualdad y
pobreza han dificultado que muchas de las mejoras educativas cosechadas durante los últimos
40 años lleguen a toda la población [véase capítulo 8].
No obstante, más allá de estos factores contextuales, es evidente que hay cosas que pueden
y deben mejorarse dentro del propio sistema. Aquí destacamos cinco:
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I. El currículo
España tiene un currículum educativo excesivamente rígido y enciclopédico, más orientado
a la reproducción de contenidos (datos, fórmulas, hechos históricos) que al desarrollo de
competencias más relevantes para la vida y el aprendizaje profundo. Nuestro sistema sigue
priorizando (sobre todo en educación secundaria) la instrucción de “lo que los alumnos deben
saber”, frente al desarrollo de “lo que los alumnos son capaces de hacer” con el conocimiento
adquirido. Así, por ejemplo, muchos centros educativos siguen valorando más que sus estudiantes
sean capaces de memorizar una lista de palabras en una lengua extranjera a que sean capaces
de hablar en ese idioma.
A pesar de la intención declarada de las últimas leyes educativas de un cambio hacia el aprendizaje
por competencias,62 lo cierto es que, en España, la enseñanza se sigue organizando en torno a
un número excesivo de asignaturas, todas ellas sobrecargadas de contenidos, encorsetadas por
los libros de texto, y dispuestas en competición directa las unas con las otras por la atención
del alumnado. Esto deriva en un conocimiento excesivamente academicista, poco vinculado a
la experiencia, que no potencia el aprendizaje interdisciplinar y que obstaculiza o simplemente
ignora el desarrollo de habilidades transversales fundamentales como el trabajo en equipo, la
capacidad de construir un argumento, la asertividad o el pensamiento crítico.63
Además de dificultar la mejora de la calidad del aprendizaje, esta organización curricular limita
a los docentes, disuade a quienes desean innovar pedagógicamente, y actúa como una barrera
para la equidad y la excelencia, ya que puede excluir a los alumnos que tienen un menor capital
cultural mediante el suspenso, la repetición y el fracaso escolar, y restringir el potencial de quienes
tienen mayores capacidades.

II. La carrera docente
El cuerpo docente constituye el elemento central de cualquier sistema educativo y, como tal,
define buena parte de su potencial. De hecho, la investigación académica demuestra que la
calidad docente es el factor que, junto con la colaboración y aprendizaje entre pares, tiene más
impacto sobre el aprendizaje.64
Consciente de ello, en las últimas décadas, España ha llevado a cabo una mejora notable
de la formación y el rendimiento del profesorado.65 Aun así, nuestro sistema de selección,
formación y evaluación del desempeño docente presenta varias carencias que están limitando
nuestra capacidad para tener a los mejores profesionales posibles en cada aula. Este déficit de
profesionalización es algo que la propia comunidad docente reconoce y reclama.66
El problema empieza desde el inicio. El grado de Magisterio es, desde hace décadas, uno de los
menos exigentes del mapa español de titulaciones universitarias [Fig. 20], algo que contrasta con
la situación de otros países, donde este es uno de los grados de más difícil acceso y consecución.67
Lo mismo ocurre en la educación secundaria. En España, los mejores graduados no suelen
perseguir una carrera docente en colegios o institutos, sino que se inclinan mayoritariamente por
otras salidas profesionales en el sector privado o la investigación universitaria. Quienes sí optan
por la profesión docente, deben enfrentarse a un sistema de oposiciones en el que se prioriza
la memorización frente a otras competencias fundamentales que son prácticamente obviadas.
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Fig. 20. Nota media de admisión a titulaciones de Grado, curso 2018/19
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Una vez los docentes se incorporan al sistema, sus carencias formativas apenas se corrigen.
Los datos indican que, en relación con sus homólogos de otros países de la OCDE, los docentes
noveles en España tienen 1) un menor acceso a un sistema tutorizado de inducción a la docencia;
2) un menor reconocimiento de sus pares cuando su desempeño es bueno; 3) un menor contacto
con formas de co-docencia; 4) una menor evaluación por su desempeño; y 5) una menor
supervisión y mentoría por parte de sus colegas [Fig. 21].
Fig. 21. Percepción de los y las docentes sobre su carrera y práctica profesional (% del total), 2018
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Esta situación se ve agravada por el desigual reparto del capital profesional que se da en nuestro
mapa educativo. El profesorado y los equipos directivos con mejores competencias para
promover avances en el aprendizaje del alumnado tienden a concentrarse en los mismos centros
(por lo general, aquellos de mayor nivel socioeconómico), mientras que escasean en aquellos
que poseen un alumnado más vulnerable y donde su contribución sería más decisiva, debido a
la menor disponibilidad de otras herramientas de apoyo.70 Este fenómeno tiende a cronificar las
deficiencias descritas y ahonda el problema de la segregación escolar.

III. La gobernanza educativa
En España, la toma de decisiones educativas recae en un sistema institucional demasiado
burocratizado que, a menudo, acaba concediendo más atención a la promulgación de leyes71
y al diseño de la “estructura” que a la inducción de “procesos” y a la mejora de resultados. Ello,
unido a un modelo de coordinación poco eficaz entre el Ministerio de Educación y las comunidades
autónomas,72 impide un mayor aprovechamiento del potencial de experimentación e intercambio
de buenas prácticas que, de por sí, facilitaría la descentralización.
Otro problema es la baja autonomía efectiva de nuestros centros educativos, inferior a la
que tienen sus homólogos de la OCDE [Fig. 22], y la poca profesionalización de sus equipos
directivos.73 De hecho, España es el único país de Europa donde no se ha establecido una carrera
profesional de acceso a la dirección de los centros educativos.74 Esta falta de autonomía y de
profesionalización dificulta que el trabajo en las aulas se adapte a la realidad y a las necesidades
de su entorno, e impide el ejercicio de un liderazgo escolar transformador, algo esencial para
lograr una mayor equidad y excelencia.75 Asimismo, contribuye a la propia burocratización de la
política educativa, acentuando el papel de los gobiernos autonómicos como “administradores
desde arriba,” en lugar de potenciar una gobernanza de apoyo y colaboración con los centros
basada en la coherencia de objetivos, el asesoramiento en la mejora, la información transparente
y el empoderamiento de los centros.76
Fig. 22. Decisiones educativas tomadas por nivel de responsabilidad, 2017
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A estas debilidades institucionales debemos sumar otras, como la baja profesionalización
de los cuadros directivos de la administración educativa; la insuficiente cooperación entre la
investigación y la toma de decisiones;78 el alto grado de politización del debate educativo a
nivel nacional, autonómico y municipal; la baja cooperación de los agentes sociales (sindicatos,
organizaciones empresariales, asociaciones de madres y padres, asociaciones de estudiantes); y
la ausencia de un marco adecuado de rendición de cuentas; debilidades todas ellas que dificultan
la construcción de consensos (o el aprovechamiento de los ya existentes) para resolver las
asignaturas pendientes señaladas.79

IV. El sistema de evaluación
Tener un mecanismo de evaluación bien diseñado, que mida lo que realmente importa y
que genere datos accesibles, útiles y actualizados, es clave para identificar las fortalezas y
debilidades de los agentes educativos (centros, docentes y administraciones) y articular una
mejora continua del sistema. España ha progresado mucho en este ámbito, pero aún carece de
un mecanismo eficaz para evaluar lo que ocurre dentro y fuera del aula.80
En lo que se refiere al alumnado, la evaluación sigue demasiado centrada en la memorización de
contenidos y en la obtención de calificaciones, algo que deriva en una priorización del aprobado
frente al aprendizaje y que está fuertemente asociado a problemas como la alta repetición.81 Este
fenómeno tiene su corolario en el sistema de titulación de la ESO y la Evaluación del Bachillerato
para el Acceso a la Universidad (EBAU). El primero acredita con un “sí” o un “no” binario la
posibilidad de continuar formándose, sin ofrecer opciones intermedias ni caminos alternativos,
lo que contribuye al incremento del abandono escolar temprano. El segundo es heredero de un
aprendizaje basado exclusivamente en el conocimiento y, como tal, constituye un obstáculo para
el necesario cambio de paradigma hacia el aprendizaje por competencias que venimos señalando.
En lo que respecta a los docentes, España todavía no dispone de un sistema de evaluación del
desempeño de la práctica docente que pueda guiar intervenciones para el aprendizaje y la mejora
continua del profesorado.82
En lo que concierne a las administraciones, no existe un modelo de evaluación externa
del alumnado consensuado o generalizado que permita mejorar la planificación, diseño e
implementación de las políticas educativas. Las comunidades autónomas realizan evaluacionesdiagnóstico, pero cada una lo hace de una forma distinta: en momentos diferentes (a mitad de
etapa, a final de etapa) y con enfoques disímiles (por ejemplo, unas se centran más en contenidos y
otras en competencias). Esta falta de homogeneidad y coherencia nos está impidiendo aprovechar
una de las grandes ventajas que implica tener 17 sistemas educativos distintos: la de poder
experimentar, comparar soluciones y generalizar las que arrojen mejores resultados.83

V. La financiación
Aunque nuestro gasto público en educación se ha duplicado desde los años ochenta,84 sigue
siendo insuficiente. Lo es, por dos motivos. Primero, porque es significativamente menor
que el de otros países con los que debemos cooperar y competir en la economía global del
conocimiento. España dedica a educación menos recursos que la mayoría de los países de la
UE, tanto en gasto sobre PIB [Fig. 23] como en gasto por estudiante [Fig. 24], una situación que,
lejos de corregirse, se ha agravado en los últimos veinte años.85
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Fig. 23. Gasto público en educación

Fig. 24. Gasto público en Primaria y ESO
por estudiante, 2017
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de Educación y Formación Profesional y la UNESCO.86

datos de Eurostat.87

En segundo lugar, nuestro gasto en educación es insuficiente porque con él no se pueden costear
todas las reformas y mejoras que nuestro sistema necesita. Si España aspira a adoptar un
modelo de crecimiento económico más competitivo, sostenible e inclusivo [véase capítulo 1],
necesitará mejorar drásticamente la calidad de su capital humano y, para ello, habrá de invertir
en educación tanto como lo hace la UE-8. Solo así logrará cerrar la brecha con ellos y garantizarse
un futuro entre los países más avanzados del mundo, especialmente en un contexto de fuerte
envejecimiento demográfico y agudas transformaciones tecnológicas y medioambientales.
Naturalmente, no todo pasa por aumentar la financiación. También habrá que racionalizar y
sofisticar la forma en la que esta se emplea. Un problema a abordar en este sentido es que, en
nuestro país, el gasto en educación se concentra en personal docente, a menudo a expensas de
la inversión en infraestructuras, personal no docente, servicios de apoyo y becas. España es uno
de los países de la OCDE que menos recursos dedica sus infraestructuras educativas.88 Como
consecuencia, muchos de nuestros centros aún no se han adaptado a las nuevas realidades
sociales, tecnológicas y medioambientales y carecen de los equipos digitales y las instalaciones
necesarias para proporcionar una atención flexible, integradora e individualizada a su alumnado.
Además, España padece un déficit de personal no docente (personal con formación en orientación,
psicología, trabajo social o actividades extraescolares) y de inversión en servicios de apoyo y
becas para la población escolar más vulnerable, lo que limita la capacidad del sistema para
responder con eficacia a las retos presentes y futuros asociados a la calidad y la equidad.89 En este
sentido, se hace necesario cuantificar el coste real de cada plaza escolar en cada etapa formativa;
algo necesario para que la financiación pública responda adecuadamente a las necesidades
educativas, tanto en la red pública como en la concertada.

Las debilidades de hoy son las oportunidades del mañana
En resumen, a pesar de los enormes progresos de las últimas décadas, el sistema educativo
español aún presenta importantes asignaturas pendientes, tanto en materia de cobertura
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como de aprendizaje, que nos están impidiendo sacar el mayor potencial de cada estudiante y
están teniendo efectos de arrastre sobre el empleo, la economía y el bienestar de la sociedad.
Si queremos converger con los países más avanzados de la UE, tendremos que abordarlas, no
como problemas crónicos o inmanentes de nuestro sistema, sino como oportunidades factibles y
concretas de mejora. Esta no es una aspiración utópica. Como veremos a continuación, el sistema
educativo español puede llegar a situarse entre los más avanzados del mundo. De hecho, los
próximos años nos proporcionarán una buena oportunidad para lograrlo.

El futuro: los destinos posibles
El corto plazo: la educación durante la crisis del coronavirus
La pandemia del coronavirus ha provocado una emergencia educativa sin precedentes que ha
dejado en evidencia las fortalezas, pero también las principales debilidades de nuestro sistema.
Para frenar la propagación del virus, en marzo de 2020 se cerraron todos los centros educativos
de España y sus 9,5 millones de estudiantes tuvieron que continuar su formación de manera
telemática. Este repentino éxodo de la formación presencial a la formación online supuso un
deterioro relativo del ritmo de aprendizaje, que afectó especialmente a quienes provienen
de entornos socioeconómicos más vulnerables, debido a las diferencias que existen entre
centros y entre hogares en la capacidad de acompañamiento y en el acceso a dispositivos
digitales90 [Figs. 25 y 26]. De hecho, los primeros estudios disponibles estiman que, durante las
semanas iniciales del confinamiento de marzo, casi un tercio de los niños, niñas y adolescentes
escolarizados en España no tuvieron acceso a ninguna actividad de aprendizaje ni relación
virtual con sus docentes o tutores.91
Fig. 25. Ordenadores en casa por cuartil
socioeconómico en España, 2018

Fig. 26. Habilidades y recursos digitales
del profesorado, 2018
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Gracias al enorme esfuerzo de docentes, centros y hogares, la presencialidad pudo recuperarse
y mantenerse durante buena parte del curso 2020-2021. De hecho, los datos indican que
España está entre los países de la UE que menos semanas de clase ha perdido a causa de
la pandemia [Fig. 27].
Fig. 27. Número de semanas con los centros educativos cerrados
total o parcialmente desde marzo de 2020
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Aún así, es evidente que el “abandono virtual” sufrido en este periodo tendrá efectos en el medio y
largo plazo. Ya hay evidencia de que ha provocado pérdidas de aprendizaje y motivación en muchos
alumnos, algo que, eventualmente, podría derivar en un incremento del absentismo, del abandono
escolar e, incluso, una reducción de la renta futura en los colectivos más desfavorecidos.95
También está por ver qué efectos tendrá la crisis económica desencadenada por la pandemia.
Si no se toman medidas contundentes, entre 2021 y 2023, podrían reproducirse los mismos
patrones que se dieron durante la recesión de 2008. Por un lado, el colapso del sector hostelero
y de otras actividades anexas probablemente hará que se reduzca la oferta de empleos que
requieren baja cualificación, algo que desincentivará el abandono escolar temprano y dará lugar
a mayores tasas de graduación en ESO, formación profesional (FP) y Bachillerato.96 Por otro, el
incremento del desempleo y la caída en las rentas de muchos hogares probablemente derivarán
en un empeoramiento de los resultados de aprendizaje, que afectará sobre todo a los hijos e hijas
de las familias más vulnerables.97
Una de las mayores amenazas, en todo caso, es que se produzca una reducción de la inversión
pública en educación, como ya ocurrió en el pasado. Entre 2009 y 2014, la partida educativa en
España se recortó en un 17%, mientras que el número de estudiantes matriculados aumentó.98
Este recorte se compensó de manera parcial con un incremento del gasto privado de los hogares
y, por tanto, derivó en un gasto total en educación más regresivo [Fig. 28].99 El riesgo es que en
los próximos años se repita un fenómeno similar, lo que agravaría aún más las desigualdades
educativas que ya existen [véase capítulo 8].100
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Fig. 28. Gasto público y de los hogares en educación en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional.101

Las medidas adoptadas por las Administraciones públicas nacionales y autonómicas en los
últimos meses, y la puesta en marcha de los fondos de recuperación europeos,102 en los que la
educación y el conocimiento constituyen un eje prioritario, pueden ayudar a reducir los efectos
adversos este escenario.

El medio y largo plazo: la revolución educativa es posible
En las próximas décadas, la digitalización trasformará la forma en la que consumimos,
procesamos y utilizamos la información. La generalización de tecnologías como la sensórica
avanzada o la Inteligencia Artificial reducirá la importancia de los datos memorizados y supondrá
una revalorización de las competencias sociales, emocionales y creativas,103 que son las que
garantizarán un mejor desempeño en un mundo cada vez más complejo y especializado
[véase capítulo 7]. Los estudiantes tendrán que aprender a trabajar con las máquinas y no a
competir contra ellas,104 lo que exigirá un mayor conocimiento en ciencias, tecnología, ingeniería
y matemáticas (STEM, Science, Technology, Engineering and Math en inglés), pero también
mejores competencias cognitivas (como la creatividad o el razonamiento deductivo), sociales
(como la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo o la negociación) y emocionales;105
competencias en las que los humanos somos mejores que las máquinas.106 Esta transformación,
unida a la aceleración del cambio tecnológico, aumentará la ventaja competitiva de aquellos
sistemas educativos más versátiles y más centrados en la adquisición de competencias que en
la memorización de contenidos.
En ese escenario futuro, la modernización educativa de nuestro país será más necesaria que
nunca. De no abordarse, las carencias señaladas en el epígrafe anterior seguirán creciendo y
cobrándose su precio sobre nuestra sociedad y nuestra economía. De aquí a 2050, 3,4 millones
de estudiantes podrían repetir curso en nuestro país y alrededor de 2 millones podrían
abandonar la escuela de forma temprana,107 algo que, en la mayoría de los casos, los abocaría a
una vida laboral precaria y aumentaría significativamente sus probabilidades de caer en la pobreza
y la exclusión social. De igual modo, en ausencia de medidas, nuestros niveles de aprendizaje se
estancarán y España podría verse superada en calidad educativa por países con menor renta,
pero con una apuesta fuerte por la educación, como es el caso de Portugal, Hungría o Letonia.
Esto supondría un reto inmenso para el crecimiento a largo de plazo de nuestra economía y el
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desarrollo profesional de nuestros jóvenes, quienes, a causa del trabajo en remoto, tendrán que
competir cada vez más en un mercado laboral globalizado.
La buena noticia es que estas prognosis, derivadas de una proyección lineal de las tendencias
registradas en las últimas décadas, no tienen por qué cumplirse. Los desafíos que tiene el sistema
educativo español son notables. Pero nada hace pensar que nuestro país no pueda superarlos y
protagonizar una revolución educativa en las próximas décadas como ya lo hizo a finales del siglo
pasado. Contamos con las instituciones y el talento necesarios. Lo que ahora hace falta es diseñar un
plan de futuro ambicioso y generar los consensos sociales y políticos adecuados para implementarlo.
Hacerlo acarreará beneficios inmensos para el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, si
conseguimos reducir el porcentaje de alumnos y alumnas de 15 años que han repetido al
menos una vez del 28% actual hasta el 10%, España ganaría el aprendizaje de casi medio año
adicional de escolarización108 y ahorraría unos 900 millones de euros al año (el equivalente
al 3-4% del presupuesto de Primaria y ESO).109 Este dinero podría usarse para financiar otras
políticas y cerrar considerablemente la brecha educativa social, ya que el 49% de los estudiantes
de 15 años que han repetido alguna vez provienen de un entorno socioeconómico vulnerable.110
Reducir en 18 puntos el porcentaje de alumnado repetidor no será fácil, pero es perfectamente
factible, entre otras cosas, porque nuestras altas tasas de repetición no tienen nada que ver con
la capacidad de nuestra juventud sino, más bien, con el diseño de nuestro sistema de evaluación
y el apoyo insuficiente que reciben los alumnos de entornos más desfavorecidos; dos cuestiones
que pueden atajarse en poco tiempo.111 De hecho, en la actualidad hay 13 países de la UE con
tasas de repetición inferiores al 10%.112
De forma análoga, si lográsemos reducir el porcentaje de jóvenes que abandonan la escuela
de forma prematura desde el 17% actual hasta el 10% en 2030 (el objetivo que había fijado
la UE para el 2020)113 y consiguiésemos que todos ellos terminasen al menos la secundaria
postobligatoria, podríamos recortar la tasa de desempleo estructural en nuestro país
unas 4 décimas e incrementar la productividad del trabajo un 1,7% [Fig. 29].
Fig. 29. Efecto potencial de la reducción en la tasa de abandono
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Fuente: Elaboración propia a partir de Serrano et al.114

Un recorte de 7 puntos porcentuales en la tasa de abandono en diez años puede parecer mucho.
Pero conviene notar que, en lo que va de siglo, varios países europeos (incluido el nuestro) han
logrado un avance mayor o similar [Fig. 30].
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Fig. 30. Países que han reducido sus tasas de abandono escolar en las últimas décadas
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El mismo posibilismo se aprecia en el desafío del aprendizaje. Si logramos aumentar en 20
puntos nuestros resultados en PISA en las distintas competencias (matemáticas, lectura y
ciencia) hasta alcanzar niveles de 500 puntos (media de la UE-8) de aquí a 2050, el PIB español
podría crecer unos 0,5 puntos porcentuales más al año en las subsiguientes décadas,116 la
competitividad de nuestra fuerza laboral y nuestras empresas aumentaría considerablemente,
y mejoraría el bienestar económico y social de la ciudadanía.117 ¿Es posible mejorar 20 puntos
nuestros resultados en PISA en 30 años? Sí lo es. De hecho, en lo que va de siglo, países como
Polonia, Portugal, Letonia o Italia han logrado una mejora similar [Fig. 31].
Fig. 31. Incrementos de puntuación en PISA logrados por distintos países de la UE entre 2018
y primer año disponible en distintas materias
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE.118

Es cierto que pasar de una puntuación de 480 a 500 requiere más esfuerzo que pasar de 460 a 480.
Pero también es verdad que nuestro país aún tiene mejoras pendientes fáciles de implementar
y con un gran impacto potencial en términos de aprendizaje. Por ejemplo, se estima que la sola
reducción de la repetición escolar a niveles medios de la OCDE podría traducirse en un incremento
de 12 puntos en PISA.119
Hay que tener en cuenta además que, en las próximas décadas, se producirán una serie de
cambios demográficos y tecnológicos que, bien aprovechados, harán aún más factible lograr
las mejoras que necesitamos.120 En 2050, España tendrá unos 800.000 estudiantes menos
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de entre 3 y 15 años de edad.121 Esto equivale a tener unas 33.000 aulas de 24 alumnos menos
que en 2019.122 Esta fuerte contracción de la población estudiantil obligará a cerrar varios
colegios, sobre todo en la España rural, y a reducir el tamaño de otros muchos. No obstante,
bien gestionada, también abrirá la puerta a una serie de mejoras profundas en el sistema.
De entrada, nuestro país podrá duplicar su volumen de gasto por alumno en los niveles de
infantil, primaria y ESO, pasando de los 4.880 euros actuales a unos 9.640 en 2050 (nivel
actual de Dinamarca)123 sin apenas incrementar el gasto público.124 Esta inyección de recursos
servirá para impulsar prácticas como la co-docencia, aumentar las tutorías de apoyo para los
estudiantes más rezagados, y mejorar las condiciones del profesorado.125 Las instalaciones que
ya no sean necesarias se podrán reconvertir y destinar a otras modalidades formativas, como
la educación infantil de 0 a 3 años o la recualificacion de adultos, cuya demanda crecerá en el
futuro [véase capítulo 3].
La mayor disponibilidad de recursos económicos nos permitirá también impulsar la digitalización
de nuestro sistema educativo, iniciada ya con la inyección de fondos europeos. En las próximas
décadas, la generalización de las nuevas tecnologías modificará la forma en la que se
aprende, enseña, evalúa y tutela a los alumnos en nuestras escuelas. La Inteligencia Artificial
nos permitirá impulsar un aprendizaje más personalizado y profundo, adaptado al ritmo y a las
particularidades de cada estudiante. Por ejemplo, ya existen sistemas capaces de analizar las
traducciones realizadas por los alumnos en clases de lengua extranjera y de ayudarles a reforzar
su conocimiento en función de los errores cometidos.126 En un futuro cercano, estas tecnologías
se aplicarán a todas las asignaturas y permitirán a los docentes corregir y analizar los exámenes y
trabajos de su alumnado con mayor frecuencia y grado de detalle, haciendo así un seguimiento más
personalizado de su progreso. Estos mismos sistemas permitirán identificar pérdidas de interés
o problemas de aprendizaje, detectar de forma temprana riesgos de repetición o abandono,127 y
proveer a los alumnos de una asistencia adicional presencial o remota.128 Asimismo, facilitarán
el diagnóstico prematuro de diversas enfermedades que dificultan el aprendizaje (como la
dislexia,129 el autismo130 o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad)131 y ampliarán las
posibilidades de aprender para las personas con alguna discapacidad.132
La digitalización de las aulas también permitirá a los centros educativos intercambiar datos y
compartir las habilidades y el conocimiento entre equipos docentes de forma telemática, algo
que podría traducirse en una reducción de la desigualdad entre centros, un apoyo crucial para las
escuelas e institutos rurales, y una mejora significativa de los resultados de aprendizaje.
Naturalmente, para que estos cambios se produzcan, habrá que llevar a cabo reformas profundas
en nuestro sistema: apostar por la I+D educativa, digitalizar los sistemas de datos y gestión del
conocimiento, modernizar las infraestructuras, y recualificar a buena parte del cuerpo docente.
Además, tendremos que aprender a lidiar con los posibles efectos negativos que el uso de los
dispositivos digitales puedan tener sobre la concentración, el aprendizaje y el bienestar de los
alumnos.133 Nada hace pensar, en todo caso, que no podamos lograrlo e integrar exitosamente
la tecnología digital en nuestro sistema educativo.
En resumen: España debe apostar drásticamente por la educación como una de las principales
vías para garantizar el bienestar y la prosperidad de las generaciones futuras. La trayectoria
recorrida en las últimas décadas y los cambios que empiezan a vislumbrarse en el futuro cercano
indican que hay motivos para el optimismo. Si se entrega a ello, España puede conquistar la
vanguardia educativa antes de 2050.
¿Cómo lograrlo? En las siguientes páginas se sugieren algunas medidas.

112

España 2050

Vanguardia educativa

Lo que debe hacerse para garantizar el progreso educativo
De aquí a 2050, España deberá conquistar la vanguardia educativa si quiere seguir siendo
un país próspero e inclusivo, capaz de competir y colaborar en igualdad de condiciones con las
economías más avanzadas del mundo. Hacerlo implicará reducir drásticamente nuestras tasas
de abandono escolar y repetición, aumentar la proporción de personas que acceden a la
educación postobligatoria, y mejorar los niveles de aprendizaje y la equidad de todo el sistema.
Es difícil alcanzar aquello que no puede medirse. Por eso, es fundamental que, en los próximos
años, nuestro país consensúe, mediante el diálogo social, un cuadro de indicadores cuantificables
y una lista de objetivos concretos que nos permitan monitorear los avances realizados y orientar
la ambición de las reformas. Aquí sugerimos algunos, siguiendo los principios recogidos en la
Introducción de esta Estrategia:
Objetivo 7. Reducir el porcentaje del alumnado que, con 15 años, ha repetido al menos una vez,
pasando del 29% actual al 5% antes de mediados de siglo.
Objetivo 8. Disminuir la tasa de abandono escolar desde el 17% actual hasta el 3% antes de 2050.
Objetivo 9. Conseguir que el 93% de la población entre 25 y 34 años tenga una educación
superior a la ESO antes de 2050, frente al 70% actual. En aras de alcanzar este objetivo, el periodo
entre 16 y 18 años habrá de considerarse etapa formativa.
Objetivo 10. Mejorar la equidad del sistema, elevando de manera especial las oportunidades
de quienes sufren mayores desventajas de origen. Esto implica reducir la importancia que tiene
el origen social en el acceso, la repetición y el abandono escolar hasta alcanzar la media de la
UE-8 en 2050.
Objetivo 11. Mejorar los resultados nacionales en aprendizaje, a través de la reducción de la
proporción de estudiantes de 15 años con rendimiento bajo en las evaluaciones PISA (o en otra
evaluación diagnóstico de carácter nacional) en lectura, matemáticas y ciencias (inferior al nivel
2) hasta alcanzar el objetivo del 15% fijado por la UE antes de 2050.134
Objetivo 12. Fomentar la excelencia en el sistema educativo, duplicando la actual proporción
de estudiantes de 15 años con rendimiento alto en las evaluaciones PISA (o en otra evaluación
diagnóstico de carácter nacional) en lectura, matemáticas y ciencias (nivel 5 o superior) hasta
converger con la media de la UE-8 en 2050.
Objetivo 13. Incrementar progresivamente el gasto público en educación hasta cotas del 5,5%
del PIB a mediados de siglo, garantizando una mejora similar en el gasto por estudiante. Este
incremento de la financiación debe venir acompañado de mejoras significativas en la eficiencia
y composición del gasto.
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Cuadro de indicadores y objetivos135 136 137 138 139 140 141 142 143
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o último dato
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Indicadores

7

8

9

Porcentaje del alumnado
que ha repetido al menos
un curso a los 15 años135

Tasa de abandono
escolar temprano136

Población entre 25 y 34
años con educación
superior a la ESO138

10 Importancia de las
diferencias socioeconómicas en la probabilidad de
repetición a igualdad de
competencias139
Lectura
Matemáticas
11 Porcentaje del
alumnado de
15 años con
rendimiento
bajo en PISA
(inferior al
nivel 2)140

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas
12 Porcentaje del
alumnado de
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rendimiento
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(nivel 5 o
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Matemáticas

Matemáticas
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UE-8

España

UE-22

UE-8

Ciencia
13 Gasto público en
educación (% del PIB)142
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Objetivos

Para alcanzar estos objetivos, nuestro país tendrá que acometer reformas profundas y poner en
marcha iniciativas de calado en varios frentes. Aquí sugerimos algunas:

1er frente: Rediseñar el currículum
Debemos cambiar la forma en la que se plantea, diseña y ejecuta el currículum que se enseña
en nuestros colegios. Para ello, proponemos:

– Promover una construcción abierta del currículum que permita identificar cuáles son
los saberes y competencias esenciales en cada una de las diferentes etapas educativas.
El proceso debería ser participativo y consensuado, y contar con la colaboración
de la comunidad académica, docente e investigadora, así como de las familias y del
propio alumnado. Algunas experiencias de referencia en este ámbito son las reformas
curriculares llevadas a cabo por Croacia, Chile y Portugal.144

– Desarrollar un currículum centrado en la adquisición y evaluación competencial
que sea integral, interdisciplinar, globalizador y no enciclopédico, que ponga énfasis
en la práctica del “aprender a aprender”145 y genere así un aprendizaje más motivador,
profundo y desafiante acorde con la edad y evolución cognitiva. Este currículum debería
ampliar la experiencia formativa más allá de la adquisición de conocimientos, estar
fundamentado en las competencias clave identificadas por la Comisión Europea,146 y
desarrollar, entre otras:
– las disciplinas STEM, que habrán de estar presentes en todos los ciclos formativos.147
Para ello es necesario mejorar las competencias matemáticas de la población. Si no
se domina el pensamiento abstracto es difícil comprender muchos de los conceptos
recogidos en los diferentes softwares;
– las capacidades necesarias para desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad y el
pensamiento a futuro, así como su articulación mediante la expresión oral y escrita148;
– las competencias técnicas propias de nuestro tiempo, como el multilingüismo, la
programación o la educación financiera;
– las competencias globales que permitan a los estudiantes analizar, cuestionar y
proponer soluciones a los grandes retos del siglo XXI, como el cambio climático
[véase capítulo 4],149 la desigualdad o la presión demográfica; gestionar identidades
múltiples y construir, desde el compromiso cívico y el respeto a la diversidad, los
lazos de lealtad y solidaridad necesarios para la vida en sociedad;150
– las competencias destinadas a mejorar la salud física y mental del alumnado
[véase capítulo 9];
– las competencias de tipo socioemocional, humanístico y espiritual, que ayuden a esta
población a lidiar con los posibles efectos que tienen los dispositivos digitales (sobre
la concentración, la privacidad o el descanso)151 y con fenómenos psicosociales como
el fracaso, el éxito, el dolor, la depresión o la ansiedad, alcanzando así una mayor
satisfacción vital [véase capítulo 9].
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– Culminar la descentralización del currículum en los centros educativos. Debemos dotar
a los centros de una mayor capacidad para el desarrollo específico del currículum, que
les permita dar una respuesta más personalizada a la realidad de su entorno. En última
instancia, el nuevo currículum tendría tres partes competenciales:
– una parte básica, de carácter estatal, que asegure un nivel de aprendizaje mínimo para
el alumnado y la coherencia del sistema español con el marco de la Unión Europea;
– una parte estipulada por las comunidades autónomas;
– una parte diseñada por el centro educativo.
Además, con la guía del profesorado, debería aumentarse la capacidad de elección del
alumnado, para que este pueda configurar una parte de su currículum en función de sus
expectativas e inquietudes.

– Garantizar la flexibilidad y actualización permanente del currículum, con revisiones
periódicas cada 8 o 10 años.152 Esta es la política llevada a cabo por Finlandia desde los
ochenta y que le permite estar a la vanguardia de las técnicas pedagógicas desarrolladas y
de la demanda cambiante de habilidades y competencias. El reciente anuncio de la creación
de un Instituto de Desarrollo Curricular es un paso esperanzador en este sentido.153

– Aplicar una visión prospectiva en todo diseño curricular.154 Los niños y niñas que
acceden hoy a nuestro sistema educativo tardarán entre 20 y 30 años en incorporarse al
mundo laboral. Para evitar que estén totalmente desactualizados el día en que eso ocurra,
es fundamental mantener una mirada en el futuro y anticipar algunas de las necesidades
que surgirán en el mañana [véase capítulo 3].

2º frente: Avanzar hacia una mayor profesionalización de la carrera docente
La calidad de un sistema educativo depende de la capacidad y motivación de sus docentes. Si España
quiere alcanzar la excelencia tendrá que mejorar considerablemente la selección, la formación, el
desarrollo profesional, las condiciones laborales y el reconocimiento social de su profesorado, y
posicionarlo como sujetos clave de la sociedad del conocimiento. Para ello, se recomienda: 155

– Reforzar la selección y formación inicial de los docentes.
– Reformando las Facultades de Educación: actualizando sus currículos, equilibrando el
excesivo peso de las didácticas en favor de ámbitos interdisciplinares, e introduciendo
los últimos avances de la investigación educativa.
– Desarrollando nuevas especializaciones que se ajusten a los perfiles docentes
demandados por las escuelas.
– Fomentando que docentes de Primaria y Secundaria transmitan su experiencia a los
alumnos de Magisterio y del Máster en Formación del Profesorado, respectivamente.
– Mejorando los sistemas de selección y acceso a la profesión docente tras el grado y
máster, de modo que se eleven los requisitos de acceso y se adapten los procesos
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de oposición para que estos valoren las competencias que la educación del siglo
XXI realmente necesita (motivación, habilidades comunicativas y socioemocionales,
gestión de la diversidad y de las situaciones propias de la vida en las aulas, liderazgo)
y no solo la capacidad de memorizar temarios.156

– Implantar un proceso de iniciación profesional eficaz.
– La inducción podría consistir en un periodo de prácticas continuadas y remuneradas
durante, por ejemplo, dos cursos escolares en un centro educativo. Este proceso
permitiría a los y las docentes adquirir progresivamente las capacidades necesarias.
– El docente novel debería integrarse en un equipo colaborativo formado por profesores
titulares con los que compartirá las clases y que se encargarán de coordinar su
trabajo diario. Además, deberían implantarse sistemas de mentorización por parte
de profesores y profesoras más experimentados que preparen a los nóveles para
abordar con éxito la complejidad de la enseñanza.157
– Convendría crear una red de centros formadores especializados que compaginen la
labor educativa con la formadora de docentes noveles en contextos sociales diversos.

– Impulsar y requerir un aprendizaje y formación continuos a lo largo de la carrera
docente. Habrá que poner en marcha programas de recualificación ambiciosos en todo
el territorio y mecanismos de evaluación regulares. El hecho de que, en 2030, en torno
al 40% del cuerpo docente español pueda tener más de 50 años hace especialmente
relevante la creación de estos programas.158

– Institucionalizar vías de crecimiento profesional dentro de la carrera docente.
Para ello, podrían establecerse dos trayectorias: una horizontal, en la que los avances
profesionales no supondrían un cambio de etapa ni de responsabilidad docente; y otra
vertical, que implicaría un cambio de etapa y una evolución desde la actividad docente a
otro tipo de funciones. Ambas trayectorias serían evaluables y el progreso en esta última
estaría asociado a funciones de gestión, formación e innovación educativa.

– Fomentar la presencia masculina en la carrera docente. A fin de caminar hacia la
equidad de género en nuestra sociedad, sería necesario impulsar la presencia masculina
en las primeras etapas del sector educativo. Actualmente, hay una clara mayoría de
mujeres, sobre todo en la etapa infantil (98%) y de primaria (81%), que contrasta con la
evolución de la sociedad159 y que podría estar contribuyendo a perpetuar estereotipos de
género como el que asocia la educación y el cuidado exclusivamente a la mujer.

– Promover la trasferencia de conocimiento entre la escuela, los centros de FP y la
universidad, facilitando que los docentes e investigadores universitarios y de FP puedan
participar en Primaria, Secundaria o Bachillerato, y viceversa.

– Conseguir que los y las mejores docentes tengan una mayor implicación en contextos
socioeconómicos menos favorecidos y en la innovación e investigación educativa, por
ejemplo, ligando el desarrollo profesional y la remuneración a una mayor implicación en
estos proyectos. Así lo han hecho países como Australia o Francia.160
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– Avanzar en la profesionalización de la etapa de educación infantil (0-3 años),
fomentando tanto la formación permanente y mejora de las condiciones laborales del
profesorado, como la evaluación de los procesos y el desempeño docente.

3er frente: Mejorar la gobernanza del sistema educativo

– Fortalecer la cooperación horizontal entre comunidades autónomas para potenciar el
intercambio de datos, conocimiento y experiencias entre ellas. Para lograrlo, sugerimos
cinco medidas prioritarias:
– Reforzar los Programas de Cooperación Territorial (PCT).161 Deberían diversificarse
tanto en los contenidos como en los actores con los que se trabaja (comunidades
autónomas, diputaciones, ayuntamientos).
– Aprovechar las tecnologías digitales para ampliar e integrar las distintas bases de
datos disponibles, convirtiéndolas en una herramienta clave para el seguimiento,
evaluación y diseño de políticas y programas.
– Normalizar el uso de la experimentación como método de trabajo, para identificar
lo que funciona y lo que no, siguiendo principios como el de “smart state” o el de
“sistemas que aprenden.”162
– Fortalecer la Conferencia Sectorial con mayor deliberación y dictamen sobre asuntos
que conciernen a la gobernanza conjunta.
– Fijar una estrategia con unos objetivos, indicadores y metas compartidos de mejora
de la calidad y la equidad, con sus correspondientes adaptaciones a las realidades
y aspiraciones de cada comunidad autónoma, siguiendo el ejemplo de los Objetivos
Europeos y Españoles 2010 y de la Estrategia 2020 de Educación y Formación.163 Esta
estrategia debería estar en línea con el marco europeo para el periodo 2021-2030.164

– Mejorar la profesionalización e internacionalización de los cargos políticos y los
cuadros técnicos intermedios de las comunidades autónomas y del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, con programas de formación continua y sistemas
de evaluación exigentes.

– Ampliar la autonomía y la capacidad organizativa de los centros educativos, siguiendo
la experiencia europea. La idea es que los centros puedan adaptar mejor el trabajo en las
aulas a la realidad y necesidades de su entorno, algo esencial para lograr mayor equidad
y mejores resultados en aprendizaje.165

– Establecer reglas y mecanismos de control de la admisión que aseguren una
escolarización equilibrada: sin segregación, gratuita, y que favorezca la corresponsabilidad
de la red pública y concertada.166

– Promover una mayor responsabilidad de los centros educativos ante la comunidad
educativa y la administración a partir de la información de las evaluaciones-diagnóstico y
otros instrumentos de información robusta, con el propósito de elaborar planes de mejora
y sistematizar la innovación que realizan.
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– Modernizar la inspección educativa, potenciando su papel de apoyo permanente a los
centros y de mecanismo coordinador de las mejoras compartidas entre ellos.

– Lograr una mayor apertura de la escuela a otros actores que tienen un compromiso
con lo común y lo público de la educación. La escuela debería convertirse en el punto
nodal de un ecosistema de aprendizajes conectados en la comunidad, con un papel activo
de los museos, las bibliotecas, las industrias culturales, las empresas y las entidades
comunitarias como agentes educadores organizados en red.

4º frente: Impulsar un sistema de evaluación eficaz, apoyado por una cultura
de la transparencia y la asunción de responsabilidades

– Introducir un modelo de certificación competencial del aprendizaje al final de la ESO,
en sustitución del actual sistema de titulación. El objetivo debería ser conseguir una
mayor flexibilidad en el acceso a oportunidades formativas tras el periodo obligatorio,
y la personalización de los itinerarios de aprendizaje de cada estudiante. Asimismo,
habría que rediseñar los objetivos de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a
la Universidad (EBAU) para avanzar hacia la evaluación por competencias.

– Consolidar y adecuar las evaluaciones-diagnóstico.167 Compatibilizar las evaluaciones
nacionales (con ítems comunes) y autonómicas (con ítems propios de cada comunidad
autónoma) con el objetivo de identificar progresos, diseñar planes de mejora y compartir
buenas prácticas entre centros y administraciones.168 Estas evaluaciones deberían
ser recurrentes en el tiempo, y los datos resultantes deberían estar a disposición de
la comunidad académica e investigadora, para que esta pueda contribuir también a la
supervisión y mejora de las políticas educativas.

– Promover una evaluación continua orientada a la mejora de cada docente y al desarrollo
institucional de cada centro educativo e implantar una cartera profesional de evaluación
basada en indicadores de desempeño docente y un sistema de evaluación entre pares.

– Desarrollar el Sistema Estatal de Indicadores, profundizando en las temáticas (ej.
equidad y análisis longitudinales de resultados), la cobertura (disponibles para todas
las comunidades autónomas), la desagregación por perfil del alumnado y la agilidad de
actualización (en tiempo real vía algoritmos de aprendizaje automático). Esto permitiría
un mejor uso de la información por parte de los equipos docentes, la comunidad educativa
y las familias y ayudaría a fortalecer su toma de decisiones.

– Crear una institución independiente que conecte la evidencia científica con las
políticas y las prácticas educativas, inspirada en modelos como la Education
Endowment Foundation169 (Reino Unido), el Best Evidence Synthesis170 (Nueva Zelanda)
o la What Works Clearinghouse171 (EE. UU.). Las primeras líneas de actuación podrían
ser: evaluar de manera sistemática los beneficios que la generalización de la jornada
partida tendría sobre los resultados académicos frente a la jornada continua,172 y
estudiar la conveniencia o no de modificar el mecanismo de asignación de colegios a
los estudiantes.173
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5º frente: Mejorar la financiación
Sin una financiación mayor y mejor asignada, será imposible alcanzar los objetivos previamente
identificados.174 Es fundamental, por tanto, incrementar progresivamente los recursos
económicos que se dedican a la educación hasta alcanzar la media actual de la UE-8 [Figs.
23 y 24]. El objetivo es poder:

– Financiar las políticas propuestas en modernización del currículum, profesionalización
de la carrera docente, mejora de los instrumentos de gobernanza y creación de un
sistema de evaluación eficaz.

– Financiar la ampliación y mejora de la calidad de la red pública de centros para la
educación, crianza y cuidado infantil, que permita garantizar la oferta universal, gratuita
y de calidad a la atención educativa de la primera infancia (de 0 a 3 años). Aunque nuestra
tasa de escolarización en esas edades es superior a la media de la UE-8 y la UE-27,
en España aún hay muchos niños y niñas de 0 a 3 años sin escolarizar, especialmente
en los entornos más vulnerables. Los estudios demuestran que la formación en estas
edades tempranas es, de hecho, una de las vías más eficaces para mejorar los resultados
educativos y la calidad del capital humano, especialmente en países como el nuestro,
con un elevado volumen de niños y niñas en situación de vulnerabilidad y con una etapa
formativa muy condicionada por la precariedad laboral de buena parte de la población
[véase capítulo 7].175

– Financiar un plan de infraestructuras y equipamiento educativo para su digitalización
y adaptación a la transición ecológica (ej. climatización y aislamiento eficiente, arbolado
en los patios para la regulación térmica, facilitar que los centros instalen mini-centrales
solares que contribuyan a un desarrollo sostenible).

– Aumentar la financiación a la innovación y transformación educativa, así como a la
investigación derivada del mayor acceso y transparencia de los indicadores educativos.

– Financiar medidas adicionales destinadas a reducir las desigualdades (de oportunidad
y de resultados) que sufren los y las estudiantes, y que tienen su origen en las diferencias
entre centros, territorios, capacidades y circunstancias socioeconómicas de sus familias.
En este sentido, habrá que adoptar varias medidas:
– Desarrollar una financiación equitativa de los centros en función de la complejidad
socioeducativa. Para ello, convendría identificar internamente los centros educativos
infrafinanciados y, acto seguido, habilitar partidas especiales para eliminar el déficit
de financiación.176
– Lograr un suelo de inversión por alumno para todas las comunidades autónomas, de
modo que nunca sea inferior al 90% de la media nacional.
– Ampliar la cobertura y cantidad de las becas. Por ejemplo, con nuevas modalidades
que permitan estimular el retorno al sistema educativo o incentivar la continuidad
entre colectivos en riesgo de abandono.
– Institucionalizar planes de refuerzo para el alumnado vulnerable (de forma obligada
para las comunidades autónomas).
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– Reforzar el progreso del alumnado con dificultades de aprendizaje, incrementando
la dotación en los ámbitos de la orientación, la atención psicológica y las actividades
extraescolares.
– Abordar la brecha de financiación de la escuela concertada, cuantificando el coste
real del funcionamiento ordinario y de la atención a la diversidad (que no exigen
cuota alguna), con el objetivo de mejorar las oportunidades de acceso y reducir la
segregación escolar.177
– Financiar el derecho a la alimentación de la infancia vía becas desayuno y servicios
de comedor.
– Asegurar, sobre todo en el mundo rural, la disponibilidad de transporte y servicio de
comedor, en aras de facilitar la escolarización temprana.

6º frente: Ampliar y diversificar las opciones formativas postobligatorias
Una parte importante del elevado abandono escolar temprano y de las carencias formativas de
nuestra población derivan de la falta de flexibilidad en el acceso a oportunidades formativas
tras el periodo obligatorio. España tendrá que desarrollar un sistema abierto y plurimodal que
proporcione un itinerario formativo personalizado a cada estudiante, conduzca a la titulación
postobligatoria del grueso del alumnado (adecuando y reforzando el modelo de Formación
Profesional) y asegure que todos los alumnos y alumnas se gradúan con la capacidad de seguir
aprendiendo y formándose a lo largo de la vida [véase capítulo 3].
Si se adoptan estas medidas, nuestro país podrá conquistar la vanguardia educativa antes
de 2050.
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3er Desafío

MEJORAR LA
FORMACIÓN Y LA
RECUALIFICACIÓN
DE NUESTRA
POBLACIÓN

Resumen ejecutivo
— En las últimas décadas, la formación de la población española ha mejorado drásticamente,
a un ritmo solo comparable en Europa por Finlandia. Los avances en educación básica, la
modernización de la Formación Profesional, y la expansión del sistema universitario han
permitido que el número medio de años formativos de nuestra población se haya duplicado;
que el porcentaje de adultos sin educación en nuestro país haya pasado del 10% a menos
de un 2%, y que la proporción de personas con titulación terciaria haya aumentado del 16%
(nacidos en los cuarenta) al 47% (nacidos en los ochenta). Gracias a estos y otros progresos,
España ha podido corregir décadas de atraso y acercarse a los niveles de capital humano de
la media de la UE-27.
— Sin embargo, esto no significa que nuestro país deba o pueda detenerse ahí. A pesar del
avance cosechado, España sigue teniendo aún una población menos formada que los países
más avanzados de la UE. En el futuro, a medida que la economía del conocimiento avance,
la tecnología vaya transformando el tejido productivo, nuestra población en edad de trabajar
disminuya, la competencia internacional aumente y amenazas como el cambio climático
se recrudezcan, el hecho de contar con una fuerza trabajadora bien educada y actualizada
cobrará aún mayor trascendencia.
— Para no quedarse atrás en este escenario emergente, España tendrá que reducir a menos
de la mitad la población que solo cuenta con estudios de ESO, aumentar la proporción de
personas con educación terciaria (universidad o FP superior) y poner en marcha un sistema
integral de recualificación que le permita actualizar las competencias de al menos un millón de
trabajadores (empleados y desempleados) cada año. Solo así podremos tener las ganancias de
productividad que necesitamos, desarrollar un patrón de crecimiento económico competitivo
a escala global, llevar a cabo con éxito la transición ecológica y garantizar la sostenibilidad de
nuestro estado de bienestar en el largo plazo.
— El cambio demográfico y la generalización de las tecnologías digitales que se producirán en las
próximas décadas nos ayudarán a conseguirlo. De aquí a 2050, la población española entre
16 y 24 años se reducirá en 200.000 personas respecto al nivel de 2019. Esto significa que
nuestro país podrá duplicar su gasto por estudiante en educación post-obligatoria sin incurrir
en un incremento del gasto público elevado, y que podrá alcanzar los porcentajes de titulados
de los países más avanzados de la UE con las infraestructuras y los recursos humanos ya
disponibles. El uso de tecnologías como la Inteligencia Artificial o la sensórica en nuestros
centros harán aún más factible este progreso.
— La puesta en marcha de un sistema de recualificación para trabajadores eficaz y verdaderamente
integral exigirá de cambios normativos y culturales en empleados y empleadores, un
incremento significativo de la financiación, y una mejor coordinación entre las instituciones
educativas del sector público y el sector privado. Nada hace pensar que no pueda lograrse.
España supo crear casi 2 millones de puestos formativos en FP superior y universidad entre
1980 y 2020; bien podrá crear un millón de puestos para programas formativos mucho más
breves de aquí a 2050.

Seguir
aprendiendo
Resumen Ejecutivo. Desafío 9: Ampliar las bases de nuestro
bienestar
futuro
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El pasado: los logros conquistados
El 15 de junio de 1977, la población española participó en unas elecciones democráticas por
primera vez en cuarenta años. Los 18 millones de hombres y mujeres que acudieron aquel día a
las urnas constituían una población joven, trabajadora y llena de ilusión, pero menos formada que
la mayoría de las sociedades europeas de la época, como consecuencia de un sistema educativo
arcaico que contribuyó a que España prácticamente no registrase mejoras en capital humano
durante cuatro décadas.1 En 1977, el 10% de la población adulta española no sabía leer ni escribir,
el 74% no había ido más allá de la escuela primaria y menos de un 6% tenía algún tipo de
formación superior.2
El Parlamento surgido de aquellas elecciones diseñó una Constitución moderna y progresista
que reconocía “el derecho de todos [los ciudadanos] a la educación” y recogía el compromiso
de crear “una política que garantizase la formación y readaptación profesionales” de todos los
trabajadores.3 Comenzó así una de las revoluciones formativas más espectaculares del siglo XX
europeo, en la que España conseguiría recuperar buena parte del tiempo perdido y converger
en capital humano con la media de la UE.
A los avances ya descritos en los niveles educativos de primaria y secundaria [véase capítulo 2],
se sumaron otros igualmente notables en el ámbito de la población adulta. Uno de ellos fue la
reforma profunda de la Formación Profesional (FP). A partir sobre todo de los años noventa, la
FP fue integrándose en el sistema educativo. Se ampliaron sus recursos humanos y logísticos,
se diversificaron sus vías de acceso, y se actualizó su currículum, adaptándolo progresivamente
a las competencias que iba demandando el tejido productivo. Gracias a ello, la FP dejó de ser
una vía formativa de escasa implantación y mala percepción social, para convertirse en una
opción moderna y competitiva de incorporación al mundo laboral. Desde entonces, el número
de personas matriculadas en cursos de FP ha pasado de 7.300 a 887.000 [Fig. 1] y los niveles de
empleabilidad, retribución salarial y satisfacción laboral de su población egresada han mejorado
drásticamente hasta alcanzar y, en algunos casos, superar, al de los que se obtiene con una
titulación universitaria.4
Fig. 1. Evolución del alumnado matriculado en enseñanzas de Formación Profesional en España
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En la universidad, el progreso ha sido igualmente significativo. En las últimas cuatro décadas,
España ha sabido modernizar y ampliar su sistema universitario, alcanzando, en varios indicadores,
a los países más avanzados del Continente [Fig. 2].6 El cambio comenzó con un fuerte incremento
del número de universidades, que han pasado de ser 30 en 1980 a más de 80 en la actualidad,7
muchas de ellas dotadas de investigadores de calidad e infraestructuras punteras. Se desarrolló
así un modelo descentralizado que ha priorizado la igualdad de oportunidades frente a la creación
de polos de excelencia, al contrario de lo que se hizo, por ejemplo, en EE. UU. Como resultado,
España hoy no tiene a ninguna universidad en el “top 100” mundial, pero cuenta con 40 (la
mitad del total) entre las 1.000 primeras. De hecho, nuestro país presenta una de las ratios de
universidades punteras por millón de habitantes más altas del mundo8 [Fig. 3].
Fig. 2. Los 12 mejores sistemas universitarios del
mundo según el QS ranking, 2018
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Fig. 3. Universidades en el top 1.000 mundial
por cada 10 millones de habitantes
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los datos del QS RANKING.10

World Universities, Eurostat y Banco Mundial.11

Estas universidades están, además, distribuidas por todo el territorio: todas las comunidades
autónomas tienen al menos una universidad pública y todas las provincias cuentan con algún
centro de educación superior. Esta dispersión geográfica presenta inconvenientes (ej. dificulta el
aprovechamiento de las economías de escala), pero también enormes ventajas. Entre otras, ha servido
para dinamizar la actividad económica y social por todo el país12 y para reducir los costes privados de
los estudios universitarios (ej. alquiler de vivienda). Esto, unido al espectacular aumento de las becas
(el porcentaje de estudiantes universitarios becados ha pasado del 19% en 1996 al 38% en 2017),13
ha permitido triplicar la proporción de personas que cursan estudios universitarios en España cada
año y ha ayudado a ampliar las oportunidades formativas y, por ende, profesionales, de millones
de mujeres [Fig. 4].14 Así, la universidad española ha pasado de ser una institución elitista a ser una
institución plural y abierta a la ciudadanía que, además de formar a profesionales competentes,15
actúa como uno de los principales mecanismos de ascenso social e igualdad de género en
nuestro país.
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Fig. 4. Porcentaje de graduados universitarios (25-29 años) por género en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Bentolila et al.16

Igual de importantes han sido los avances en materia de formación y recualificación para la
población trabajadora. En 1992, el gobierno, las empresas y los sindicatos firmaron el primer
Acuerdo Nacional sobre Formación Continua,17 en el que se crearon los mecanismos necesarios
para financiar, coordinar y garantizar la instrucción y actualización de las personas ocupadas.
A este acuerdo le siguieron otros, fruto de la negociación colectiva y de un interés creciente de
las empresas en el capital humano. Así, España desarrolló, en apenas dos décadas, un sistema
de formación para trabajadores y trabajadoras amplio y dinámico que, aunque está lejos de las
necesidades del país,18 es ya homologable al de muchos estados europeos. Los datos reflejan
bien la escala y velocidad de este cambio. Entre los años noventa y la actualidad, los recursos
destinados a políticas activas de formación han aumentado,19 el número de trabajadores que
participan en esos programas de recualificación ha pasado de 198.000 a 4,7 millones [Fig. 5]
y las horas de formación se han incrementado de 19 millones a 75 en 2019.20
Fig. 5. Número de participantes formados en España
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En la formación de personas desempleadas, los avances han sido sustancialmente menores,
aunque también se han registrado algunas mejoras importantes. La entrada en la UE en 1986
permitió a España acceder al Fondo Social Europeo y poner en marcha el llamado Plan FIP,
que supuso el inicio de las políticas activas de empleo en nuestro país y de la reforma sistema
de formación ocupacional. Desde entonces, se ha logrado ampliar las capacidades del Sistema
Nacional de Empleo, consolidar partidas de carácter finalista para financiar la formación y
desarrollar un mecanismo para detectar las necesidades formativas.22
En conjunto, los avances descritos han permitido que el número medio de años formativos de
la población se haya duplicado entre 1977 y 2010,23 que el porcentaje de adultos sin educación
haya pasado del 10% a menos de un 2%,24 y que la proporción de personas con titulación
terciaria (universidad o FP superior) haya aumentado del 16% de la población nacida en los años
cuarenta al 47% de la nacida en los ochenta [Fig. 6]. Gracias a ello, las competencias básicas
y los conocimientos profesionales de la población de España han mejorado drásticamente, a
un ritmo solo comparable en Europa al de Finlandia en ese periodo [Fig. 7].
Fig. 6. Población por máximo nivel educativo alcanzado según la cohorte de nacimiento en España
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Fig. 7. Diferencia en resultados de comprensión lectora entre jóvenes (16-24 años)
y mayores (55-65 años), 2012
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De este modo, nuestro país ha podido corregir décadas de atraso y converger, en la mayoría de
los indicadores, con la media de la UE-27 en materia de capital humano [Fig. 8].
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El presente: las asignaturas pendientes
Los avances en capital humano realizados por España en las últimas décadas han sido más
que notables. Esto no significa, empero, que nuestro país deba o pueda detenerse ahí. En el
futuro, a medida que la economía del conocimiento avance, la tecnología vaya transformando
el tejido productivo, nuestra población en edad de trabajar disminuya, la competencia global
aumente y amenazas como el cambio climático se recrudezcan, el hecho de contar con una
fuerza trabajadora bien formada y actualizada cobrará aún mayor trascendencia.
Por eso es importante que España siga mejorando la calidad de su capital humano, resolviendo
sus asignaturas pendientes hasta convertirse en uno de los países más avanzados de Europa en
este frente. Solo así podremos tener las ganancias de productividad que necesitamos, desarrollar
un patrón de crecimiento económico competitivo a escala global, llevar a cabo con éxito la
transición ecológica y garantizar la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar en el largo plazo.
¿Cuáles son esas asignaturas pendientes? Aquí destacamos tres.
En primer lugar, la alta proporción de población española que no supera la educación
secundaria obligatoria. Si bien la proporción de población de 25 a 64 años con formación superior
(universidad, FP de grado superior, o equivalentes) en nuestro país es similar a la de los países
más avanzados de Europa (aquí recogidos bajo la etiqueta “UE-8”), la proporción de personas
que tiene una titulación de segunda etapa de secundaria (Bachillerato, FP de grado medio u otras
equivalentes) es muy inferior a la de nuestros vecinos europeos (el 23% frente al 42% de la UE22 o el 41% de la UE-8) [Fig. 9].
Fig. 9. Población de 25 a 64 años por nivel de educación, 2018

España
Educación
superior
Educación
secundaria
(2ª etapa)
Inferior a
educación
secundaria
(2ª etapa)

Universidad

26%

Bachillerato
+ FP Media

UE-8
FP
Superior

11% 37%

31%

11% 41%

30%

41%

23%

Primaria+ESO
+ otros

UE-22

40%

17%

10% 40%

42%

19%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE.28

Esta carencia no solo es una realidad heredada de las generaciones previas, sino un problema
crónico que sigue reproduciéndose entre las generaciones más jóvenes y que resulta de las altas
tasas de abandono escolar y la rigidez de nuestros itinerarios formativos.29 Como resultado, en
España hay hoy más de 10 millones de personas adultas (el 48% de la población activa de entre
25 y 64 años) que no poseen ningún título de formación profesionalizante (FP o universitaria);30
es decir, que no tienen competencias profesionales o que, si las tienen, no están acreditadas.31
La segunda asignatura pendiente de nuestro capital humano es la mejora de sus competencias.
En España, la población adulta presenta un dominio de competencias básicas como la comprensión
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lectora o la habilidad matemática inferiores a sus homólogos europeos. Este problema se da en
todos los niveles formativos. Por ejemplo, una persona con titulación terciaria en España presenta
un nivel de comprensión lectora y de habilidades matemáticas más bajo que el de un graduado
en Bachillerato en los Países Bajos [Fig. 10].
Fig. 10. Diferencias de puntuación en el nivel de comprensión lectora y matemática en la población
adulta entre 25 y 65 años por nivel educativo, 2012 y 2015
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Lo mismo ocurre con otras competencias clave. La población española está por debajo de la
media europea en materias fundamentales como son el conocimiento de idiomas extranjeros,33
las habilidades digitales,34 o la formación financiera;35 y en el dominio de competencias
transversales o soft skills como el pensamiento crítico, la creatividad o la curiosidad [Fig. 11],
las cuales están llamadas a tener una transcendencia cada vez mayor en el desarrollo personal
y profesional de las personas.36
Fig. 11. Niveles relativos de habilidades sociales
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Inevitablemente, estas carencias competenciales tienen su reflejo en nuestro mercado laboral.
Las encuestas indican que, en España, al menos 2 de cada 10 personas trabajadoras no tienen
las competencias necesarias para desempeñar adecuadamente su labor,38 que 3 de cada 10
empresarios tienen un nivel de estudios bajo,39 y que 2 de cada 10 empleadores no pueden
encontrar los perfiles adecuados para sus vacantes, una proporción que casi se ha triplicado en
los últimos años.40
La tercera asignatura pendiente de España es el impulso de la formación a lo largo de
toda la vida (lo que en inglés se conoce como lifelong learning). La evidencia muestra que la
participación de la población adulta en procesos de recualificación está fuertemente ligada a una
mayor productividad (entre un 5% y un 30%),41 mayores oportunidades de empleo,42 y mejores
salarios.43 Por ello, el fomento de la educación a lo largo de toda la vida se ha convertido en un
objetivo compartido por los países más desarrollados del mundo.
En España, sin embargo, los avances en este frente han sido, hasta ahora, limitados.44 La
población de nuestro país es una de las más predispuestas a seguir aprendiendo de la OCDE [Fig.
12]. Sin embargo, la falta de oportunidades para hacerlo y el hecho de que buena parte de los
fondos que el Estado y las empresas reservan a este fin no sean utilizados, conducen a que solo 4
de cada 10 personas adultas participen en programas de formación o recualificación reglados o no
reglados cada año. Esto nos sitúa en la media de la UE-27 pero por debajo de la UE-8 [Fig. 13]. 45
Fig. 12. Predisposición a continuar aprendiendo, adultos (25 - 64 años), 2015
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Las carencias señaladas están teniendo un efecto negativo sobre nuestra economía y nuestra
sociedad. Existe una amplia evidencia empírica que demuestra que el déficit competencial
en un país está asociado a una menor productividad,48 menor innovación,49 mayores tasas de
desempleo,50 y a una mayor desigualdad de renta entre su ciudadanía [véase capítulo 1].51
Asimismo, el déficit competencial está vinculado a peores niveles de salud,52 de seguridad
ciudadana, de participación cívica,53 y de concienciación medioambiental.54 De aquí a 2050,
esta asociación no hará sino intensificarse, a medida que el mundo transite hacia una economía
más basada en el conocimiento y un uso menos intensivo de los factores físicos de producción.
El capital humano será la base de la prosperidad económica. Por eso, España debe resolver
estas asignaturas pendientes y converger con los países de la UE-8 en lo que a formación de su
población se refiere.
Aunque el reto es notable, nada hace pensar que no podamos superarlo. En las últimas décadas
hemos logrado dotar al país de los institutos, universidades, centros de FP y organismos de
recualificación para población trabajadora y desempleada necesarios. Lo que tendremos que
hacer en las próximas décadas es corregir las ineficiencias y ampliar las fortalezas de estos
mecanismos a fin de aprovechar todo su potencial.

Las vías de mejora

I. Minimizar las insuficiencias heredadas de las etapas educativas de infantil, primaria
y secundaria
Como ya vimos en el capítulo anterior, España presenta en sus colegios e institutos unas tasas de
repetición y abandono demasiado elevadas y un nivel de aprendizaje bajo en comparación con
el de la UE-8. Estos problemas terminan sedimentando y fosilizándose en la población activa y
explican buena parte de las carencias de nuestro capital humano. En los próximos años, será
necesario corregirlas y lograr que cada estudiante despliegue todo su potencial [véase capítulo 2].
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II. Consolidar la Formación Profesional como una de las principales vías de formación
y recualificación profesional en España
La FP española ha mejorado notablemente en las últimas décadas, tanto en términos de cobertura
como de calidad. 55 Aun así, esta opción formativa sigue sin gozar de la implantación que tiene en
otros países europeos, especialmente en aquellos con mayor nivel de desarrollo económico. Esto
se debe a dos fenómenos. Por un lado, hay una parte significativa del alumnado en España que,
aunque podría estar interesado en cursar una FP, abandona la escolaridad antes de llegar a
ella [Fig. 14]. Esta es una de las consecuencias de la alta tasa de abandono escolar que presenta
nuestro país, y una de las claves para entender su falta de titulados profesionales.
Fig. 14. Porcentaje de la población entre 18-24 años que abandona la educación
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Por otro lado, está el hecho de que la mayoría de los alumnos que consiguen terminar
la ESO se sienten más atraídos por el Bachillerato que por la FP como vía de acceso a la
universidad (percibida como la meta educativa por la mayoría de los estudiantes) o como opción
para la capacitación profesional. En 2018, sólo el 36% del alumnado que finalizó la ESO en
España optó por la FP, frente al 64% que prefirió los estudios de Bachillerato; una proporción
ligeramente distinta a la que encontramos en varios países de la UE-8, en los que la FP es la
opción predominante [Fig. 15].
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Fig. 15. Porcentaje de la población estudiantil matriculada en Bachillerato
y en FP de grado medio, 2018
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Varios factores explican este sesgo en la selección del itinerario educativo:

– el insuficiente reconocimiento social del que goza la FP en nuestro país entre padres,
docentes, orientadores y alumnos;58

– las carencias que aun presenta el diseño e implementación de esta oferta formativa;59
– la supervivencia de viejos estereotipos de género, que hacen que el 80% de las
mujeres se concentre en cuatro familias profesionales muy concretas (sanidad,
administración, servicios socioculturales y a la comunidad, e imagen personal), quedando
infrarrepresentadas en las titulaciones técnico-industriales, que son las que mayor
demanda laboral tienen;60

– la naturaleza del tejido productivo español, en el que abundan los empleos que no exigen
una capacitación técnica elevada;61 y

– la escasa implantación que tiene la FP dual62 en nuestro país, con solo un 1% del alumnado
matriculado en esta modalidad, frente al 18% de la OCDE y el 19% de la UE-8.63
En los próximos años, tendremos que atajar estos factores y consolidar la FP como una de las
principales vías de formación y recualificación de nuestra población, siguiendo el modelo de
los países más avanzados de la UE.
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III. Potenciar la contribución del sistema universitario a la formación y recualificación de
la fuerza trabajadora
España tiene, como ya vimos, un sistema universitario avanzado, que destaca por su accesibilidad
formativa, y que se distribuye de manera homogénea a lo largo y ancho de todo el territorio. Como
tal, la universidad ha sido una de las principales responsables de la mejora del capital humano
en España en las últimas décadas.
Aun así, nuestro sistema universitario presenta todavía varios aspectos que le impiden aprovechar
todo su potencial formador. Para empezar, existe una brecha amplia y creciente entre lo que
la universidad española enseña y lo que el aparato productivo demanda.64 Esta brecha afecta
tanto a las titulaciones (currículos obsoletos y poco conectados con la realidad) como a las
competencias adquiridas en ellas, y supone una limitación importante para la empleabilidad
de los egresados y la productividad del país. Es evidente que la universidad no debe estar
exclusivamente orientada a satisfacer las necesidades inmediatas del mercado laboral. Pero
también es cierto que esta no puede vivir de espaldas a ellas. A diferencia de lo que ocurre en otros
países, las universidades públicas españolas tienen poca conexión con el mundo empresarial,
y reciben financiación principalmente en función del número de alumnos matriculados, sin que
pesen, demasiado, cuestiones como el porcentaje que logra encontrar un empleo y desarrollar
una carrera profesional satisfactoria una vez graduado.
Existe, además, un desajuste notable entre las titulaciones más demandadas por el alumnado
y las más solicitadas por los empleadores.65 Esta situación se da en prácticamente todos los
países de Europa, si bien cobra formas distintas en unos y otros. En España, las carreras más
demandadas son aquellas de la rama de ingeniería, industria y construcción, con casi un 25% del
total de las ofertas de trabajo. Sin embargo, tan solo las cursan el 15% de la población graduada.
Por el contrario, casi un 25% de las personas cursan carreras de educación, artes y humanidades,
que solo son demandadas por el 3% de las ofertas de empleo [Fig. 16].
Fig. 16. Distribución de las ofertas de empleo y de la población egresada en universidades
de grado en 2013-2014 por familias profesionales en España
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Otro problema añadido es el de los bajos niveles de aprendizaje. Suele decirse que España
tiene un problema de “sobrecualificación”. En parte, es cierto. En 2019, el 35% de los contratos
de trabajo que firmaron los graduados universitarios en nuestro país fueron para desempeñar un
empleo de baja cualificación,67 algo que genera efectos muy nocivos tanto para los trabajadores
como para las empresas68 y que deberá abordarse en el futuro mediante una modernización del
tejido productivo y un cambio de la cultura de contratación [véanse capítulos 1 y 7]. Sin embargo,
no hay que perder de vista que, tras este dato, lo que subyace a menudo no es un problema de
“sobrecualificación” como tal sino, más bien, de “sobretitulación,” ya que, en muchos casos, se
trata de personas que, aunque poseen un título de educación superior, solo tienen competencias
de nivel medio o bajo. Los ya mencionados resultados del Programme for the International
Assessment of Adult Competencies (PIAAC) ilustran este hecho. En España, solo el 12% de la
población adulta (25 a 64 años) graduada en la universidad presenta un nivel de compresión
lectora alto, frente al 30% o más que registran países como Finlandia, Países Bajos o Suecia.69
Cuando se analizan las capacidades de la población más joven (20 a 34 años) encontramos
resultados parecidos.70 Otras pruebas estandarizadas avalan esta lectura: en la universidad
española, la mayoría del alumnado se gradúa con un dominio de competencias básicas (lectura,
matemáticas y ciencia) considerablemente más bajo que en los países de nuestro entorno. 71
Los motivos detrás de este fenómeno son complejos y tienen que ver, en buena medida, con
las carencias de los ciclos de primaria y secundaria. Pero también con la manera en la que está
diseñada la carrera académica y opera la universidad. El sistema de acreditaciones y quinquenios
español concede más importancia a la cantidad que a la calidad de la docencia, algo que
desincentiva la mejora del aprendizaje y debilita el papel de la universidad como capacitadora
de los cuadros profesionales que requiere el tejido productivo. Una parte muy importante de
la financiación de las universidades públicas depende del número de alumnos, por lo que se
desincentiva ser exigente en los procesos de admisión y evaluación. Al mismo tiempo, la rigidez
normativa y los métodos de gobernanza interna dificultan que las universidades puedan mejorar
con la agilidad necesaria su oferta formativa. Hoy en día, es el propio profesorado quien ha de
decidir qué cambios se realizan en grados y posgrados y asumir el trabajo de modificarlos, algo que
apenas es reconocido ni recompensado por el sistema. Cuando, incluso así, deciden hacerlo, los
centros deben enfrentarse a una burocracia de acreditación lenta y disfuncional. Como resultado,
el grueso de los contenidos que conforman el currículo no se modifica, y muchos de los que sí se
cambian ya están obsoletos en el mismo momento de su lanzamiento.72
Por último, cabe destacar la poca atención que la universidad española ha prestado y presta
todavía a la recualificación de población trabajadora.73 El grueso de esta oferta formativa ha
quedado en manos de escuelas de postgrado, escuelas de negocio, academias, y otros centros
formativos (por lo general, privados) cuya oferta es, a su vez, limitada y no siempre accesible
para la ciudadanía. Las universidades españolas subutilizan su potencial formador en este
sentido, siendo minoría las que ofrecen títulos cortos para profesionales ocupados que quieren
actualizar sus conocimientos. Esto supone una limitación hoy en día, pero también una inmensa
oportunidad de desarrollo futuro. Como veremos más adelante, la recualificación profesional
puede convertirse en la principal vía de crecimiento de las universidades en las próximas décadas,
a medida que el cambio demográfico vaya reduciendo el número de personas de entre 18 y 25
años en nuestro país.
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IV. Constituir un sistema integrado de educación y recualificación para población
trabajadora en activo
La época en la que el aprendizaje de las personas se circunscribía a sus primeras dos décadas
de vida ha terminado. En la actualidad, los rápidos cambios que se dan en el tejido productivo
obligan a los trabajadores y trabajadoras a una recualificación constante, cuya frecuencia y grado
de profundidad no hará sino aumentar en el futuro.
Para proveer de esa formación a su población trabajadora, España ha contado hasta la fecha
con un sistema integrado de educación y recualificación que se compone de tres pilares: 1)
la formación in-company que desarrollan las empresas para sus empleados (a menudo referida
como “formación de demanda” en la literatura española); 2) la “formación de oferta” que
proporciona el Estado y las comunidades autónomas; y 3) la formación que realizan las personas
a título individual a través de programas reglados o no reglados (ej. un curso online). Veamos cuál
es la situación de cada uno de ellos.
La formación in-company ha mejorado mucho en nuestro país. El número de empresas que
ofrece formación a sus empleados se ha multiplicado por cuatro en las dos últimas décadas,74
ampliándose en todos los niveles de nuestro tejido productivo [Fig. 17]. Sigue siendo, no obstante,
una proporción baja en comparación con la de los países más avanzados de la UE debido,
principalmente, al predominio de pequeñas empresas en nuestra estructura productiva75 [Fig. 18].
Fig. 17. Porcentaje de empresas que forman a sus empleados/as según tamaño en España
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Fig. 18. Peso de población trabajadora formada y no formada en el total de población
asalariada en el sector privado, por tipo de empresa en España
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El número de empleados y empleadas que participa en programas de formación también ha
crecido mucho, pasando de 494.468 en 2004 (el 3% del total) a más de 2,9 millones en 2019
(el 15% del total).78 No obstante, se trata, de nuevo, de una proporción reducida en comparación
con otros países europeos,79 que presenta además notables sesgos de género, edad, educación
y ámbito profesional.80
Hay que tener en cuenta, asimismo, que la duración de la formación se está reduciendo, lo que
en muchos casos conlleva una disminución de los conocimientos y las habilidades adquiridas. Si
en 2007 la duración media fue de 22 horas en las grandes empresas y de 29 en las de tamaño
medio, en 2019 fue de 11 y 13, respectivamente.81 La explicación parece estar en que muchas
empresas están haciendo extensivas sus ofertas formativas a cada vez más miembros de su
plantilla, pero reduciendo la duración y, probablemente, la calidad de las mismas.
Estos factores, unidos a la baja financiación y a los altos niveles de temporalidad y precariedad
propios del mercado laboral español, hacen que en nuestro país la formación in-company sea,
por lo general, insuficiente, y que los trabajadores aprendan menos en su puesto de trabajo
que sus homólogos de la UE-8 [Fig. 19].
Fig. 19. Porcentaje de trabajadores/as cuyas habilidades han empeorado, se han estancado,
o han mejorado desde el momento en el que se incorporaron a su actual puesto de trabajo, 2014

UE-8

España

0%

10%

20%

30%

Empeorado

40%

50%

60%

Se han quedado igual

70%

80%

90%

100%

Mejorado

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CEDEFOP.82

Seguir aprendiendo

España 2050

141

En lo que respecta a la formación de oferta que proporcionan las instituciones públicas, la
falta de datos fiables y unificados impide tener una radiografía clara de lo que está ocurriendo
a escala nacional. En todo caso, se aprecia un estancamiento o incluso un empeoramiento
durante los últimos años. El número de participantes ocupados en programas públicos de
recualificación alcanzó su máximo en 2008, con 1.066.165 participantes,83 reduciéndose a partir
de entonces hasta los 116.317 en 2019,84 y replicándose además los mismos sesgos que se dan
en la formación in-company.85 Varios factores explican esta situación. La falta de personal docente
cualificado, las restricciones de las personas ocupadas para realizar formación presencial,86 y el
carácter errático e insuficiente de la financiación87 son algunos de ellos.
Por último, cabe mencionar la formación que las personas realizan a título individual a través de
programas, generalmente cortos y no reglados, presenciales u online, en academias, centros de
formación, y plataformas digitales. Se sabe que esta ha crecido significativamente en los últimos
años, aunque sigue siendo una vía formativa marginal en Europa.

V. Reinventar nuestro sistema de formación para personas desempleadas
Existe una amplia evidencia empírica que demuestra que la participación en programas de
recualificación de calidad aumenta significativamente las posibilidades de las personas
desocupadas de encontrar un empleo y de mejorar sus ingresos y condiciones laborales
respecto al puesto anterior.88 Como tal, los sistemas de recualificación para desempleados son
considerados una pieza clave de las políticas económicas y sociales de cualquier país.
En España, sin embargo, el sistema público de formación y recualificación para población
desempleada arrastra, desde hace décadas, deficiencias severas en su diseño, funcionamiento
y supervisión. Lejos de aumentar, la proporción de desocupados que participan en programas de
formación coordinados por el sector público se ha reducido a más de la mitad en las últimas dos
décadas [Fig. 20], como también lo ha hecho el número de horas dedicadas a su recualificación.89
En total, se estima que, en 2016, el 36% de las personas sin empleo participaron en alguna
actividad de formación (formal o no formal) en España, una proporción 11 puntos porcentuales
más baja que la registrada en la UE-8 [Fig. 21].
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Parte del problema reside en la financiación, que es insuficiente e inestable. España dedica
solo un 0,11% de su PIB a formar y recualificar a su población trabajadora, eminentemente
desempleada, frente al 0,14% de la UE-22 y el 0,25% de la UE-8 [Fig. 22]. En términos de gasto
en formación por persona desempleada, esto significa, aproximadamente, 350 euros por persona
en España frente a los 3.000 euros que se destinan, de media, en la UE-8.92
Fig. 22. Gasto público en políticas activas de formación
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La cantidad de estos fondos está, además, muy condicionada por el ciclo económico, ya que una
parte muy significativa de ellos (entorno a la mitad) depende directamente de las cotizaciones
por trabajador de las empresas, las cuales tienden a reducirse en periodos de crisis. Esto hace
que, a menudo, los recursos para capacitación se recorten justo cuando más se necesitan.
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A la falta de financiación se suman otros problemas, como los derivados del encaje institucional
con el que hasta ahora se han articulado las políticas activas de empleo. En nuestro país,
las competencias de gestión en materia de formación para personas desempleadas
están transferidas a las comunidades autónomas, sin que exista un mecanismo de
coordinación eficiente a nivel nacional que permita acompasar los esfuerzos de las distintas
Administraciones, como sí ocurre con otras políticas públicas. Esto ha impedido el desarrollo
de algunos elementos clave pensados para ordenar, impulsar y agilizar el funcionamiento
del sistema, como el Escenario Plurianual previsto en el Artículo 5 de la Ley 30/2015, por
el que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.94
También ha impedido crear una base de datos integral que ayude a ajustar, en tiempo real, la
oferta formativa a las necesidades cambiantes del tejido productivo, siguiendo la estela de
lo que ya viene haciendo el Informe de prospección y detección de necesidades formativas.95
A esto debemos sumar, por último, la ausencia de mecanismos de evaluación eficaces que
permitan distinguir los cursos útiles de los que no lo son para escalarlos y replicarlos; y las
notables carencias de nuestro Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), institución que no
ha sabido adaptarse a los cambios que se han producido en la sociedad y el mercado laboral
español en las últimas décadas.
El resultado de todo lo anterior es una oferta formativa de calidad y utilidad insuficiente, que,
además, es poco valorada y demandada, tanto por las personas desempleadas como por sus
potenciales empleadores. Si queremos reducir nuestros niveles de paro en el futuro y aumentar
la productividad laboral del país hasta aproximarlos a los niveles de la UE-8, estas carencias
tendrán que ser resueltas [véanse capítulos 1 y 7].

VI. Aprovechar mejor las sinergias del sistema
España es un estado descentralizado. Como tal, la gestión, financiación y supervisión de los
programas de formación y recualificación está repartida en una pléyade de agencias (estatales,
autonómicas y municipales) y centros de formación y recualificación (públicos y privados). Esta
descentralización presenta sus desafíos, pero también ofrece importantes ventajas a nuestro
país, ya que permite adaptar el sistema a las necesidades de cada territorio, ensayar soluciones
diferentes de forma simultánea e intercambiar lecciones aprendidas y mejores prácticas a lo largo
y ancho de todo el territorio.
De cara a aprovechar al máximo estas ventajas, España debe mejorar el intercambio de datos y
la coordinación que existe entre las Administraciones públicas, los institutos, los centros de FP,
las universidades y los servicios públicos de empleo. También deberá potenciar el papel de las
empresas en el ámbito educativo y formativo, animándolas a ir más allá de sus propias plantillas
y acercándose al modelo de los países de la UE-8, donde las empresas juegan un papel capital
en la formación y recualificación de los trabajadores, impartiendo cursos de calidad (no solo a
su población empleada), acreditando competencias adquiridas en el trabajo, y ayudando a las
Administraciones a diseñar currículos y optimizar la oferta pública de formación.
Todas estas mejoras requerirán esfuerzo, pero son factibles. El grueso de los recursos
(humanos, financieros e institucionales) que se necesitan ya existen. De lo que se trata ahora es
de modernizar y optimizar las distintas piezas del sistema. Como veremos a continuación, la crisis
del coronavirus y los cambios tecnológicos que tendrán lugar en los próximos años constituyen
una buena oportunidad para hacerlo.
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El futuro: la revolución formativa de la población adulta
La crisis desencadenada por el coronavirus provocará una transformación profunda del tejido
productivo europeo. Lo hará a través de, al menos, dos vías. Por un lado, acelerará tendencias
de cambio que ya estaban en marcha antes de que golpeara el virus: la digitalización, la
descarbonización y la transición de una economía lineal a una circular. Por otro, producirá una
reasignación de recursos entre sectores: parte del capital humano y financiero dedicado a las
actividades más afectadas por la pandemia (como la hostelería o el comercio) se redistribuirá a
otras actividades (como los servicios de cuidados o el desarrollo tecnológico).
La prosperidad futura de los países estará determinada, en buena medida, por su capacidad para
realizar estas transformaciones, algo que, a su vez, dependerá de la calidad de su capital humano y
su capacidad para adaptarlo a las nuevas necesidades productivas. En este escenario emergente,
España se enfrentará a un doble desafío. Por un lado, mejorar sus niveles de cobertura y
aprendizaje en los ciclos formativos de FP y universidad hasta converger con los que ya tienen
los países de la UE-8. Por otro, desarrollar un sistema integrado de recualificación que permita
mantener a la población adulta formada y actualizada a lo largo de toda su vida. Solo logrando
ambas cosas podremos garantizar el desarrollo de nuestro país en el mundo que viene.

I. La FP y la universidad del futuro
En los últimos 30 años, la formación de la población europea ha mejorado considerablemente.
El número medio de años de educación ha aumentado un 40%96 y el porcentaje de personas con
titulación superior casi se ha triplicado.97 Todo apunta a que, en el futuro cercano, este proceso de
mejora formativa continuará. La vida en sociedad exigirá cada vez más conocimientos, el mercado
laboral será más competitivo, y los empleos que hoy requieren una formación media demandarán
una titulación superior y, en muchos casos, un postgrado o equivalente [véase capítulo 7].
El International Institute for Applied Systems Analysis estima que, si se mantienen las tendencias
de las últimas décadas, en 2050, el porcentaje de personas de la UE-22 y la UE-8 con titulación
superior aumentará en unos 12 puntos porcentuales o más, al tiempo que el porcentaje
de personas con educación inferior a la 2ª etapa de educación secundaria (ESO) se reducirá
aproximadamente a la mitad [Fig. 23].
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Fig. 23. Niveles formativos de la población (25 a 64 años) en 2018 y proyecciones a 2050
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Si España no quiere quedarse atrás en materia de capital humano, tendrá que mejorar
significativamente sus resultados educativos tanto en términos de cobertura como de
aprendizaje. Converger totalmente con los países de la UE-8 en 2050 no es factible, dado nuestro
punto de partida.99 Pero lo que sí podemos hacer es recortar mucho la distancia que hoy nos separa
hasta equipararnos de facto a ellos en lo que a la formación de las nuevas generaciones se refiere.
La contracción demográfica que experimentará España en las próximas décadas nos brindará una
oportunidad única para lograrlo, sin incurrir en un aumento excesivo del gasto público.
Tres deberían ser nuestras prioridades.
En primer lugar, reducir en 25 puntos como mínimo la proporción de personas que abandonan
su formación sin obtener al menos un título de 2ª etapa de educación secundaria. Para lograrlo,
tendremos que abordar las carencias de los ciclos de infantil, primaria y secundaria ya analizadas
[véase capítulo 2], y hacer una apuesta decidida por la FP media, considerada la vía más eficaz y
realista para reducir el abandono escolar temprano.
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En segundo lugar, España tendrá que aumentar su porcentaje de población con titulación
universitaria, pasando del 26% actual a un 38% en 2050 [Fig. 23]. Si tenemos en cuenta la
contracción demográfica que afectará a las cohortes más jóvenes en los próximos años, en
términos absolutos, esto significará pasar del millón de estudiantes universitarios (16 - 24 años)
que tenemos hoy a unos 1.100.000 en 2030 y a 900.000 en 2040 y 2050.100 No es cierto, por
tanto, que en nuestro país “sobren” universitarios. El número actual es adecuado y tendremos
que mantenerlo relativamente estable hasta mediados de siglo [Fig. 24].
Fig. 24. Población entre 16 y 24 años cursando distintos tipos de estudios en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Ministerio de Educación y Formación Profesional y Ministerio de Universidades.101

El problema de la “sobrecualificación” que existe hoy deberá abordarse. Pero su solución a
futuro no debería pasar por reducir el número de personas que se gradúan en la universidad en
nuestro país, sino por mejorar nuestras tasas de empleo y generar trabajos de mayor calidad
[véanse capítulos 1 y 7]. Si España quiere tener algún día los niveles de productividad, innovación,
competitividad y empleo de Alemania, Dinamarca o Suecia, necesariamente tendrá que converger
también con sus niveles de titulación superior.
Lo que no está claro es qué tipo de instituciones sabrán satisfacer mejor esta demanda formativa.
En lo que va de siglo, la universidad pública española apenas ha crecido y ha sido la privada la
que ha registrado un mayor aumento, tanto en el número de centros (4 universidades 1990, 33
en la actualidad)102 como de alumnos matriculados (en 1985, los estudiantes matriculados en
universidades privadas representaban el 3% del total, mientras que en 2019 representaban el
20%).103 Si esta tendencia continúa o no en el futuro dependerá, principalmente, de la habilidad
de la universidad pública para adaptar su oferta formativa y sistemas docentes a las necesidades y
deseos de las nuevas generaciones de estudiantes (nacionales y extranjeros). No menos decisiva
será su habilidad para convertirse en centros de recualificación para población sénior, un asunto
que abordamos en el siguiente epígrafe.
En tercer lugar, España tendrá que casi duplicar el porcentaje de personas con título de FP
superior, pasando del 11% actual al 17% en 2050 [Fig. 23]. Los dispositivos tecnológicos y
procesos organizativos que empleamos son cada vez más complejos, por lo que, en el futuro,
nuestro país necesitará de personal técnico, informático, químico o sanitario más instruido. Si
tenemos en cuenta la contracción demográfica y nuestra posición de partida, alcanzar este
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objetivo supondrá pasar de las 290.000 personas actualmente matriculadas en un curso de FP
superior, a unas 260.000 en 2050. Es decir, no será necesario aumentar la oferta disponible en
términos de plazas, pero sí diversificarla y mejorarla.
A diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, en el futuro la formación superior no estará
solo en manos de los centros de FP y de las universidades. A ambos le irán surgiendo nuevos
competidores, sobre todo en el espacio online. No obstante, todo hace pensar que estos
mantendrán su hegemonía en el espacio educativo, salvo, tal vez, en algunos programas breves
y títulos de vanguardia (ej. cursos en nuevos lenguajes de programación).
Además de mejorar los niveles de cobertura en los ciclos formativos de la FP y la universidad,
habrá que aumentar los niveles de aprendizaje que se consiguen en ellos. Para lograrlo,
será necesario optimizar los sistemas docentes, dotar de mayor autonomía y flexibilidad a los
centros,104 aprovechar las nuevas tecnologías para la enseñanza y el seguimiento del alumnado,
y cambiar el sistema de financiación, de modo que el incentivo para los centros no sea el de
graduar más alumnos, sino el de graduarlos con mejores competencias. Igual de importante
será fortalecer los departamentos de orientación a los estudiantes, modernizar los currículos y
acercarlos más a las necesidades reales del tejido productivo. No sabemos con certeza cuáles
serán esas necesidades en el futuro. Parece claro que crecerá la demanda de competencias
STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), de competencias
transversales (ej. pensamiento crítico, creatividad, liderazgo) y de habilidades sociales, al tiempo
que disminuirá la demanda de aquellas habilidades físicas y cognitivas simples y repetitivas que
sean fácilmente automatizables105 [véase capítulo 7].
El resto son todo incógnitas. Aunque existen multitud de estudios y modelos matemáticos que
lo intentan, lo cierto es que resulta imposible predecir con precisión el tipo de competencias
que demandará el mercado laboral del futuro. 106 La clave está, por tanto, en desarrollar
modelos formativos flexibles, capaces de navegar esta incertidumbre y centrados en elevar
la adaptabilidad de los trabajadores a las nuevas demandas. Esto implica hacer hincapié en
el “aprender a aprender, aprendiendo” del que habla Joseph Stiglitz,107 también en los ciclos de
formación de secundaria y terciaria; apostar por la adquisición de competencias transversales
como el pensamiento crítico o el trabajo en equipo; incentivar las titulaciones relacionadas con
aquellas actividades que crecerán en las próximas décadas (ej. cuidados, transición ecológica,
tecnología); desarrollar herramientas predictivas que permitan mejorar nuestra capacidad
anticipatoria y provean a los individuos e instituciones de una mayor orientación respecto al
futuro;108 y, como veremos a continuación, implementar sistemas de recualificación versátiles
que puedan detectar y responder con agilidad a las necesidades cambiantes del mercado.
La tarea por delante es ingente. La buena noticia es que, contrariamente de lo que podría parecer,
la crisis provocada por la pandemia constituye una buena ocasión para ponerla en marcha
al alinearse en ella oportunidades e incentivos para todos los actores relevantes (ciudadanía,
empresas, gobiernos). La caída en la oferta de empleos de baja formación derivada del ajuste
de sectores como la hostelería incentivará a mucha población joven a seguir estudiando y,
previsiblemente, desembocará en una mayor tasa de graduación en ESO, Bachillerato, FP y
estudios universitarios, tal y como pasó durante la Gran Recesión de 2008.109 Si se corrigen
las deficiencias ya señaladas, esta situación podría ayudarnos a aumentar significativamente
la proporción de jóvenes que superan la educación secundaria postobligatoria y a colocarnos
en la buena posición para empezar a reducir la brecha en formación profesionalizante que
tenemos con la UE-8.
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Aún más decisiva será la oportunidad que creará la contracción demográfica. De aquí a 2050,
la población española entre 16 y 24 años se reducirá en 200.000 personas respecto al nivel
de 2019.110 Esto significa que España podría duplicar su gasto por estudiante en educación
post-obligatoria (pasando de los 6.953 euros actuales a los 13.462 que registra Dinamarca)111
aumentando de forma moderada su gasto público.112 Esta inyección de recursos financieros,
unida a una mayor eficiencia en su utilización, nos permitirá costear con creces las mejoras
recogidas en esta Estrategia y cosechar así las ganancias en cobertura y aprendizaje que el país
necesita para equipararse con los estados más avanzados de la UE.
La digitalización también brindará un apoyo clave. Ya existen centros de educación superior que
emplean sistemas de Inteligencia Artificial para seguir el progreso de los estudiantes, detectando
potenciales casos de abandono con meses de antelación y aplicando las medidas de apoyo
necesarias para evitarlo. Esto plantea dilemas éticos importantes, pero también abre las puertas
a mejoras significativas de resultados.113 Asimismo, hay países que están empezando a utilizar
el big data para monitorear a tiempo real las necesidades del mercado laboral y diseñar los
mejores itinerarios formativos para su alumnado.114 En España, una de las claves será apostar por
la formación online o blended (aquella que combina lo presencial y lo remoto), una vía que aún
está infrautilizada en nuestro país115 y que, bien utilizada, debería permitirnos ampliar la calidad,
la cantidad y la flexibilidad de la docencia sin incurrir en grandes gastos.

II. El desafío de la recualificación de la población trabajadora
El segundo gran desafío que tendrá que superar nuestro país en materia de capital humano es
el de poner en marcha un sistema integrado y eficaz de recualificación para la población adulta.
De aquí a 2050, la mayoría de los empleos que existen en España cambiarán significativamente
como resultado de la digitalización, la transición energética y las transformaciones sociales y
culturales [véanse capítulos 1 y 7]. Como consecuencia, la obsolescencia competencial será cada
vez mayor; los conocimientos adquiridos en la juventud caducarán más rápido, algo que, unido
al alargamiento de las vidas laborales [véase capítulo 5], obligará a las personas a reciclarse
y actualizarse cada pocos años. En ese contexto, la recualificación de la población adulta se
convertirá en una pieza tan importante para la prosperidad de los países como lo es hoy la
formación de la población más joven. Esto es cierto para todas las economías de la OCDE,
aunque en el caso de España, la necesidad parece especialmente acuciante [Fig. 25].
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Fig. 25. Países donde la necesidad de recualificación es menos o más urgente
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE.116

La crisis provocada por el coronavirus puede ser una buena oportunidad para poner en
marcha ese sistema de recualificación e impulsar esa cultura de la lifelong learning que
demandan los nuevos tiempos. Al fin y al cabo, para muchos trabajadores y empresas, la
adquisición de nuevas competencias y el cambio de actividad serán una condición sine qua
non para recuperarse. La ecuación es sencilla: si, en lugar de recortar la financiación (pública
y privada), la aumentamos, y adecuamos la oferta formativa a las necesidades reales de las
personas y las empresas, la actual crisis podría pasar de ser un obstáculo a ser un catalizador
para la mejora del capital humano, ayudándonos a sentar las bases de ese sistema integrado
de recualificación que España requiere.117
En este sentido, parece que hemos aprendido de los errores de 2008. 118 El hecho de que la
mayoría de las empresas grandes hayan fijado la recualificación de su personal como una de
sus principales prioridades de aquí a 2022,119 o que el Gobierno haya convertido la formación en
uno de los grandes ejes del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia120 dan
buena cuenta de ello e invita al optimismo.
¿Qué se necesitará exactamente? Tres cosas: un entorno que incentive a las personas mayores
de 25 años a seguir aprendiendo; un marco laboral y cultural que haga que los empleadores
(públicos y privados) lejos de penalizar, recompensen ese deseo en su población trabajadora; y
unas políticas de conciliación y una oferta formativa flexible que permitan satisfacerlo.
¿De qué escala estamos hablando? ¿Qué tendrá que hacer España para mantener una fuerza
de trabajo actualizada? La falta de datos a nivel europeo y nacional impide desarrollar modelos
precisos que den respuesta a esta pregunta. La Comisión Europea recientemente fijó el objetivo
de lograr que, al menos, un 50% de la población adulta (25-64 años) participen cada año en
alguna actividad de formación (formal o no formal) en 2025. Según la información disponible,
en 2016, en España lo hizo solo el 30% (frente al 37% de la UE-27 y el 51% de la UE-8),121 la
inmensa mayoría en programas no formales (clases particulares, cursos, conferencias, talleres,
seminarios) [Fig. 26], por lo que alcanzar este objetivo no resultará nada fácil.
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Fig. 26. Formación reportada por la población adulta (25 - 64 años) en España, 2016
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Conviene tener en cuenta, por otro lado, que este objetivo establecido por la Comisión Europea
no es del todo útil, tanto por la brecha que existe entre la realidad reportada por los encuestados
y la registrada en las fuentes oficiales del Estado,126 como por su carácter impreciso, ya que no
especifica la naturaleza, la duración, el nivel de la formación realizada (que puede ir desde un
máster reglado a una charla) o el aprendizaje adquirido (más de la mitad de las personas que
participaron en una actividad de formación formal o no formal en 2016 consideran que esta no
les sirvió ni para encontrar trabajo ni para mejorar su rendimiento profesional) [Fig. 26].
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En realidad, lo importante no es la frecuencia con la que se participe en actividades formativas,
sino en qué medida estas sirven para actualizar las competencias de la población trabajadora y
mantenerla competitiva. Por eso, una forma más útil de plantear este asunto consiste en tomar
el ritmo de obsolescencia competencial que reportan los propios trabajadores y proyectarlo a
futuro. Al hacerlo, los datos sugieren que, en España, más de un millón de personas en edad de
trabajar verán sus competencias desactualizadas anualmente.127 Si queremos mantener una
fuerza de trabajo competitiva, tendremos que recualificar satisfactoriamente, al menos, ese
número cada año. A modo de referencia, téngase en cuenta que, en el curso 2018/19, hubo 1,3
millones de estudiantes de grado matriculados en las universidades españolas.128
La tipología de cursos que se requerirán es muy variada. Algunas personas necesitarán cursos de
capacitación adicional (upskilling) orientados a actualizar y ampliar sus competencias actuales.
Otras tendrán que hacer cursos de reciclaje profesional (reskilling) que les permitan moverse a
nuevos sectores u ocupaciones afines. En lo que a duración se refiere, esta oscilará desde los
pocos días a semanas o meses, en función del sector, la ocupación, la edad, la formación previa,
la situación profesional y las aspiraciones de cada individuo.
Estas oportunidades formativas habrán de habilitarse a todos los niveles y, en especial, en la
educación terciaria, que es en donde se concentrará el grueso de la demanda.129 La mejor forma
de satisfacerla será ampliando el radio de acción de nuestros sistemas de FP y universidad. No
tiene sentido seguir separando a las personas ocupadas de las desocupadas (algo que cosifica y
aísla a los segundos), ni creando cursos duplicados para unos y otros. En el futuro, la población
adulta de nuestro país (ocupada y desocupada) actualizará y ampliará sus competencias
cursando, juntos, programas ofrecidos por las universidades y los centros de FP. Esto ayudará a
mejorar sus niveles de aprendizaje, fomentará la reincorporación laboral de aquellas personas que
estén desempleadas, y permitirá un mayor aprovechamiento de las infraestructuras, el personal
docente y los mecanismos institucionales del sistema público.
Para poder contribuir a ese proceso, los centros de FP y las universidades tendrán que hacer
varios cambios. En primer lugar, habilitar nuevas opciones formativas, más ágiles, flexibles y
específicas, que permitan a la población adulta actualizar sus competencias en función de las
necesidades cambiantes del mercado laboral, al tiempo que sigue con su vida profesional y
personal. En segundo lugar, dotarse de nuevos mecanismos de financiación, más allá de los
tradicionales asociados a las partidas educativas. En tercer lugar, convertirse en espacios
atractivos y acogedores para todos los grupos de edad.130 Si hacemos las cosas bien, en 2050,
en los campus profesionales y universitarios españoles habrá tantos alumnos por encima de
los 25 años como por debajo.
Naturalmente, las empresas, las Administraciones públicas y las entidades del tercer
sector también jugarán un papel clave en la revolución formativa. No en vano, el 86% de los
trabajadores españoles consideran que podrían desarrollar las competencias que necesitan para
el futuro a través de su actual empleador.131
En las próximas décadas, megatendencias como la digitalización o la transición ecológica
provocarán cambios profundos en nuestro tejido productivo y harán que las necesidades
de recualificación de la población activa sean aún mayores. Piénsese, por ejemplo, en un
mecánico dedicado a la reparación y puesta a punto de automóviles. Hasta ahora, su necesidad de
recualificación ha estado dictada por las mejoras constantes, pero marginales, que los fabricantes
han ido introduciendo en los nuevos modelos. En los próximos años, sin embargo, se producirá la
llegada del automóvil eléctrico, cuya mecánica es completamente distinta. Una parte significativa
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de los mecánicos actuales tendrán que volver a formarse para poder trabajar con este tipo de
vehículos. Lo mismo ocurrirá en todos aquellos sectores y ocupaciones que se vean alterados
por la automatización o la transición ecológica.132
El envejecimiento demográfico también añadirá una presión adicional al reto de la
recualificación, y lo hará por una doble vía. Por un lado, obligará a las empresas a transformar
su estrategia de recursos humanos. Una de las formas en la que muchas empresas han lidiado
con la obsolescencia de competencias ha consistido en reemplazar a sus empleados más sénior
por otros más jóvenes que cobran salarios más reducidos y poseen un abanico de competencias
más actualizado. En los próximos años, sin embargo, la población joven (entre 25 y 35 años)
se reducirá133 y crecerá la pugna entre compañías (nacionales y extranjeras) por conseguir a
los perfiles más cualificados. Esto hará que resulte más difícil encontrar reemplazos jóvenes
y empujará a las empresas a recualificar a sus empleados más sénior, ya sea a través de
programas in-company o facilitándoles la participación en otros programas formativos. Por otro
lado, el envejecimiento de la población se traducirá en una mayor demanda de las actividades
de cuidados y en la aparición de nuevos empleos que requerirán la adquisición de nuevas
competencias [véase capítulo 5].

Los beneficios de actuar
Mejorar nuestros mecanismos de formación y recualificación para la población adulta tendrá
efectos muy positivos para nuestra economía y nuestro mercado laboral. Por ejemplo, si
lográsemos reducir el porcentaje de población joven que abandona la escuela de forma
prematura del 17% actual al 3% en 2050 y consiguiésemos que toda completase al menos la
educación secundaria postobligatoria, la tasa de desempleo estructural de nuestro país podría
reducirse entre 1,4 y 1,9 puntos, y la productividad del trabajo podría aumentar entre el 7,7%
y el 11,1% [Fig. 27].
Fig. 27. Efecto potencial de la reducción en la tasa de abandono
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De forma análoga, si logramos aumentar la participación de los trabajadores en programas
de recualificación, la probabilidad de que estos queden desempleados se reducirá,135 y la
probabilidad de que aquellos que sí pierdan su empleo encuentren uno mejor (más remunerado
y más estable) aumentará considerablemente.136
En un plano más amplio, si conseguimos mejorar la calidad de nuestro capital humano137 hasta
acercarnos a los niveles de la UE-8 de aquí a 2050, España podría aumentar el crecimiento de
su PIB per cápita en 2 décimas más al año en comparación con un escenario base sin reformas
de calado138 [véase capítulo 1].
La mejora de los sistemas de formación y recualificación tendría además efectos muy positivos
sobre la salud, la participación cívica, la concienciación medioambiental y la satisfacción vital
de nuestra población, convirtiéndose así en una vía fundamental para superar los demás desafíos
contemplados en esta Estrategia.
¿Cómo lograrlo? En las próximas páginas se sugieren varias medidas.

Lo que debería hacerse para tener una fuerza
laboral bien formada
De aquí a 2050, España deberá aumentar considerablemente las competencias de su población
activa si quiere reducir su desempleo estructural, desarrollar un patrón de crecimiento económico
competitivo y sostenible, y converger con los países más avanzados de la UE. Hacerlo implicará,
por un lado, mejorar los niveles de cobertura y aprendizaje en los ciclos formativos de FP y
universidad; y, por otro, implementar un sistema integrado de recualificación que permita
mantener a la población adulta formada y actualizada a lo largo de toda su vida profesional.
Es difícil alcanzar aquello que no puede medirse. Por eso es fundamental que, en los próximos
años, nuestro país consensue, mediante el diálogo social, un cuadro de indicadores cuantificables
y una lista de objetivos concretos que nos permitan monitorear los avances realizados y orientar
la ambición de las reformas. Aquí sugerimos algunos, siguiendo los principios recogidos en la
Introducción de esta Estrategia:
Objetivo 9. Lograr que el 93% de la población entre 25 y 34 años tenga una educación superior
a la ESO antes de 2050.
Objetivo 13. Incrementar progresivamente el gasto público en educación hasta cotas del 5,5%
del PIB a mediados de siglo, garantizando una mejora similar en el gasto por estudiante. Este
incremento de la financiación debe venir acompañado de mejoras significativas en la eficiencia
y en la composición del gasto.
Objetivo 14. Acabar con las brechas de género que se detectan en los ciclos formativos de FP y
grados universitarios, particularmente en aquellos del ámbito STEM.
Objetivo 15. Lograr que toda la población adulta tenga al menos habilidades digitales básicas.
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Objetivo 16. Lograr que el 75% de la población adulta hable al menos una lengua extranjera.
Objetivo 17. Conseguir que la sociedad entienda la educación como un proceso constante que
debe producirse a lo largo de toda la vida, desde la infancia hasta la vejez, de modo que, en
2050, el 90% de la población adulta participe en algún programa o actividad de recualificación
al año. Deberá hacerse un esfuerzo especialmente intenso en aquellos colectivos hoy en día
infrarrepresentados en este ámbito.
Objetivo 18. Aumentar progresivamente la tasa de participación en programas de recualificación
entre las personas desempleadas hasta alcanzar, al menos, el 70% en 2050.
Objetivo 19. Aumentar la financiación de las políticas activas de empleo dedicadas a la formación
hasta alcanzar el 0,25% del PIB en 2030 y el 0,4% en 2050.
Objetivo 20. Incrementar sustancialmente el porcentaje de empresas (pequeñas, medianas y
grandes) que realizan formación para sus trabajadores.
Cuadro de indicadores y objetivos

Indicadores

Lugar

Promedio
2015-2019
o último dato
disponible*

Objetivos
2030

2040

2050

España

70%*

78%

86%

93%

UE-27

85%*

–

–

–

UE-8

87%*

–

–

–

España

4,3%

5,1%

5,3%

5,5%141

UE-27

5,0%

–

–

–

UE-8

6,1%

–

–

–

14 Mujeres estudiantes
matriculadas en educación
terciaria en ámbito STEM
(% del total)142

España

28%

35%

42%

50%

UE-27

31%

–

–

–

UE-8

29%

–

–

–

15 Proporción de población
adulta (16 a 74 años) que
tiene al menos habilidades
digitales básicas143

España

55%

70%144

100%

100%

UE-27

55%

–

–

–

UE-8

69%

–

–

–

16 Población adulta (25-64
años) que reconoce no hablar
ninguna lengua extranjera
(% del total)145

España

46%*

40%

30%

25%

UE-27

32%*

–

–

–

UE-8

16%*

–

–

–

17 Proporción de población
adulta (25-64 años) que dice
haber participado en algún
programa de recualificación
en el último año146

España

30%*

50%147

70%

90%

UE-27

37%*

–

–

–

UE-8

51%*

–

–

–

18 Proporción de población
desempleada (25 a 64 años)
con una experiencia de
aprendizaje reciente148

España

32%*

35%

50%

70%

UE-27

29%*

–

–

–

UE-8

42%*

–

–

–

España

0,11%

0,25%

0,30%

0,40%

UE-22

0,15%

–

–

–

UE-8

0,27%

–

–

–

92%

95%

100%

9

Población entre 25 y 34
años con titulación
superior a la ESO139

13 Gasto público
en educación
(% del PIB)140
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trabajadores por tamaño150
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17 Proporción de población
adulta (25-64 años) que dice
haber participado en algún
programa de recualificación
en el último año146

España

30%*

50%147

70%

90%

UE-27

37%*

–

–

–

UE-8

51%*

–

–

–

18 Proporción de población
desempleada (25 a 64 años)
Indicadores
con
una experiencia de
aprendizaje reciente148

España

35%

50%

70%

–

–
Objetivos

–

UE-8

32%*
Promedio
2015-2019
29%*
o último dato
disponible*
42%*

–
2030

–
2040

–
2050

España

0,11%
70%*

0,25%
78%

0,30%
86%

0,40%
93%

UE-22
UE-27

0,15%
85%*

–

––

–

UE-8

0,27%
87%*

–

––

–

España

92%
4,3%

95%
5,1%

100%
5,3%

141
100%
5,5%

España
UE-27

82%
5,0%

88%
–

92%
–

95%
–

UE-8

51%
6,1%

60%
–

70%
–

75%
–

UE-27
España

n.d.
28%

–
35%

–
42%

–
50%

UE-8
UE-27

n.d.
31%

–

––

–

UE-8

29%

–

–

–

100%

100%

9 Población
entre 25
34
19
Políticas activas
de yempleo
años
con titulación
dedicadas
a formación
superior
a la149
ESO139
(% del PIB)

Gasto público
13 Porcentaje
de empresas que
20
en
educación
realizan
formación para sus
(%
del PIB)140por tamaño150
trabajadores
Grandes (+250 empleados)
14 Mujeres
Medianasestudiantes
(50-249)
matriculadas
en educación
Pequeñas (10-49)
terciaria en ámbito STEM
(% del total)142
15 Proporción de población

UE-27
Lugar

144

España

55%

70%

UE-8

69%

–

–

–

España

46%*

40%

30%

25%

adulta
(16 a objetivos,
74 años) que nuestro país tendrá que acometer reformas profundas y poner en
Para alcanzar
estos
–
–
55%
–
UE-27
tiene al menos habilidades
marcha iniciativas
ambiciosas
en varios frentes. Aquí sugerimos algunas:
143
digitales básicas
16 Población adulta (25-64
años) que reconoce no hablar
frente: ninguna
Mejorar
los extranjera
resultados
lengua
(% del total)145

– infantil,–primaria y–secundaria
32%*
UE-27
en las
etapas educativas
de
1er
–
– de nuestro
– flaquezas
UE-8 fuerza 16%*
Buena parte de las carencias de nuestra
laboral provienen
de las
sistema educativo en los niveles previos
a la secundaria
postobligatoria.
España
70%Hasta que
90%estas no se
30%*
50%147
17 Proporción de población
corrijan, nuestro
capital
adulta (25-64
años)humano
que dice no podrá equipararse al de la UE-8. Por eso es fundamental
UE-27
–
–
–
37%*
participado en algún
reducir lashaber
tasas
de abandono y repetición escolar, aumentar la proporción de personas que
programa de recualificación
146
en el último añomás
continúan estudiando
allá de la ESO,
los niveles
tanto– en términos
UE-8 y mejorar
– de aprendizaje
–
51%*
de equidad como de excelencia, siguiendo las recomendaciones recogidas en el capítulo 2 de
32%*
35%
50%
70%
España
18 Proporción de población
esta Estrategia.
desempleada (25 a 64 años)
con una experiencia de
aprendizaje reciente148

UE-27

29%*

–

–

–

– participación
–
–
En esta misma línea, también habrá queUE-8
aumentar42%*
el volumen de
de población
adulta
0,11%
0,25%
0,30%
0,40%
España
en estudios de nivel inicial y nivel medio, y desarrollar un plan nacional orientado a proveer a
19 Políticas activas de empleo
la población
adulta
que abandonó prematuramente
para
dedicadas
a formación
0,15% la escolarización
–
–de un mecanismo
–
UE-22
(% del PIB)149
adquirir competencias educativas básicas
que
no implique
necesariamente
la– vuelta a la
0,27%
–
–
UE-8
escuela, como existe en la mayoría de los países europeos.151
20 Porcentaje de empresas que
realizan formación para sus
trabajadores por tamaño150

España

92%

95%

100%

100%

82%

88%

92%

95%

51%
60%
70%
75%
2º frente: Avanzar hacia la creación de un sistema
integrado
de educación
a lo largo
de la vida
Grandes (+250 empleados)
n.d. que, a día
– de hoy, constituyen
–
– sistema de
UE-27
España necesita
coordinar
partes
su
Medianas
(50-249) mejor las distintas
(10-49)
n.d.
–
– y aprovechar
–
UE-8
formación Pequeñas
y recualificación,
a fin de superar
la compartimentación
actual
todo su
potencial, y conseguir que la noción de la “formación a lo largo de toda la vida” sea el principio
vertebrador de todo el sistema. Para lograrlo, tendrá que:

– Mejorar la comunicación y colaboración entre las distintas instituciones (públicas
y privadas) responsables del diseño, ejecución y evaluación de la formación y
recualificación en España, incluyendo Administraciones estatales, autonómicas y
municipales, empresas, centros de FP, universidades, escuelas de postgrado, academias,
y un largo etcétera.

– Reformar los sistemas de acceso y coordinación para permitir una mayor combinación
de los mecanismos formativos. Hay que conseguir que las fronteras que hoy separan la
FP, la universidad y la formación in-company sean más porosas, de modo que las personas
puedan desarrollar itinerarios trenzados en los que se combine la realización de cursos
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de unos y otros ciclos formativos (ej. que un trabajador pueda cursar asignaturas de
titulaciones de FP superior y grados universitarios a su elección, a fin de actualizar o
ampliar sus conocimientos en un determinado campo de su interés). Con esto se podrá
aumentar y diversificar la oferta educativa, dotándola de mayor versatilidad, y aumentar
el grado de personalización disponible.

– Crear un sistema de base tecnológica que permita conocer las necesidades presentes
y anticipar las necesidades futuras del tejido productivo. Para lograrlo, habrá que
combinar las fortalezas de los mecanismos ya existentes152 con el desarrollo de un nuevo
sistema de información basado en big data e Inteligencia Artificial, que sea capaz de
procesar gran cantidad de datos en tiempo real y de comunicar, de una forma sencilla y
transparente, 1) toda la información disponible sobre las competencias demandadas por
las empresas en el corto, medio y largo plazo; 2) el catálogo vigente de FP para adquirir
estas competencias, 3) y una evaluación de impacto en la mejora de la empleabilidad
y las carreras profesionales. Es fundamental que esta herramienta sea única e integral,
conectando a los distintos actores formativos (institutos, universidades, centros de FP,
empresas), administraciones (Estado, autonomías, municipios), y territorios (España y
Europa). De igual modo, habrá que facilitar el uso de esta herramienta tanto al personal
de orientación de los Servicios Públicos de Empleo como a la propia ciudadanía, para
que puedan usarla con facilidad para identificar itinerarios individualizados de desarrollo
profesional que combinen acciones de empleo y de formación. La plataforma Skills
Match,153 creada por el Departamento de Educación de Australia, para facilitar el
reciclaje de los trabajadores afectados por la crisis del coronavirus, puede ser un buen
ejemplo a seguir.

– Crear herramientas de evaluación de las políticas de formación y recualificación más
eficaces y transparentes que faciliten la toma de decisiones basada en la evidencia.
Cada curso que se financie con dinero público debe ser evaluado públicamente, de
modo que los recursos se dirijan a aquellos que demuestren buenos resultados. El
cruce y tratamiento de datos estadísticos de formación y empleo, así como el análisis
de la alternativa contrafactual,154 deberían ser la base de dicha evaluación. Además, los
microdatos deberían ponerse a disposición de la comunidad científica para que esta ayude
a entender mejor las necesidades del mercado laboral y el sistema formativo español.

– Reformar de manera profunda el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dotándolo
de más recursos humanos y materiales; racionalizando y digitalizando la gestión de
prestaciones y sus procesos administrativos; y reinventando sus mecanismos de atención
a la ciudadanía, para dar un servicio de orientación y acompañamiento mucho más
personalizado y eficiente.

3er frente: Ampliar, modernizar y generalizar los mecanismos de formación a lo largo de
toda la vida entre la población activa

– Reconocer el derecho de toda la ciudadanía a aprender durante toda la vida y la
obligación del Estado a generar las oportunidades necesarias para ello, tal y como
recomiendan la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional
del Trabajo y numerosas instituciones educativas. Como referencia, pueden tomarse
los ejemplos de Corea del Sur155 y Uruguay.156 Además, se podría poner en marcha
una Estrategia Nacional para la educación a lo largo de toda la vida como ya han
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hecho varios países del mundo,157 y crear un Consejo para el Aprendizaje Permanente
dentro del Ministerio de Educación y Formación Profesional, similar al que existe en
Finlandia,158 con el mandato de coordinar esa estrategia, impulsar medidas y coordinar
esfuerzos multisectoriales.

– Ampliar159 y mejorar la oferta formativa que proporciona el sector público a su
población adulta. Esto deberá hacerse, principalmente, mediante la creación de nuevas
titulaciones en el marco de la FP y la universidad pública. Estas nuevas titulaciones
serán, por lo general, más breves y específicas que los grados y posgrados, respondiendo
a las necesidades concretas del tejido productivo y a aquellas áreas que experimenten
un mayor crecimiento en los próximos años. Al mismo tiempo, la formación tendrá que
poder fraccionarse o combinarse con flexibilidad, facilitando la vida laboral y familiar.
Para esto último, apostar por el formato blended (que combina la enseñanza presencial
con online) resultará esencial.

– Potenciar, en paralelo, el papel de las empresas como entidades proveedoras de
formación mediante incentivos como la posibilidad de acreditar su formación y combinarla
con cursos ofertados por universidades y centros de FP.

– Fomentar la contribución de las empresas, los sindicatos, las patronales y otros
agentes sociales en el diseño y desarrollo de los programas de formación de oferta
que proporcionan el Estado y las comunidades autónomas, siguiendo el ejemplo de
otros países europeos160 o de comunidades autónomas como Cataluña.

– Aumentar la financiación destinada a las políticas activas de empleo e insertar en
los Presupuestos Generales del Estado una partida de financiación complementaria
que permita corregir las variaciones que se produzcan en las cuotas de las empresas, de
modo que la formación de la fuerza trabajadora no esté tan al albur del ciclo económico y
que no se recorten los fondos en periodos de recesión, que es cuando más se necesitan.

– Apoyar el incremento de la formación continua entre los trabajadores de microempresas,
pequeñas empresas y autónomos, mediante incentivos y acciones definidas sectorial y
territorialmente, con el apoyo de los agentes sociales y con el soporte de los centros del
sistema integrado de FP.

– Modernizar y ampliar el sistema español de evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas por la experiencia laboral y vías no formales. Esto debe
hacerse tomando como referencia las directrices establecidas por la UE161 y siguiendo
ejemplos como los de País Vasco,162 Francia163 y Noruega.164

– Incentivar la participación de población trabajadora en activo en programas
de recualificación atendiendo a las inquietudes personales y a las necesidades
estratégicas identificadas por las empresas y las Administraciones públicas. Para ello,
convendría seguir desarrollando mecanismos como el Permiso individual de formación
(PIF) y explorar la creación de incentivos o bonos de formación siguiendo modelos de
éxito como la Compte personnel de formation de Francia o el SkillsFuture de Singapur.165
Asimismo, habrá que reforzar los sistemas de orientación, insertar en la legislación
laboral mecanismos que incentiven y protejan a aquellos trabajadores y trabajadoras
que quieran seguir formándose, y establecer un marco de protección social durante
períodos de transición laboral siguiendo los modelos de Dinamarca y Finlandia.

158

España 2050

Seguir aprendiendo

– Incentivar la participación en formación de aquellos colectivos actualmente infrarepresentados: mujeres en sectores como el industrial y el tecnológico, hombres en
sectores como el de servicios de cuidados, mayores de 55 años en la formación continua,
y adultos con cualificaciones y/o niveles educativos medios-bajos.

– Crear un plan de movilidad temporal de trabajadores que permita a las personas empleadas
realizar intercambios profesionales en otros lugares de España, adquiriendo en ellos nuevas
competencias y buenas prácticas y tejiendo redes de colaboración interterritoriales. Dos
ejemplos europeos interesantes son los programas Eures166 y Erasmus+.167

– Poner en marcha campañas de concienciación para ayudar a la población adulta a
comprender la importancia de seguir formándose a lo largo de toda la vida y dar a conocer
las distintas opciones y herramientas disponibles. España necesita una “cultura de la
formación permanente.”

4º frente: Adecuar y reforzar el modelo de Formación Profesional
El Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan de modernización de la FP que pretende
corregir muchas de las carencias detectadas.168 Además de las medidas contempladas en este
plan, sugerimos:

– Adecuar las ofertas formativas para que se adapten mejor a las necesidades presentes
y futuras, modernizando currículos e incorporando titulaciones, certificaciones y otras
acreditaciones de carácter formal asociadas a demandas reveladas y sectores emergentes
[véase capítulo 1] como la digitalización de la economía, la transición ecológica, o los
servicios de cuidados de larga duración.

– Impulsar el desarrollo de cursos de FP online o blended (que combinan la formación
presencial con la online), prestando especial atención a la potencial demanda del
mundo rural.

– Mejorar los mecanismos de orientación profesional y vocacional, dotando a los
orientadores de mejores herramientas y competencias a través de formación y cursos
específicos, para que puedan prestar el acompañamiento que merecen y requieren las
personas que buscan empleo. Es importante que esta formación ayude a mitigar los
sesgos de género existentes y esté bien coordinada con el SEPE y el sector privado.

– Establecer un marco normativo que incentive el desarrollo de proyectos de FP dual.
Para ello, habrá que fomentar la participación de las pymes, aligerando los requisitos
administrativos, prestando apoyo al tutor-formador de la empresa, y proporcionando
incentivos fiscales. También habrá que potenciar una mayor participación de la población
adulta en los programas de FP dual como vía para formar y acreditar a personas de baja
formación, siguiendo el modelo desarrollado en países como Austria y Finlandia.169
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5º frente: Acercar la universidad al tejido productivo

– Reducir el desajuste que existe entre las titulaciones universitarias más demandadas
por el alumnado y las más solicitadas por los empleadores, incentivando la realización
de aquellas con mayor salida laboral, mediante becas y programas de orientación.

– Actualizar los currículos de los grados para darles una impronta menos academicista
y más orientada al desarrollo de aquellas competencias que requerirán los egresados
en su vida profesional. En muchos casos, esto no significará buscar una mayor
especialización sino, más bien, al contrario: adoptar un enfoque más generalista que
fomente la adquisición de competencias transversales como la comprensión escrita, la
comunicación verbal o el pensamiento crítico, que ayudan a desarrollar perfiles más
versátiles, mitigan la obsolescencia y amplían la empleabilidad de las personas.170

– Incorporar las tasas de empleabilidad171 al sistema de evaluación, financiación e
incentivos de las universidades. A la hora de realizar esta evaluación, habrá que tener
en cuenta factores correctores como la procedencia socioeconómica de los egresados
(ej. a los colectivos en riesgo de exclusión les cuesta más encontrar trabajo) y la calidad
y tipología del empleo logrado.

– Reforzar la oferta de formación para adultos que proveen las universidades. Esto
implica crear nuevas titulaciones y modalidades formativas, pero también mejorar su
accesibilidad, de modo que puedan compatibilizarse con las obligaciones laborales y
familiares de muchos adultos.

– Establecer vínculos más estrechos entre las universidades y el tejido productivo.
Estos vínculos deben ser bidireccionales: las universidades deben intentan adaptar sus
contenidos a las demandas del mercado, pero las empresas también deben implicarse
más en la financiación y co-gobernanza de las instituciones de enseñanza.
Si España logra llevar a cabo estas transformaciones, podrá mantener una fuerza de trabajo
actualizada y competitiva y cosechar las ganancias de productividad que necesita para
consolidarse como uno de los países más avanzados de Europa.
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4º Desafío

CONVERTIRNOS
EN UNA SOCIEDAD
NEUTRA EN
CARBONO,
SOSTENIBLE Y
RESILIENTE AL
CAMBIO CLIMÁTICO

Resumen ejecutivo
— A lo largo del siglo XX, la mayoría de los países del mundo adoptaron un patrón de crecimiento
económico basado en el uso abusivo y lineal (“extraer, producir, consumir y tirar”) de los
recursos naturales. Este patrón ha causado una degradación medioambiental sin precedentes
en la historia y ha precipitado una crisis climática que podría tener efectos catastróficos en
el futuro cercano.
— España ha sido parte de este proceso. Desde mediados de los años sesenta, nuestra huella
ecológica ha aumentado significativamente: si toda la humanidad consumiese como lo
hacemos nosotros hoy, harían falta 2 planetas y medio para satisfacer sus necesidades.
Entre los factores detrás de ese exceso se encuentran nuestra elevada dependencia de
combustibles fósiles en sectores como el transporte o el energético, nuestra apuesta
insuficiente por la eco-innovación, nuestros bajos niveles de imposición ambiental, y el cambio
en los comportamientos de nuestra población hacia un mayor consumo de alimentos de origen
animal, de dispositivos electrónicos o de moda rápida.
— Los efectos de los abusos cometidos en el pasado se dejarán notar en el futuro. La España
de 2050 será más cálida, árida e imprevisible que la de hoy. Si no adoptamos medidas
contundentes, las sequías afectarán a un 70% más de nuestro territorio; los incendios
y las inundaciones serán más frecuentes y destructivos; el nivel y la temperatura del mar
aumentarán; sectores clave como la agricultura o el turismo sufrirán daños severos; 27
millones de personas vivirán en zonas con escasez de agua, y 20.000 morirán al año por el
aumento de las temperaturas.
— El cambio climático es ya inevitable, pero estamos a tiempo de evitar sus efectos más
destructivos e impedir que estos condicionen el bienestar de las generaciones presentes y
futuras, al tiempo que conservamos la biodiversidad de nuestro territorio. Para conseguirlo,
tendremos que convertirnos en una sociedad neutra en carbono, sostenible en el uso de
recursos y resiliente antes de 2050. Esto implicará, entre otras cosas, cambiar radicalmente
la forma en la que generamos energía, nos movemos, producimos y consumimos bienes y
servicios, y nos relacionamos con la naturaleza. Tendremos que aprovechar toda nuestra
riqueza en fuentes de energía renovable; reinventar las cadenas de valor; mejorar la gestión
del agua; adaptar nuestras infraestructuras e impulsar la fiscalidad verde. Todo esto deberá
hacerse sin dejar a nadie atrás y sin ampliar las desigualdades sociales.
— El objetivo es ambicioso, pero también es posible. España cuenta con los recursos naturales,
las capacidades y las instituciones necesarias para convertirse en el país sostenible que debe
ser hacia mediados de siglo. La transición ecológica planteará retos, pero también será una
oportunidad única para modernizar nuestro tejido productivo, generar riqueza y empleo y
reducir nuestra dependencia energética del exterior. Al final del proceso, el balance será
abrumadoramente positivo. La España resultante será más sostenible, saludable y competitiva
que la actual, y toda la ciudadanía se beneficiará de ello.

Transición
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El presente: dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la humanidad desarrolló un patrón de crecimiento
económico basado en el uso intensivo y lineal de los recursos naturales y en la combustión
masiva de combustibles fósiles.1 Este modelo ha permitido generar más riqueza que en ningún
otro periodo de nuestra historia y mejorar las condiciones de vida de millones de personas. Entre
1950 y hoy, la población mundial se ha triplicado,2 el PIB se ha multiplicado por 12,3 la esperanza de
vida de la población al nacer ha aumentado en 25 años,4 y el porcentaje de la humanidad viviendo
en la pobreza extrema se ha reducido del 63% al 10%.5
Este espectacular crecimiento se ha hecho, no obstante, a costa del planeta, a través de un
incremento drástico del uso de los recursos naturales y del impacto medioambiental [Fig. 1]. Desde
1970, la extracción mundial de combustibles fósiles, minerales, metales y biomasa se ha triplicado,6
el uso de agua ha aumentado en más de un 60%,7 y las emisiones de CO2 a la atmósfera se han
multiplicado por 2,5.8 Como resultado, se estima que, en la actualidad, la humanidad consume
recursos y genera residuos a un ritmo un 60% superior al de la capacidad que tiene la Tierra
para regenerarlos.9 Esto nos ha llevado a rebasar algunos de los límites biofísicos del planeta en los
cuales podemos operar de forma segura.10 Si esta situación continúa, aumentará drásticamente el
riesgo de una crisis climática y medioambiental sin precedentes que extinguirá miles de especies
de plantas y animales11 y tendrá consecuencias catastróficas para el ser humano.12
Fig. 1. Uso de recursos naturales e impacto ambiental a escala
mundial desde 1950 hasta el último año disponible
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Todas las regiones del mundo han contribuido a este proceso, si bien han sido los países del
G20 los principales responsables del incremento de la demanda de recursos y del grueso de las
emisiones14 [Figs. 2 y 3]. A ellos debe sumarse, además, el papel del transporte internacional,
que sólo en 2018 emitió tanto CO2 como toda América del Sur.15
Fig. 2. Consumo anual de agua en el mundo
por regiones

Fig. 3. Emisiones anuales de CO2
en el mundo por regiones
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Ritchie.16
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España también ha registrado un aumento significativo de su huella ecológica,18 especialmente
desde los años sesenta del siglo pasado [Fig. 4]. Este aumento responde, principalmente, a un
incremento en el uso de los recursos naturales. Las generaciones de hoy consumimos más agua,
minerales y combustibles que las generaciones pasadas y desperdiciamos una mayor proporción
de estos recursos y de los bienes que producimos con ellos.19
Fig. 4. Huella ecológica en España
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Una de las consecuencias más notables de este uso lineal y abusivo de los recursos naturales
ha sido el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. En España, el nivel de
emisiones de CO2 per cápita21 es relativamente bajo en comparación con el de los países de
la OCDE, e inferior al de la media de la UE-27 [Fig. 5]. Esto no quiere decir, sin embargo, que
hayamos hecho las cosas bien, o que no tengamos una ardua labor por delante en este frente.
Solo entre 1990 y 2007, las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país aumentaron
más de un 50%.22 La caída de la actividad económica provocada por las crisis de 2008 y 2011
derivó en una reducción de las emisiones en esos años. No obstante, a medida que la economía
fue recuperándose, a partir de 2013, las emisiones volvieron a crecer y, aunque lo hicieron a un
ritmo inferior al del anterior período expansivo,23 este crecimiento contrasta con la situación de
la UE-27, donde las emisiones se redujeron, en media, un 4% [Fig. 6].
Fig. 5. Emisiones de CO2 per cápita, 2018

Fig. 6. Evolución de las emisiones de gases
de efecto invernadero
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Los factores que explican el aumento de nuestra huella ecológica en las últimas décadas son
complejos y numerosos. Aquí destacamos tres.
En primer lugar, la escasa ambición de los actores públicos quienes, durante muchos años,
mostraron un nivel de compromiso con la agenda climática y medioambiental inferior al de otras
administraciones europeas. Esta menor ambición se tradujo en la ausencia de una estrategia de
descarbonización y de uso de recursos definida e integral; en que los avances legislativos se hayan
producido, sobre todo, mediante la adopción de regulaciones europeas;26 y en que, en muchos
casos, se haya realizado un fomento indirecto de ciertas actividades sin considerar su potencial
impacto ambiental. Asimismo, esta menor ambición tuvo su reflejo en una mayor laxitud fiscal.27 Los
impuestos energético-ambientales son una de las principales herramientas que tienen los Estados
para desincentivar las actividades poco sostenibles, incorporando sus externalidades negativas al
precio de los bienes y servicios.28 Nuestro país, sin embargo, ha hecho un uso limitado de ellos, en
parte para no perjudicar la competitividad internacional de ciertos sectores económicos. Esto explica,
por ejemplo, que el precio del agua en España sea uno de los más bajos de Europa (a pesar de la
escasez relativa de este recurso en nuestro territorio),29 o que nuestro país se sitúe muy por debajo
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de la media europea en recaudación ambiental sobre PIB (en 2019, la recaudación por impuestos
ambientales de España alcanzó el 1,8% del PIB frente al 2,4% de la UE-27 y el 2,6% de la UE-8).30
Un segundo factor que explica el incremento de nuestra huella ecológica es la apuesta insuficiente
que hemos hecho por la adopción de soluciones medioambientalmente sostenibles, propias o
importadas. La utilización de nuevas tecnologías es y será clave para desvincular la actividad económica
de la generación de gases de efecto invernadero, de la contaminación y del uso intensivo de recursos.
Hoy en día, nuestro país se sitúa ligeramente por encima de la media de la UE-27 en cuanto a su
desempeño en eco-innovación, pero sigue lejos de los países europeos líderes en este ámbito.31 Ello se
debe, en gran medida, al menor esfuerzo que España hace en I+D [véase capítulo 1]. Pero también a una
serie de dificultades específicas que ha sufrido el sector de la eco-innovación, como la incertidumbre
asociada a la transición ecológica, los elevados costes de inversión, la escasa demanda del mercado
de tecnologías ambientalmente sostenibles, y la ausencia de un ecosistema innovador robusto y con
restricciones de financiación, tanto pública como privada.32 En 2019, nuestro presupuesto público en
I+D en energía fue de 3,3 euros por habitante, frente a los 9,3 euros de la UE-27.33
A los factores anteriores debemos añadir un tercero que es clave y se deriva del patrón de
crecimiento económico observado en España durante las últimas décadas y de la particular
evolución de algunos de sus principales sectores [Figs. 7 y 8].34
Fig. 7. Emisiones de gases de efecto invernadero
por sectores en España

Fig. 8. Emisiones de gases de efecto invernadero,
renta por habitante, intensidad energética
e intensidad en carbono de España
140

500

130

400
índice (1995=100)

millones de toneladas de CO2-eq

450

350
300
250
200

120
110
100
90

150

80

100
70

50

Otros

Transporte

Generación
electricidad

Industria

Agricultura

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de MITECO.35

CO2

PIB per cápita

CO2/Energía

Energía/PIB

2019

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

60
1992

1990

0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.36

Uno de ellos es el transporte de mercancías y personas; en particular, el realizado por carretera.37
Este es el sector que más emisiones genera, tanto en España38 como en Europa.39 Su elevada
incidencia responde, entre otras cosas, a la construcción a gran escala de autovías (en detrimento de
las líneas de ferrocarril), la dependencia del vehículo privado en la movilidad interurbana, el aumento
del tamaño y la potencia media de los automóviles durante los últimos años,40 la baja presión fiscal
sobre el transporte,41 y la distribución desigual de la población en nuestro territorio [véase capítulo 6].
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En la evolución de las emisiones totales también ha influido mucho el sector eléctrico. España
cuenta con todos los requisitos para ser una potencia mundial en producción de energía limpia.
Desde finales del siglo XX, se pusieron en marcha importantes medidas destinadas a lograrlo.42
Como resultado de ello, solo en la última década, nuestro país ha duplicado el porcentaje de
electricidad generada con energías renovables.43 Aun así, el uso de combustibles fósiles en
nuestro sistema eléctrico sigue siendo elevado, debido a la presencia de ciclos combinados, la alta
generación eléctrica de origen fósil en los archipiélagos, y el mantenimiento de algunas centrales
de carbón (hoy ya en proceso de cierre). Entre 2012 y 2017, además, la descarbonización del
sector se vio ralentizada como consecuencia de los efectos de la caída de la demanda eléctrica,
la incertidumbre regulatoria en relación a las condiciones de retribución de la energía renovable,
y una normativa poco favorable al autoconsumo,44 entre otras cosas.
Asimismo, en el aumento de las emisiones han jugado un papel clave los escasos avances
registrados en los sectores industrial y agropecuario que, además de registrar un elevado nivel
de emisiones de gases de efecto invernadero (el 33% del total en España en 2019),45 hacen un
uso muy intensivo de los recursos naturales (por ejemplo, los usos agrarios concentran el 80%
del agua que se consume cada año en nuestro país).46
Los factores estructurales mencionados están íntimamente ligados a otros de tipo cultural
relacionados con los cambios en el consumo y las prioridades de la población española. Entre
ellos, cabe destacar el abandono progresivo de la dieta mediterránea y el incremento del consumo
de productos de origen animal [Fig. 9], responsables del 80% de las emisiones asociadas a
nuestra alimentación.47 De hecho, el consumo de alimentos es hoy la principal fuente de los
impactos ambientales que generan los habitantes de la UE.48
También es relevante el efecto que ha tenido la generalización de la moda rápida y barata (fast and
low cost fashion). En los países europeos se compra en la actualidad un 40% más de prendas
de vestir de las que se compraban en 1996,49 lo que ha contribuido a aumentar drásticamente
la huella ecológica del sector textil. Al mismo tiempo, la generación de residuos eléctricos y
electrónicos per cápita en España se ha más que duplicado durante la última década, fruto del
aumento del consumo de estos dispositivos, cuya vida útil es cada vez más corta.50
Fig. 9. Composición de la dieta actual frente a la mediterránea, España
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Estos cambios en los patrones de consumo también han neutralizado, en algunos casos, las
ganancias de eficiencia en los procesos productivos generadas por los avances científicos y
tecnológicos de las últimas décadas,52 traduciéndose en un mayor uso de recursos y en una
mayor generación de residuos (lo que se conoce como “efecto rebote”).53 Piénsese, por ejemplo,
en las transformaciones que han tenido lugar en el sector automovilístico. Las ganancias de
eficiencia en motores, componentes y combustibles se han visto en cierta medida “anuladas”
por una presencia creciente de coches cada vez más potentes, grandes y pesados, que menudo
superan las necesidades cotidianas de la población.54 De forma análoga, la modernización de
los sistemas de riego ha conducido, paradójicamente, a un aumento del uso del agua en algunas
regiones de nuestro país. Esto se debe, entre otras cosas, a la introducción de cultivos con mayor
huella hídrica, a la posibilidad de doblar cosechas o al incremento de la superficie cultivada.55 Así,
la demanda de agua a nivel nacional ha permanecido prácticamente estable en las últimas
décadas, a pesar de las mejoras de eficiencia alcanzadas en el uso de este recurso.56
Como resultado de todo lo anterior, en España, al igual que en el resto del mundo, se ha ido
consolidando un modelo de economía lineal basado en el patrón de “extraer, producir, consumir
y tirar”. Este modelo no solo ha causado ya severos impactos en la salud de nuestros ecosistemas
y nuestra ciudadanía, sino que, además, resulta totalmente insostenible en el futuro. Si toda
la humanidad consumiese como la sociedad española, harían falta 2 planetas y medio para
satisfacer sus necesidades.57

El impacto que la crisis climática y medioambiental ya está teniendo en nuestras vidas
El cambio climático no es solo una amenaza para las próximas décadas; es también una
realidad presente que ya está transformando España y la vida de al menos dos tercios de
sus habitantes.58 Su extenso litoral marítimo, su ubicación geográfica, y sus particularidades
socioeconómicas y medioambientales hacen que nuestro país sea un territorio especialmente
vulnerable a los cambios en el clima, y que padezca sus consecuencias negativas con mayor
intensidad que otras partes de Europa.59
En las últimas cuatro décadas, la temperatura media en España ha aumentado en torno a
1,8ºC,60 con picos significativos en algunas zonas y años [Fig. 10]. El verano térmico es ahora cinco
semanas más largo,61 el número de días de olas de calor al año se ha duplicado,62 y la temperatura
en 2020 ha sido la más alta del registro histórico.63
Fig. 10. Anomalías en las temperaturas promedio anuales en España (ºC)
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El calentamiento global ha hecho que el agua superficial del mar Mediterráneo aumente 0,34ºC
cada década desde principios de los años ochenta,65 que nuestros glaciares se hayan reducido en
un 90% desde principios del siglo XX,66 y que los territorios con clima semiárido hayan aumentado
su extensión en unos 30.000 km2, esto es, el equivalente a la superficie total de Galicia.67 Asimismo,
la península ibérica es un lugar cada vez más seco. Aunque las lluvias torrenciales se han vuelto
más frecuentes y destructivas, sobre todo en el área del Mediterráneo,68 las precipitaciones medias
en el territorio nacional se han reducido69 y las sequías han aumentado en frecuencia y severidad.70
Estas tendencias, unidas a un uso no siempre eficiente y sostenible de los recursos naturales, han
provocado una disminución significativa de la cantidad y la calidad de los recursos hídricos
disponibles. Muestra de ello es que los ríos españoles llevan hoy menos agua que hace 40 años71
y que varias de las cuencas hidrográficas con mayor estrés hídrico de Europa se ubican en nuestro
país.72 Otra anomalía en los ríos es el cambio en el régimen natural de algunos de ellos que,
debido a transformaciones como la construcción de embalses, han pasado a tener más caudal
en verano que en invierno.73
El estado de nuestras aguas subterráneas no es mucho mejor. Se estima que el 36% de nuestros
acuíferos están en riesgo de sobreexplotación y que más de la mitad presentan un grado de
contaminación por nitratos elevado, debido principalmente al uso de fertilizantes sintéticos y
estiércoles líquidos en la agricultura.74 El uso intensivo de fármacos (para humanos y animales)
también supone una fuente importante de contaminación, siendo España uno de los países del
mundo con mayor presencia de fármacos detectados en el agua potable.75 Todo ello hace que
un 40% de las masas de agua superficial (ríos, lagos y aguas costeras) y un 45% de las masas de
agua subterránea no se encuentren, a día de hoy, en buen estado.76
Esta situación es particularmente grave en nuestro país porque, desde hace décadas, existe
un equilibrio muy ajustado entre el agua disponible y el agua que la agricultura, la ganadería,
la industria y los hogares consumen.77 Aunque se han realizado avances importantes, en el
incremento de nuestra capacidad de desalinización,78 la modernización de los sistemas de riego o
los cambios de hábitos de consumo, España presenta todavía uno de los índices de explotación
hídrica79 más altos de Europa [Fig. 11]. Esta realidad todavía resulta invisible para la mayor parte
de la ciudadanía. Pero conviene saber que, en la actualidad, unos 22 millones de personas en
nuestro país viven en lugares donde el consumo de agua supera la cantidad disponible y que,
entre ellas, 3,3 millones lo hacen en zonas que padecen escasez hídrica severa.80
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Fig. 11. Índice de explotación hídrica (WEI+), 2017
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El cambio climático y la sobreexplotación de las masas de agua, los pastos y los bosques
también han agravado el problema crónico de la desertificación, un proceso de degradación
en las tierras secas que genera efectos como la menor productividad de los suelos o una menor
calidad del agua.82 A día de hoy, más de dos tercios del territorio español son susceptibles de
sufrir desertificación y un 18% presenta un riesgo alto.83
Asimismo, ha aumentado el riesgo de incendios forestales debido a las mayores temperaturas
y a fenómenos como el despoblamiento rural o la gestión inadecuada de los bosques.84 En la
España actual, hay menos incendios que a comienzos de siglo, pero estos son cada vez más
devastadores y difíciles de controlar.85 Un dato representativo es que los países europeos
mediterráneos (Portugal, España, Italia, Grecia y Francia) representan alrededor del 85% del
área total quemada en el continente.86 El aumento de la potencia de los incendios no sólo destruye
los recursos naturales, sino que también genera graves impactos en la economía y en la salud
de las personas afectadas.87
El cambio climático también ha impactado severamente en nuestros mares, provocando un
incremento de la temperatura superficial del agua del mar de entre 0,2 y 0,7ºC por cada década,88
mayor acidificación, alteraciones en el régimen de las tormentas y en el oleaje, y un aumento
promedio del nivel del mar de entre 2 y 3 mm/año durante el último siglo.89 La subida del nivel
del mar ha sido especialmente notable en la zona del Estrecho, el archipiélago canario, la costa
atlántica90 y el arco mediterráneo. En este último, se han observado aumentos de hasta 10 mm/
año desde mediados de los años noventa.91
Estos efectos se han visto agravados por la sobreexplotación de la costa y los recursos marinos,
ambos esenciales para el desarrollo de la denominada “economía azul”, en la que España
es la primera potencia de la UE.92 Se han producido afecciones severas en el funcionamiento
de ecosistemas enteros, como el del Mar Menor,93 y se han dañado gravemente zonas de
costas y sistemas dunares como el Parque Nacional de Doñana o las dunas de Maspalomas.94
La construcción de viviendas, infraestructuras y zonas pavimentadas se ha duplicado en los
últimos 30 años, haciendo que la superficie ocupada por estas haya aumentado en unas 290 mil
hectáreas, equivalente a cinco veces la ciudad de Madrid.95
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Todos estos impactos sobre los ecosistemas terrestres y marinos han dañado severamente
la biodiversidad, que en nuestro país es una de las mayores de Europa.96 El territorio español
alberga alrededor de 85.000 especies de animales, hongos y plantas (el 54% de las especies que
habitan en el continente), de las que un 10% sufre amenaza de extinción.97 Además, el cambio
climático está modificando el comportamiento de muchas especies silvestres y provocando
disrupciones importantes en sus ritmos biológicos.
El cambio climático y el uso intensivo de recursos también han impactado en nuestra salud.
La ciencia ha demostrado que una de cada cuatro muertes en el mundo está relacionada con el
medio ambiente.98 En España, el calor produjo un exceso de mortalidad de 13.000 personas en
la primera década del siglo XXI,99 al tiempo que incrementó la difusión de virus transmitidos por
vectores como los mosquitos o las garrapatas,100 y de enfermedades gastrointestinales causadas
por problemas en la calidad del agua y los alimentos.101
Aún más severos son los efectos causados por la contaminación atmosférica. A pesar de las
mejoras en la calidad del aire alcanzadas en los últimos años,102 se estima que más del 90% de
la población española está expuesta a niveles de contaminación atmosférica que superan
los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud.103 Solo en 2018, murieron
de forma prematura en nuestro país más de 23.000 personas por causas atribuibles a la mala
calidad del aire,104 la cual está asociada a enfermedades crónicas respiratorias, cardíacas y
neurodegenerativas, al cáncer, la diabetes o a problemas durante el embarazo y en el desarrollo
cognitivo durante la infancia.105
Por último, conviene notar que nuestra relación con el medio ambiente también está
detrás de la pandemia del coronavirus. Las pandemias zoonóticas como esta (provocadas
por enfermedades transmisibles entre animales y humanos) son el resultado de la forma en
que la humanidad obtiene y cultiva alimentos, y comercia y consume animales, alterando los
ecosistemas naturales, reduciendo la biodiversidad y facilitando la propagación de patógenos.106
El avance del cambio climático, de la demanda de proteína animal, y de la sobreexplotación de
la vida silvestre han elevado la probabilidad de que se produzcan este tipo de pandemias, hasta
suponer ya el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes.107 Se estima que existen hasta
850.000 virus desconocidos con capacidad de infectar a las personas, lo que pone de manifiesto
la urgencia de transformar radicalmente la relación entre el ser humano y la naturaleza. En
caso contrario, las pandemias serán cada vez más frecuentes y devastadoras.108

El cambio es necesario, pero también es posible
Los impactos provocados por el cambio climático y la degradación medioambiental no han pasado
desapercibidos para nuestro país. De hecho, han despertado una fuerte preocupación en la
ciudadanía (superior a la de la media europea)109 y han generado cambios en las instituciones
públicas y privadas que, aunque en muchos casos han sido insuficientes, demuestran que
nuestro país es capaz de llevar a cabo cambios significativos cuando se lo propone.
En las últimas cuatro décadas, España ha suscrito los grandes acuerdos internacionales en
materia medioambiental, desde el Protocolo de Montreal de 1981 destinado a proteger la capa
de ozono, hasta el Acuerdo de París de 2015.110 En la actualidad, y en el ámbito de la UE, nuestro
país forma parte del Pacto Verde Europeo111 y observa más de 500 directivas112 y regulaciones
comunitarias en cuestiones como la calidad del aire y del agua, la gestión de los residuos y
productos contaminantes o la protección de la biodiversidad, siendo pionero en algunas de
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ellas.113 Cuenta, asimismo, con un marco estratégico sólido y ambicioso a escala nacional114
para asegurar la transformación hacia una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente al
cambio climático.
Además, España ocupa hoy el primer puesto en el ranking mundial de la UNESCO en número
de Reservas de la Biosfera,115 y es uno de los estados europeos que más superficie aporta a la
Red Natura 2000 de la UE.116 Desde los años noventa, nuestro país ha ampliado significativamente
sus áreas protegidas hasta abarcar un tercio de la superficie terrestre total del territorio,117 y ha
creado reservas marinas pioneras, como la que protege 650 kilómetros cuadrados de posidonia
marina en las aguas de Baleares,118 o el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo,
que abarca una superficie de 46.385 kilómetros cuadrados.119 Esto ha ayudado a preservar miles
de especies de flora y fauna como el lince ibérico, que ha pasado de registrar menos de 100
ejemplares en 2002 a más de 800 en la actualidad.120
Los avances en legislación ambiental,121 unidos a las mejoras tecnológicas en sectores como la
industria o el transporte, también han permitido la reducción de emisiones de ciertos gases de
efecto invernadero, como los gases fluorados,122 y de otros muy dañinos para la salud, como los
óxidos de azufre o los óxidos de nitrógeno [Fig. 12].
Fig. 12. Emisiones de contaminantes atmosféricos
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.123

Uno de los frentes donde España está experimentando un progreso especialmente notable es
el energético.124 En 2019, España instaló más energía eólica terrestre que cualquier otro país de la
UE,125 lideró el crecimiento del sector fotovoltaico a nivel europeo y fue el sexto a nivel mundial.126
Como resultado, España es hoy el quinto país del mundo en potencia eólica instalada y el noveno
en energía solar127 [Figs. 13 y 14]. La generación de electricidad a partir de fuentes renovables
ha superado los 100.000 gigavatios hora, cantidad suficiente para abastecer a más de la mitad
de los hogares del país.128 Este rápido aumento de las renovables ha ido acompañado, además,
de una reducción histórica en el uso de carbón, que a su vez explica la fuerte caída de emisiones
en el sector energético en 2019.129 Se estima que, antes de que acabe el 2021, España habrá
cerrado en torno al 70% de las centrales de carbón existentes a comienzos de 2019; un ritmo de
desmantelamiento que se ha visto en pocos países del mundo y que se ha realizado, además, de
forma ordenada y limitando su impacto social.130
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Fig. 14. Potencia solar instalada (ranking mundial)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la IRENA.132

Nuestro país también ha registrado mejoras en el uso de recursos y la gestión de residuos en las
últimas dos décadas. Por ejemplo, el consumo español de agua per cápita para abastecimiento
público urbano se ha reducido en casi un 20%133 y la eficiencia en el uso de este recurso ha
aumentado sustancialmente134 gracias, entre otras cosas, a la mejora de los sistemas de riego,
la modernización de muchos procesos industriales, la introducción de electrodomésticos más
eficientes en los hogares y una mayor concienciación de la ciudadanía.135 Asimismo, España
ha sido puntera en la desalación de agua, albergando en la actualidad el 60% de la capacidad
instalada de la UE.136
Por otro lado, se ha incrementado la productividad de la energía y los materiales (biomasa,
combustibles fósiles, minerales metálicos y no metálicos) en más de un 25%137 y un 120%
respectivamente, mientras que el consumo neto de materiales se ha reducido casi a la mitad.138
La cantidad de residuos municipales generados por habitante también ha bajado, situándose hoy
por debajo de la media de la UE-27 [Fig. 15].139 También ha aumentado el reciclaje de la basura
municipal140 y de basura electrónica [Fig. 16].141
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Fig. 15. Residuos municipales per cápita

Fig. 16. Tasa de reciclaje de residuos electrónicos
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Igualmente significativos han sido los avances en materia de agricultura ecológica, cuya regulación
e impulso comenzó a finales de los ochenta.144 Desde entonces, la superficie de cultivo ecológico
en España ha crecido más de un 30% [Fig. 17], siendo hoy el país con mayor superficie de la
UE145 y el cuarto a nivel mundial.146 Aunque en menor medida, la ganadería ecológica también
ha experimentado un crecimiento significativo.147
Fig. 17. Porcentaje de producción agrícola ecológica del total del área cultivada, España

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.148

A todos estos cambios debemos añadir, además, los importantes esfuerzos realizados en
materia de adaptación. España fue el segundo país europeo en dotarse de una estrategia en
este ámbito (después de Finlandia) al aprobar en 2006 el Plan Nacional de Adaptación. A lo largo
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de los últimos 15 años, nuestro país ha dedicado cientos de millones de euros a modificar sus
infraestructuras y sistemas productivos para hacerlos más resilientes a los impactos del cambio
climático,149 algo que nos ha permitido minimizar los efectos negativos derivados de las sequías
en el suministro de agua, o los provocados por las olas de calor.150 Hoy en día, la adaptación ya
está presente en diferentes políticas públicas, planes y estrategias, tanto en el ámbito estatal
como en el autonómico y local.151
En resumen, a lo largo de las últimas tres décadas, nuestro país ha llevado a cabo reformas
significativas y ha puesto en marcha iniciativas que han permitido reducir nuestro impacto
ambiental en muchos aspectos. Gracias a ello, el último Environmental Performance Index de
la Universidad de Yale nos sitúa como el 14º país más sostenible del planeta.152
Es evidente que lo hecho hasta la fecha dista mucho de ser suficiente. Como veremos a
continuación, los cambios que se requerirán en las próximas tres décadas serán de una complejidad
y escala sin precedentes en nuestra historia. Pero, a la hora de acometerlos, es importante recordar
que nuestro país no parte desde cero, que ya hay valiosas iniciativas en marcha y que, cuando
España se lo propone, puede llevar a cabo transformaciones profundas en pocas décadas.

El futuro: los destinos posibles
El corto plazo: la crisis ambiental durante la pandemia del coronavirus
Es difícil adelantar el efecto que la pandemia del coronavirus tendrá en la agenda climática
a nivel global. Por un lado, las restricciones de movilidad y la contracción de la actividad
económica han provocado mejoras temporales en la calidad del aire, y han hecho que 2020
cierre con una caída en las emisiones de gases de efecto invernadero y una reducción en
el uso de recursos naturales.153 Por otro, la historia demuestra que esta clase de mejoras
asociadas a crisis económicas son fugaces y que, por lo general, las salidas de las crisis
vienen acompañadas de una recuperación acelerada, e incluso de un aumento, de las emisiones
y el consumo (“efecto rebote”). 154 De hecho, las emisiones globales de gases de efecto
invernadero durante los primeros meses de 2021 ya han superado las registradas en el mismo
período del año anterior.155 Además, existe la posibilidad de que la recesión económica y la
disrupción de las cadenas globales de suministros obstaculicen la lucha climática en muchos
países (especialmente, en aquellos con bajos ingresos), limitando la capacidad de inversión
de gobiernos y empresas, dificultando la adquisición de tecnologías limpias, y desviando la
atención hacia el frente sanitario y económico.
En Europa, sin embargo, la pandemia del coronavirus podría servir para acelerar y reforzar
la transición ecológica. En lugar de relegarlo a un segundo plano, los gobiernos europeos
han reforzado su compromiso medioambiental, aumentando la ambición de los objetivos
de descarbonización para 2030 y convirtiendo la transición ecológica en uno de los ejes
fundamentales de su Plan de Recuperación.156 Los fondos dispuestos permitirán a los Estados
llevar a cabo reformas profundas para reducir sus emisiones y mejorar el uso de recursos, lo que,
unido a la ya mencionada transformación de las cadenas globales de valor, ayudará a limitar el
efecto rebote y brindará una oportunidad perfecta a muchas empresas para adoptar fórmulas
de producción más circulares y sostenibles. Además, la pandemia recordará a la ciudadanía que
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los seres humanos no somos inmunes a los procesos naturales, que es crucial guiarse por el
conocimiento científico, y que, cuando se lo propone, la sociedad puede implementar cambios
profundos y coordinados en muy poco tiempo. Bajo esta luz, la pandemia del coronavirus está
llamada a convertirse en el gran catalizador de la transición ecológica en Europa y España.

El medio y largo plazo: la crisis ambiental después del coronavirus
Resulta imposible anticipar cómo evolucionarán el cambio climático y el deterioro
medioambiental de aquí a 2050. Esto dependerá de la marcha de la economía global, de los
avances tecnológicos que puedan producirse en el futuro cercano, y de cómo reaccionen los
países a la emergencia climática, especialmente los principales emisores.157 En los últimos años,
195 países se han comprometido a adoptar las medidas necesarias para limitar el aumento de la
temperatura media global en este siglo a 2ºC por encima de los niveles preindustriales, y a hacer
todo lo posible para que este aumento no supere los 1,5ºC. Alcanzar este objetivo no impedirá
que el cambio climático tenga lugar (ya es demasiado tarde para eso),158 pero sí ayudará a evitar
sus efectos más destructivos e irreversibles.
En cualquier caso, la incertidumbre sobre el cumplimiento del Acuerdo de París es muy
elevada.159 Las emisiones globales de gases de efecto invernadero siguen creciendo y es difícil
saber cuándo van a alcanzar su máximo. De hecho, al ritmo actual, los niveles de emisiones de
CO2-eq a la atmósfera para 2030 serán más del doble de lo que deberían ser160 y el límite de 1,5ºC
fijado se rebasará mucho antes del 2050.
¿Qué ocurrirá entonces? Es difícil saberlo. Para ofrecer una prognosis aproximada, aquí tomamos
como referencia uno de los escenarios más probables, si bien no el más deseable: aquel en el
que, aunque los objetivos de París no se cumplan en su totalidad por parte de todos los países,
sí se llevan a cabo reformas profundas que permitan una reducción moderada del ritmo de
emisiones actuales, dando lugar a un incremento de la temperatura global de unos 2ºC hacia
2050 y 2,5ºC para finales del siglo.161 A esta senda de emisiones hay que añadir, a su vez, una
tendencia creciente en el uso de los recursos naturales, cuya demanda mundial podría duplicarse
en las próximas décadas,162 un incremento del 70% en la generación de residuos163 y un aumento
de la cantidad de plásticos vertidos a los océanos, que podría casi triplicarse de aquí a 2040.164
La suma e interacción de estas tendencias, fuertemente influenciadas por otras como la dinámica
demográfica mundial, los cambios en los estilos de vida o los avances tecnológicos,165 nos arroja
el escenario futuro para nuestro país que presentamos a continuación.

El clima y el medioambiente de España en 2050
La España de 2050 será mucho más cálida, seca e imprevisible que la de hoy.166 Las temperaturas
medias aumentarán, especialmente en el interior peninsular y el arco mediterráneo. Madrid tendrá
un clima similar al que actualmente tiene Marrakech y el de Barcelona se parecerá mucho al de
Túnez.167 Las precipitaciones tenderán a disminuir, sobre todo en el suroeste y en los archipiélagos.168
El verano será más largo e intenso y las sequías serán más frecuentes y prolongadas, 169 afectando a
un 70% más del territorio que hoy. Al mismo tiempo, aumentarán los episodios de lluvias torrenciales
y las inundaciones costeras, pudiendo llegar a afectar a más de 50.000 españoles en 2050.170
Estas transformaciones climáticas harán que los problemas medioambientales de los últimos
años se magnifiquen, empezando por uno de los más acuciantes en nuestro país: el estrés hídrico.
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España será uno de los países de Europa que más verá reducida su disponibilidad de agua
dulce en las próximas décadas171 [Fig. 18]. Las menores precipitaciones y las mayores sequías
vendrán acompañadas de una disminución de la acumulación estacional de nieve en las zonas
montañosas, de los caudales medios de nuestros ríos y de la recarga de nuestros acuíferos.172
Además, se registrará un empeoramiento de la calidad de nuestras masas de agua provocado por
procesos de salinización (asociados a la subida del nivel del mar) y la concentración de productos
contaminantes.173 Esta menor disponibilidad de agua será simultánea a una mayor demanda
derivada del aumento de las temperaturas,174 y podría hacer que, en 2050, unos 27 millones de
personas habiten zonas de España con escasez de recursos hídricos [Fig. 19].
Fig. 18. Cambio proyectado en los días con escasez de agua en un escenario de aumento
de temperatura global de 1,5, 2 y 3ºC, comparado con la situación actual
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Fig. 19. Población expuesta a escasez de agua en España debido al cambio climático
para diferentes escenarios de aumento de temperatura
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Esto no significa que la población vaya a sufrir cortes de agua en sus hogares, pero sí que
habrá que replantear la forma en la que hasta ahora hemos gestionado este recurso. Habrá
que impulsar el desarrollo de fuentes alternativas de abastecimiento, como la reutilización o
desalinización a partir de energía renovable; reducir las pérdidas que se producen en la red de
saneamiento y suministro; y garantizar unos elevados estándares de la calidad del agua. El “agua
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renovable”, junto con un consumo más moderado, podrá ayudar a aliviar las presiones sobre los
recursos hídricos en muchos territorios de nuestro país.
La menor disponibilidad de agua y el aumento de las temperaturas también traerán consigo la
transformación de nuestros ecosistemas, alterando ciertos paisajes y destruyendo otros. En
2050, en España habrá más zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, y el área con alto
riesgo de desertificación se incrementará considerablemente [Fig. 20].177 En el norte, los bosques
atlánticos de Galicia, Asturias o Cantabria empezarán a parecerse a los que hoy existen en la costa
del Mediterráneo,178 y los dominios de tundra de los Pirineos se reducirán en un 90%.179
Fig. 20. Incremento de la superficie de territorio clasificado en las categorías de mayor aridez
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Los incendios podrán ser más frecuentes y destructivos181 como resultado de la mayor sequedad,
la falta de lluvia y el despoblamiento de las zonas rurales.182 De hecho, España será uno de los países
de la UE con mayor número de días por año con peligro de incendio alto-extremo [Fig. 21]. Este
incremento de los fuegos, unido al aumento de otras amenazas (como las plagas o las tormentas
de viento), pondrá en serio peligro nuestros ecosistemas forestales, amenazando la vida humana
y de otras especies y limitando la importante función que los bosques cumplen en el secuestro
de carbono, el control de la erosión del suelo, la regulación del agua o el suministro de madera.183
Fig. 21. Número de días adicionales al año con peligro de incendio
alto-extremo con respecto a la actualidad
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Los cambios climáticos también afectarán severamente a nuestros agroecosistemas,
ocasionando pérdidas de productividad en las explotaciones ganaderas185 y los campos de
cultivo.186 Estos impactos serán especialmente relevantes para nuestro país, ya que somos el
primer exportador de productos hortofrutícolas frescos de la UE.187 En el caso de la uva, por
ejemplo, su calidad se verá comprometida y es probable que algunas variedades dejen de crecer
donde lo hacen ahora.188 La producción de cítricos, de creciente valor para nuestra economía,
podría verse perjudicada al concentrarse, sobre todo, en zonas sometidas a un elevado estrés
hídrico.189 Además, se perderán multitud de especies locales y aparecerán nuevas invasoras.190
La adopción de diversas medidas de adaptación, como el cambio de las especies cultivadas, la
modificación de la fecha de siembra, el desarrollo de técnicas de riego más eficientes, o el uso de
avances biotecnológicos nos ayudarán a lidiar con estas amenazas.191 En algunos casos, sin embargo,
estas soluciones podrían no ser suficientes para evitar los impactos negativos mencionados.
El cambio climático también alterará buena parte de los ecosistemas costeros y marinos de
nuestro país. El aumento del nivel del mar (que será de unos 17-25 cm hacia 2050)192 podrá
provocar la pérdida de zonas bajas, que quedarán permanentemente inundadas; la salinización
de numerosos acuíferos y suelos agrícolas; y la destrucción de humedales, marismas y estuarios,
incluyendo algunos de gran valor ecológico, como el Delta del Ebro o el Parque Nacional de Doñana.
España también verá afectadas muchas de sus playas, no tanto por la subida directa del nivel del
mar como por la mayor frecuencia de eventos extremos y la erosión costera que harán inviable
reponer la arena en muchas de ellas.193 Los puertos españoles se verán, a su vez, amenazados por
los fuertes vientos, el rebase de las olas, y la inundación de muelles y zonas de almacenamiento.194
El aumento del nivel del mar vendrá acompañado de un notable incremento de la temperatura
superficial del agua en toda la costa española, que será mayor en la costa mediterránea y en el
archipiélago balear.195 Este incremento, unido al impacto directo de la actividad humana y a la
progresiva acidificación de los océanos asociada a las emisiones de gases de efecto invernadero,
tendrá consecuencias severas sobre los recursos pesqueros y los ecosistemas marinos.196 En
las próximas décadas, se modificará la distribución de muchas especies marinas y se reducirán
ecosistemas clave como, por ejemplo, las praderas marinas, las cuales proveen de alimento y
cobijo a millones de peces, reducen la erosión costera y capturan carbono de la atmósfera.197
Todos estos cambios ambientales tendrán un impacto inmenso en la economía y la sociedad
españolas, principalmente debido al aumento de la mortalidad, las sequías y las inundaciones
costeras,198 y a las pérdidas de productividad laboral, que podrían ser de hasta un 5% en 2050.199
Todos nuestros sectores de actividad sufrirán las consecuencias, aunque el turístico, 200 el
agropecuario y, en general, aquellos especialmente dependientes de las condiciones ambientales
y los recursos naturales, serán los más vulnerables.
Como resultado, podrían aumentar las diferencias que hoy existen entre las regiones
especializadas en el sector agrícola y la industria y aquellas con un mayor peso del sector
servicios.201 También se podrían agudizar las tensiones territoriales por la gestión del agua y
el acceso a otros recursos naturales; las migraciones (internas y externas),202 y los niveles de
desigualdad y pobreza, ya que los impactos negativos del cambio climático afectarán con mayor
intensidad a las personas más desfavorecidas y vulnerables.203
Las repercusiones sobre nuestra salud serán igualmente severas. Se estima que el aumento
de las temperaturas y las olas de calor provocarán el fallecimiento de unas 20.000 personas al
año en la España de 2050,204 sin que ello suponga la desaparición de la mortalidad atribuible al
frío.205 Asimismo, facilitarán la expansión de enfermedades transmitidas a través de alimentos
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o de animales como los mosquitos, y harán que virus como el dengue, el zika o el virus del Nilo
se vuelvan cada vez más comunes en nuestro territorio.206 La mayor temperatura y las menores
precipitaciones también podrían agravar la contaminación atmosférica, haciendo que los
elementos nocivos para la salud se mantengan más tiempo en el aire, potenciando la formación de
otros contaminantes (como el ozono troposférico),207 o incrementando la frecuencia de fenómenos
como los megaincendios y las tormentas de polvo desértico.208 En este contexto, se agravarán
las enfermedades neurodegenerativas209 y las transmitidas por el agua y los alimentos,210 y
aumentará significativamente el número de personas susceptibles de sufrir alergia al polen.211
Los eventos extremos y el cambio climático también afectarán negativamente sobre la salud
mental de la población.212
A todos estos efectos nocivos provocados por el cambio climático se sumarán otros derivados del
uso intensivo de los recursos. Por ejemplo, el abuso de fármacos en personas, animales y plantas
contribuirá a la resistencia a los antibióticos,213 algo que podría causar unas 40.000 muertes
al año en 2050 en nuestro país.214 De hecho, a nivel mundial, las enfermedades resistentes a
los antibióticos podrían desbancar al cáncer como primera causa de muerte.215 Otros riesgos
para la salud procederán del uso abusivo de pesticidas y demás productos químicos,216 y de la
presencia en el aire y el agua de microplásticos y de otros contaminantes emergentes, cuyos
efectos nocivos apenas empezamos a vislumbrar.217

La transición ecológica que España vivirá en las próximas décadas
Los impactos descritos hasta aquí responden, como ya se ha dicho, a un escenario probable de
mitigación moderada en el que, aunque los objetivos de París no llegan a cumplirse en su totalidad
por parte de todos los países, sí se consigue limitar el incremento de la temperatura global a
unos 2ºC en 2050 y a 2,5ºC en 2100. Lograr este incremento moderado no será, en todo caso,
fácil, y estará muy condicionado por la evolución de la economía mundial, los cambios sociales,
y los avances tecnológicos que se den en las próximas décadas. De hecho, si solo se cumplen
los objetivos y políticas actuales, la temperatura global a finales de siglo alcanzaría un valor
cercano a los 3ºC por encima de la del periodo preindustrial [Fig. 22].
Fig. 22. Escenarios de proyección de emisiones de gases de efecto invernadero globales
e intervalo de incremento de temperatura asociada
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Mitigación moderada
2,5 - 2,8ºC

En una habitación, 0,5ºC más o 0,5ºC menos resultan prácticamente imperceptibles e inocuos.
Pero, a escala planetaria y de forma sostenida, un incremento de 0,5º más o menos podría
marcar una diferencia decisiva en la gravedad e irreversibilidad de los impactos climáticos.219
Para los países del sur de Europa, limitar a 2ºC el aumento de la temperatura reduciría a la mitad
las pérdidas de bienestar en comparación con un escenario de calentamiento de 3ºC, mientras
que, no exceder el aumento de temperatura más de 1,5ºC, las reduciría en casi un 75%.220
El tiempo apremia. Por ello, resulta crucial que todos los países del mundo adopten medidas
urgentes y contundentes dirigidas a reducir sus emisiones, a hacer un uso más razonable y
sostenible de los recursos naturales y a adaptarse a un clima cambiante. Habrá que hacerlo, en
cualquier caso, respetando los principios de equidad y los distintos grados de responsabilidad
que tiene cada uno.221 La cooperación internacional y la transferencia de tecnología a los países
con menor renta serán esenciales para lograr este objetivo común.222
España va bien encaminada. Gracias a los esfuerzos (públicos y privados) realizados en los
últimos años y al reciente impulso de los fondos de recuperación europeos, es probable que
nuestro país logre cumplir los objetivos de reducción de emisiones fijados para 2030,223
incluso en escenarios no especialmente favorables de innovación tecnológica y crecimiento
económico.224 Sin embargo, no podemos relajarnos. Alcanzar el objetivo de neutralidad climática
en 2050 es un reto mucho mayor, que va más allá de la adopción de nuevas tecnologías, y
que requerirá de una transformación estructural de nuestra economía y nuestros patrones
sociales hacia modelos de vida, producción y consumo bajos en emisiones y moderados en
el uso de los recursos naturales. Asimismo, la incertidumbre que existe acerca de cuál será el
escenario climático al que nos enfrentaremos en el futuro evidencia la necesidad de incrementar
drásticamente los esfuerzos para mejorar nuestra resiliencia ante el cambio climático.225
Así, se atisban cuatro grandes transformaciones en el horizonte, que deberán llevarse a cabo
cuanto antes:

I. Cambiará la forma en la que generamos, almacenamos y consumimos energía
En 2050, muchos de los dispositivos que hoy alimentamos con combustibles fósiles
(calefacciones, cocinas o automóviles) funcionarán exclusivamente con electricidad procedente
de fuentes renovables. De hecho, se estima que, para mediados de siglo, la ratio de consumo
de electricidad sobre la energía final se duplicará en la UE,226 y que, en España, el 100% de la
energía eléctrica será de origen renovable.227 Este cambio no será inmediato ni sencillo. Nuestro
país tendrá que cerrar sus últimas centrales térmicas de carbón,228 lograr un cambio de hábitos
de consumo entre la ciudadanía y mejorar mucho la eficiencia energética en todos los sectores.
Asimismo, será necesario adaptar las infraestructuras y desarrollar una red eléctrica inteligente,
digitalizada y flexible en todo el territorio; desarrollar el almacenamiento energético;229 reforzar
la cadena de valor de las baterías, asegurando que sean eficientes, reciclables y asequibles;230
instalar puntos de recarga para impulsar la electromovilidad y realizar un despliegue masivo del
parque de generación renovable.231
En este sentido, la energía solar fotovoltaica está llamada a jugar un papel esencial durante los
próximos años. España es uno de los países del mundo con mayor capacidad solar instalada y
uno de los territorios de Europa que más horas de sol recibe al año. Sin embargo, solo el 6% de la
electricidad generada en nuestro país procede de la energía solar fotovoltaica,232 una proporción
que se ha doblado en el último año pero que continúa siendo inferior a la de otros países del
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entorno (ej. Alemania).233 Una de las vías de expansión podría ser la creación de comunidades
energéticas locales234 y la popularización de la generación distribuida mediante instalaciones
fotovoltaicas de autoconsumo en tejados,235 algo que acarrearía numerosos beneficios para
el conjunto del país: una mayor eficiencia asociada a la generación de electricidad cercana al
consumo, la diversificación de los participantes del sector eléctrico, la concienciación de los
usuarios de estas instalaciones, la movilización de recursos adicionales para la inversión en
renovables, nuevos empleos y la reducción del impacto de la producción renovable sobre el
territorio [véase capítulo 6].
El aumento de las inversiones, los avances en innovación y el propio incremento de la demanda
han provocado una fuerte reducción de los costes de generación de energía renovable durante la
última década. Todo apunta a que esta tendencia continuará en el futuro, facilitando enormemente
la transición energética.236
Otro de los vectores de transformación que puede jugar un papel clave en la descarbonización de
nuestro sistema energético es el uso de hidrógeno renovable237 en sectores como la industria o
el transporte pesado, ambos difíciles de electrificar.238 El hidrógeno podría servir, además, para
almacenar energía procedente de fuentes renovables que ayudaría a garantizar el suministro
cuando esta domine nuestro sistema energético. Su desarrollo se conseguirá, entre otras cosas,
a través del despliegue de electrolizadores que convierten el agua en hidrógeno usando energías
renovables, de estaciones de recarga para vehículos de transporte y de la construcción de las
instalaciones necesarias para su uso en la industria.239
Es indudable que la transición energética constituirá un gran desafío para España. Entre
otras muchas cosas, habrá que movilizar la financiación necesaria, transformar empresas y
hogares, cambiar el parque móvil, reducir el uso total de energía, modificar nuestros patrones
de consumo, desarrollar soluciones tecnológicas, minimizar el impacto territorial y ambiental de
las instalaciones fotovoltaicas y eólicas, y articular planes de reconversión para amortiguar el
impacto que la descarbonización tenga en ciertos territorios de nuestro país.240 Todo ello en un
contexto de menor disponibilidad de agua para la producción de energía hidroeléctrica y de mayor
frecuencia de eventos extremos, que afectarán a los sistemas energéticos.241
Sin embargo, las oportunidades que traerá aparejadas la transición energética son enormes:
tenemos un alto potencial fotovoltaico y eólico, contamos con empresas punteras en el ámbito
de las energías renovables,242 y varias estrategias ambiciosas en marcha que marcan la hoja de
ruta del proceso de descarbonización a medio y largo plazo. Bien ejecutada y acompañada de
la modernización de nuestro tejido productivo [véase capítulo 1], la transición podría generar
ganancias importantes de empleo y actividad, y un ahorro sustancial de la factura que España
paga anualmente por la importación de combustibles fósiles. Los cálculos del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico establecen que, con la implementación del Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) hasta 2030 y de la Estrategia de
Descarbonización a Largo Plazo 2050 (ELP), se produciría un aumento neto de empleo de en
torno a 250.000 personas, en media al año, y un incremento en el nivel del PIB próximo al 2%
respecto a un escenario tendencial en 2050.243 La reducción de nuestra dependencia energética
exterior es otro de los grandes beneficios que se anticipan.244 Con la sustitución de combustibles
fósiles, nuestro país podría ahorrar más de 340.000 millones de euros en importaciones en las
próximas tres décadas,245 lo que equivale al gasto público en educación de siete años. De hecho,
solo la electrificación completa de nuestro parque actual de turismos en 2050 ya generaría un
ahorro de casi 18.000 millones de euros en importaciones respecto al volumen total de 2019.246
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II. Cambiará la forma en la que nos movemos y transportamos bienes
En 2050, habrá menos vehículos privados y más vehículos compartidos, más bicicletas y
más transporte público [véase capítulo 6]. La movilidad se verá transformada por la difusión
del automóvil eléctrico, que será cada vez más económico y competitivo, y que constituirá el
grueso del parque móvil español a mediados de siglo.247 Es probable que, para entonces, aún
existan vehículos de combustión interna, sobre todo en el ámbito del transporte pesado y de
la larga distancia. Pero estos serán mucho más eficientes y harán uso de combustibles menos
contaminantes que los de hoy en día.248
La llegada del vehículo autónomo no hará sino incentivar esta tendencia, ayudando a reducir
las emisiones y el tráfico, y a liberar espacio público en nuestras ciudades [véase capítulo 6]. A
esta tecnología aún le quedan varios años de desarrollo (técnico y regulatorio), por lo que no está
claro cuándo podrá generalizarse en Europa, pero es probable que esto empiece a ocurrir antes
de 2050, al menos en determinados segmentos de movilidad.249
El futuro del transporte terrestre de mercancías dependerá tanto de la evolución de las cadenas
de producción como de los potenciales avances tecnológicos, la penetración de los nuevos
combustibles y la electrificación. En el transporte por carretera, el camión seguirá teniendo un
rol predominante, al menos en el corto plazo, dadas las ventajas que aún presenta frente al
ferrocarril (una flota de camiones amplia y competitiva, dotada de una extensa red viaria, frente
a una red ferroviaria con pocos cargaderos y terminales y, por tanto, con escasa capilaridad en
el país). En todo caso, en el medio y largo plazo, el ferrocarril deberá ir ganando competitividad,
dado que es la mejor forma de transportar pasajeros y mercancías en grandes distancias con
menores emisiones.250
El transporte aéreo de pasajeros también tendrá que experimentar una transformación
profunda.251 Deberá realizarse de una forma mucho más racional y eficiente252 en aeronaves
menos contaminantes que ya están testándose.253
En lo que respecta al transporte marítimo, imprescindible para el comercio internacional, las
alternativas tecnológicas no emisoras aún están por desarrollarse. La Organización Marítima
Internacional estima que, en un escenario sin cambios, las emisiones a escala global de este sector
podrían aumentar hasta en un 50% en 2050 con respecto a los niveles de 2018.254 Para evitarlo,
habrá que desarrollar naves más eficientes, transbordadores eléctricos e híbridos, y generalizar
el uso de combustibles como el hidrógeno renovable, el amoniaco, los biocombustibles o la
propulsión asistida por el viento.255 Además, habrá que seguir creando zonas de bajas emisiones
para el transporte marítimo, con el fin de limitar la contaminación atmosférica producida por los
barcos en las zonas costeras y las ciudades portuarias.256
Dada la elevada incertidumbre sobre el futuro tecnológico de muchas alternativas, es
fundamental tener en cuenta los potenciales costes negativos de apuestas erróneas.257
Igualmente, será relevante adaptar la fiscalidad a la nueva realidad del transporte para
corregir sus externalidades negativas258 y establecer señales inequívocas que garanticen su
descarbonización a largo plazo.
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III. Cambiará la forma en la que producimos bienes y servicios
Para combatir y adaptarse al cambio climático, nuestro país también tendrá que cambiar la forma
en la que produce bienes y servicios. Este cambio será doble. Por un lado, pasaremos de un modelo
de economía lineal, como el actual, a uno circular, en el que el valor de productos, materiales y
recursos se mantenga durante el mayor tiempo posible, reduciendo al mínimo la generación de
residuos y aprovechando al máximo aquellos que no se puedan evitar.259 Por otro, rediseñaremos
nuestra economía para que se vendan cada vez más servicios en lugar de bienes.260
En la España de 2050, ningún residuo municipal se enviará al vertedero.261 Este no es un objetivo
imposible. En países como Suiza, todos los residuos municipales se reciclan o se utilizan para
producir energía.262 La práctica totalidad de los productos orgánicos, envases, electrodomésticos,
muebles, ropa y demás serán reciclables y reciclados. Esto permitirá reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y la presión sobre nuestros ecosistemas, generando nuevas oportunidades
de negocio y empleo.263 Además, aumentará la autonomía y la resiliencia de nuestras cadenas
de producción, al reducirse la dependencia de materias primas procedentes del extranjero o
potencialmente vulnerables a los riesgos climáticos. Asimismo, lograr una mayor eficiencia en
el uso de materiales es esencial para evitar que la futura transición digital y ecológica, que
requerirá un mayor uso de materias primas como el litio, el grafito, el cobalto o el níquel, se
traduzca en mayores impactos ambientales,264 y que nuestro país reemplace su dependencia
del exterior de combustibles fósiles por la de estos recursos.265
Conseguir esta circularidad llevará décadas y requerirá del esfuerzo coordinado de empresas,
Administraciones públicas y hogares. Habrá que diseñar nuevos procesos de fabricación
y productos que sean más duraderos y se apoyen en materias primas secundarias, sofisticar
enormemente los circuitos de reciclaje y establecer las normativas y los incentivos fiscales
correctos.266 Los ecosistemas de innovación jugarán un papel clave en estas transformaciones,
no solo en el plano tecnológico, sino también en el de la innovación social, dirigida a construir
alternativas a los modelos de consumo y producción tradicionales.267
Todos los sectores de nuestra economía tendrán que adaptarse. El sector turístico habrá
de reducir drásticamente sus externalidades negativas,268 implementando medidas de ahorro
energético, reducción de emisiones, protección del entorno y contención de su consumo de
recursos naturales como el agua, sobre todo en aquellos territorios donde se produce una
concentración significativa de turistas en determinados meses del año (téngase en cuenta que el
consumo medio de agua del turista que visita España es entre dos y seis veces superior al de un
residente).269 Asimismo, el sector deberá reformular su oferta para responder a los propios efectos
del cambio climático sobre la distribución del flujo de turistas, tanto en el tiempo como en el
territorio. Algunos destinos, como la zona norte peninsular y las áreas de montaña, podrían resultar
beneficiados por las nuevas condiciones, mientras que otros, como el interior de la Península, serán
menos atractivos en ciertos meses del año, pudiendo experimentar descensos importantes en el
flujo habitual de llegadas.270 Además, algunos recursos naturales que sustentan el sector, como
la nieve, las playas, los ecosistemas costeros o los bosques, verán alteradas notablemente sus
condiciones, obligando a las empresas de ocio y turismo a innovar en su prestación de servicios.
La industria también tendrá que acometer cambios profundos, tanto para reorientarse hacia
sectores emergentes fruto de la transición ecológica, como para reducir sus emisiones y lograr una
mayor circularidad en sus procesos. Las palancas que acelerarán la transición serán las mejoras de
la eficiencia energética y la implementación de energías renovables en subsectores estratégicos.
El reto será particularmente mayúsculo en determinadas actividades difíciles de descarbonizar,
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como las industrias intensivas en el uso de energía (fabricación de cemento, acero o productos
químicos), donde será imprescindible el desarrollo de productos alternativos,271 de procesos
de fabricación menos contaminantes, la compensación de emisiones a través de sumideros de
carbono naturales, o el uso de dispositivos tecnológicos de captura, almacenamiento y uso de
dióxido de carbono.272
El sector de la construcción deberá centrarse menos en la creación de nuevos edificios y más
en la rehabilitación, restauración y regeneración de aquellos que ya existen. 273 Los criterios
medioambientales serán clave, promoviendo la durabilidad, la reutilización y reciclaje de
materiales,274 el uso de materiales alternativos que reduzcan la huella de carbono, la mayor
presencia de infraestructuras verdes (como azoteas o fachadas vegetales), la mejora de la
eficiencia energética, la instalación de sistemas que permitan un mejor aprovechamiento de los
recursos (como los sistemas de captación de agua de lluvia), y el fomento de la construcción de
viviendas de emisiones nulas [véase capítulo 6].
El sector agroalimentario también experimentará una transformación profunda en las próximas
décadas. Cumplir con los compromisos climáticos requiere de cambios drásticos en el consumo y
el sistema de producción de alimentos, una de las principales fuentes de emisiones a nivel global
y que, hasta la fecha, ha recibido poca atención.275 Entre otras cosas, se tendrá que producir
el ajuste del uso de fertilizantes a las necesidades de los cultivos; la sustitución progresiva de
los tradicionales fertilizantes sintéticos por fertilizantes mejorados y estiércoles animales, que
promuevan la circularidad de los sistemas ganaderos;276 la generalización de nuevos sistemas de
producción (ej. cultivos hidropónicos y explotaciones verticales); la renovación de la maquinaria
agraria (hoy mayoritariamente fósil), y la introducción de nuevas tecnologías como drones,
vehículos autónomos, sensores o sistemas de Inteligencia Artificial para optimizar el uso de
recursos en los sistemas de producción.277 Esta mayor tecnificación vendrá acompañada de
una fuerte recualificación de los trabajadores agrarios y de una mayor apuesta por la I+D, pero
también de un mayor protagonismo de sistemas agroecológicos basados en el conocimiento
tradicional y la innovación destinados a ofrecer alternativas justas de producción y consumo.
También será fundamental la mejora en el uso de los recursos hídricos para garantizar una mayor
eficiencia y un ahorro real de agua para ríos y acuíferos, a través de la modernización de los
sistemas de riego, el tratamiento de las aguas residuales y el desarrollo de fuentes alternativas de
abastecimiento, como la reutilización de aguas o la desalación a través de energías renovables,278
una opción que podría ser clave para el campo del arco mediterráneo.279 Al mismo tiempo,
deberán impulsarse la lucha contra la deforestación relacionada con la producción agrícola,280
y el fomento de la capacidad de absorción de las tierras de cultivo y pastos que, además de
contribuir a la neutralidad en carbono, facilitarán la regeneración y vertebración del paisaje y la
protección de la biodiversidad.281
Por último, cabe mencionar la importante transformación que se producirá en el sector
financiero.282 En los próximos años, las entidades financieras se convertirán en uno de los
principales catalizadores de la agenda climática y medioambiental, fomentando prácticas más
responsables y circulares entre sus clientes, creando incentivos para la prevención de riesgos
y ayudando a movilizar los más de 200.000 millones de euros en inversiones que España
necesitará para financiar la transición energética durante la próxima década.283 Además, los
criterios climáticos se incorporarán en la supervisión a la que están sometidas estas entidades.
En todo caso, el cambio no se producirá de la noche a la mañana. En ese proceso de adaptación
del negocio financiero al paradigma de la sostenibilidad, las entidades deberán encontrar un
equilibrio sutil entre, por un lado, reducir su exposición a actividades intensivas en carbono, lo
cual puede afectar al valor de sus propias inversiones o a la capacidad de pago de las empresas
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operando en estos sectores; y, por otro, potenciar progresivamente negocios más sostenibles,
con procesos de maduración a más largo plazo. En el futuro, la emisión de bonos verdes puede
convertirse en una fuente de financiación relevante para muchas empresas de nuestro país.284
En este sentido, será clave disponer de más y mejor información sobre el carácter ecológico de
las inversiones financieras, un ámbito en el que la UE ya está dando pasos importantes.285

IV. Cambiará la forma en la que consumimos bienes y servicios
Para que España se convierta en una sociedad neutra en carbono, resiliente al cambio climático
y sostenible en el uso de recursos no bastará con transformar la forma en la que producimos
los bienes y los transportamos, sino que también habrá que cambiar la forma en la que
los consumimos. Como ya hemos visto, la humanidad ya ha rebasado varios de los límites
biofísicos del planeta y, si se mantiene en el curso actual, acabará provocando una catástrofe
medioambiental sin precedentes.
La transición hacia una economía circular y los avances tecnológicos que se producirán en el
futuro ayudarán a evitar este colapso. Sin embargo, no bastarán por sí solos.286 Será igualmente
necesario reducir el consumo de ciertas materias primas y productos. Esto significa que,
en las próximas décadas, la población española tendrá que reducir su ingesta de alimentos
de origen animal, la cantidad de prendas de ropa que compra, o el número de dispositivos
digitales y electrodomésticos nuevos que adquiere al año. También tendrá que volverse más
comedida en sus desplazamientos (sobre todo cuando estos se realicen con medios altamente
contaminantes), y prestar atención a la huella ambiental que su consumo genera más allá de
nuestras fronteras.287
Esta reducción de ciertos consumos no provocará un empeoramiento de las condiciones
de vida ni del bienestar de la ciudadanía. De hecho, probablemente ayudará a mejorarlas.
Numerosos estudios señalan que el consumo de carne de la población española es entre dos
y cinco veces superior al recomendable,288 que el 55% cambia de móvil cuando el anterior que
tenía aún seguía funcionando,289 y que el consumo de energía es muy superior al necesario.290 En
un plano más amplio, existe literatura que demuestra que un mayor gasto en comida, vivienda,
automóviles u otros servicios no guarda una relación directa con un mayor nivel de satisfacción
vital291 [véase capítulo 9].
Este cambio en los patrones de consumo tampoco tiene por qué afectar negativamente a
nuestros niveles de actividad y empleo. Un menor consumo de determinados productos no
implica, necesariamente, una menor demanda, ya que el dinero que no gastemos en ciertas cosas
(ej. ropa nueva) lo gastaremos en otras (ej. ocio sostenible). Hay que tener en cuenta, además,
que prácticamente todas las actividades comerciales pueden adaptarse para mantenerse o
incluso prosperar en el nuevo paradigma de la sostenibilidad. En 2050, comeremos menos
productos de origen animal y ultra procesados, pero consumiremos más productos locales,
ecológicos y de temporada. Compraremos menos electrodomésticos y dispositivos digitales
nuevos, pero usaremos más los servicios de reparación y actualización de los fabricantes.
Compraremos menos prendas de ropa nueva, pero participaremos más en la compra y venta de
segunda mano, y requeriremos más servicios de corte y confección personalizados. Además, la
ropa que adquiramos será mucho más duradera que ahora, y estará hecha a partir de materias
primas secundarias, como el plástico procedente de envases o de fibras naturales extraídas de
restos vegetales.292 En resumen, la economía circular y sostenible no tiene por qué ser menos
dinámica y próspera que la lineal e insostenible; más bien al contrario. La clave está en que
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nuestras empresas (también las pequeñas) inviertan para transformar cuanto antes sus sistemas
productivos y modelos de negocio a un esquema de emisiones neutras y elevada circularidad, y
que los consumidores adecúen a él sus patrones de demanda.

Una transición ineludible, urgente y para todas las personas
Todos los cambios descritos aquí tendrán que producirse ya que, sin ellos, estará en riesgo
el futuro del planeta. Necesitamos empezar a prosperar de forma equilibrada, satisfaciendo
las necesidades de las personas dentro de los límites ambientales.293 La transición ecológica es
una obligación ineludible que habrá de realizarse de forma acelerada y, al mismo tiempo, de una
manera socialmente justa,294 que atienda y busque corregir las vulnerabilidades y desigualdades
que hoy existen entre la población española [véase capítulo 8]. En este contexto, la formación de
profesionales cualificados [véanse capítulos 3 y 7] y la apuesta decidida por la innovación [véase
capítulo 1] servirán como catalizadores y serán esenciales para que los impactos logrados se
mantengan en el largo plazo.295
¿Cómo lograrlo? En las siguientes páginas se sugieren varias medidas clave para avanzar en
esta dirección.

Lo que tendrá que hacerse para responder
a la emergencia climática
En las próximas décadas, España deberá llevar a cabo transformaciones profundas que le
permitan convertirse en un país neutro en carbono y eficiente en el uso de recursos, con patrones
de consumo y producción conscientes y responsables. La incorporación de la noción de los límites
planetarios y de indicadores amplios de bienestar al diseño, ejecución y evaluación de todas las
políticas públicas será fundamental para avanzar en esta dirección. Al mismo tiempo, será necesario
aumentar nuestra resiliencia frente al cambio climático y proteger nuestra biodiversidad,
adaptándonos a los riesgos emergentes y cambiando la forma en la que nos relacionamos con
el entorno natural.296 Solo así conseguiremos minimizar los daños derivados del deterioro ambiental
y aprovechar al máximo las oportunidades que emerjan de la transición ecológica.
Para que estas transformaciones se materialicen, habrá que seguir la senda marcada por los
acuerdos internacionales y la UE. Nuestro país cuenta ya con una amplia red de instituciones,
planes y estrategias (públicas y privadas) que establecen el camino a seguir y habilitan las
herramientas necesarias para hacerlo.297 En aras de reforzar las metas ya fijadas, es fundamental
que, durante los próximos años, la ciudadanía de nuestro país vaya consensuando y actualizando,
mediante el diálogo social, un cuadro tentativo de indicadores cuantificables y una lista de
objetivos concretos que nos permitan monitorear los avances realizados y orientar la ambición
de las reformas en adelante.

Transición ecológica

España 2050

191

Aquí sugerimos algunos, siguiendo los principios recogidos en la Introducción de esta Estrategia:
Objetivo 21. Reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% en 2050,
cumpliendo con nuestro compromiso de alcanzar la neutralidad climática a mediados de siglo
(el 10% restante procederá de la absorción de los sumideros de carbono).
Objetivo 22. Impulsar la transición hídrica como vía esencial de adaptación al cambio climático,
logrando una reducción de la demanda total de agua de un 5% para 2030 y del 15% para 2050.298
Objetivo 23. Reducir la intensidad energética primaria en un 36% en 2030 y en un 63% en 2050
con respecto a los valores de 2015, en línea con los objetivos marcados en el PNIEC y la ELP.
Objetivo 24. Lograr que la totalidad de la energía eléctrica sea generada mediante fuentes
renovables en 2050, situándose este porcentaje en el 74% en el 2030, en línea con los objetivos
marcados en el PNIEC y la ELP.299
Objetivo 25. Fortalecer el papel de la fiscalidad ambiental, incorporando a su diseño y aplicación
criterios que impulsen una transición ecológica justa. España deberá alcanzar la media actual
de los países europeos antes de 2030, e incrementar su ambición durante las dos décadas
siguientes, con el fin de asegurar que se completa la descarbonización y se impulsa de forma
decidida la economía circular y la protección medioambiental.
Objetivo 26. Aumentar la superficie de producción agrícola ecológica hasta un 25% para 2030,
en consonancia con la iniciativa Farm to Fork de la UE,300 y un 60% para 2050.
Objetivo 27. Aumentar las superficies forestales arboladas, con el fin de proteger la biodiversidad,
mejorar la resiliencia de los ecosistemas e incrementar la capacidad de los sumideros de carbono,
esencial para alcanzar la neutralidad climática en 2050. España deberá adoptar una tasa de
reforestación media de 20.000 hectáreas al año durante el período 2021-2050 (en línea con los
objetivos de la ELP), frente a las 15.000 hectáreas actuales.
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Cuadro de indicadores y objetivos

Indicadores

21 Emisiones GEI (miles de
toneladas de CO2-eq)301

22 Demanda de agua
(hm3/año)304

23 Intensidad energética primaria
(kilogramos equivalentes de
petróleo/ miles de euros)306

24 Energía eléctrica generada
mediante fuentes renovables
(% del total)309

25 Recaudación ambiental
(% del PIB)312

26 Producción agrícola
ecológica (% del total
del área cultivada)314

27 Tasa de reforestación
anual (hectáreas/año)316

Lugar

España

Promedio
2015-2019
o último dato
disponible*
330.640

UE-27

n.d.

UE-8

n.d.

España

30.983*

UE-27

n.d.

UE-8

n.d.

Objetivos
2030
223.000302
(-23%)

2040
126.000
(-57%)

–

–

2050
29.000303
(-90%)

–

–

–

–

29.434305

27.885

26.335

–

–

–

(-5%)

(-10%)

(-15%)

–

–

–

73307

56

42308

España

115

(-36%)

(-51%)

(-63%)

UE-27

125

–

–

–

UE-8

122

–

–

–

España

36%

74%

87%

100%311

UE-27

31%

–

–

–

UE-8

40%

–

–

–

España

1,8%

2,6%

4,0%

5,0%313

UE-27

2,4%

–

–

–

UE-8

2,6%

–

–

–

España

10%*

25%

43%

60%

UE-27

8%*

–

–

–

UE-8

12%*

–

–

–

España

15.103

20.000

20.000

UE-27

n.d.

–

–

–

UE-8

n.d.

–

–

–

310

315

20.000

317

Para alcanzar estos objetivos, España tendrá que realizar reformas profundas y poner en
marcha iniciativas ambiciosas en varios frentes. A continuación, se sugieren algunas, destinadas
a complementar y reforzar los planes y estrategias nacionales o comunitarios ya en vigor:

1er frente: Consolidar una visión integral de la transición ecológica que, además de impulsar
la descarbonización y la economía circular, aproveche mejor las sinergias entre ambas
Una economía sin emisiones no será nunca viable sin una reducción del uso de energía, materiales
y productos. Por ello, convendría:

– Establecer sendas de descarbonización y de disminución en el uso de recursos
cada vez más específicas y detalladas para cada sector, con horizontes temporales
definidos.318 La finalidad es dotar al país de un plan concreto de transformación que sirva
para orientar las acciones del sector público, proteger los sectores en reconversión y dar
de cierta seguridad a las inversiones del sector privado.319
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– Establecer una cuota que obligue a las empresas a alcanzar un porcentaje mínimo de
materiales reciclados y a reducir el uso de recursos en sus procesos de producción,
siguiendo las directrices de la UE.320

– Crear estándares de producción que obliguen a los productores a cumplir ciertos
requisitos sobre la vida útil de sus productos y la duración mínima de las garantías
en consonancia con la normativa europea al respecto.

– Simplificar los materiales desde su fase de diseño, de modo que se fomente la
comercialización de aquellos productos de mayor vida útil y cuyos residuos tengan un
canal de recuperación para su reutilización o reciclaje. Esto contribuirá a aumentar la
disponibilidad y facilidad de uso de materiales secundarios en los procesos de fabricación.

– Implementar el “pago por generación” de residuos como una medida de responsabilidad
para los consumidores, que se extenderá también a los fabricantes, quienes deberán
encargarse de la gestión del residuo y asumir la totalidad de los costes asociados, liberando
así a los municipios de esta carga. De esta forma, será más factible cumplir el objetivo
de reducción del porcentaje de residuos depositados en vertederos. [véase capítulo 6].

– Fomentar la transición ecológica urbana, reduciendo el consumo de recursos en las
ciudades y mejorando su gestión. Entre las medidas posibles destacan la promoción
de la eficiencia energética en las viviendas, el uso de energías renovables, la promoción
de sistemas sostenibles de gestión de agua y la reducción de la generación de residuos
municipales [véase capítulo 6].

2º frente: Prestar mayor atención a la interacción que existe entre el cambio climático, la
degradación medioambiental y la salud de las personas
Se propone incorporar al diseño de las políticas públicas el concepto de One Health (Una sola
salud),321 que enfatiza la estrecha relación que existe entre la salud de las personas, los animales
y los ecosistemas. Adoptar esta visión integral del bienestar planetario ayuda a entender mejor
los pros y contras de cada decisión y a adoptar políticas más coherentes, holísticas y resilientes
en el tiempo. 322

3º frente: Crear un marco de incentivos e instrumentos fiscales que garantice una
transición ecológica eficiente y socialmente justa
El diseño de la fiscalidad ambiental debe ir orientado a corregir las externalidades negativas en
el medio ambiente (tanto las emisiones como el uso excesivo de los recursos), de modo que se
incremente la competitividad de los productos y servicios sostenibles, al tiempo que se limita su
potencial impacto social regresivo. En la próxima década, España deberá alinear su recaudación
ambiental con la de la media europea, ajustándola, en adelante, en función de los progresos
alcanzados en la transición ecológica y las nuevas externalidades que surjan en el camino.
Además de implementar las medidas impositivas detalladas en los otros frentes, será necesario:

– Fortalecer progresivamente la fiscalidad ambiental hasta conseguir que refleje la
totalidad del coste social del carbono323 antes de mitad de siglo. Serán especialmente
importantes los impuestos sobre la energía y el transporte, dado el considerable menor peso
que tienen en España estas figuras en comparación con los países europeos del entorno.324
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– Promover una tasa de reducción acelerada de los derechos de emisión que se
intercambian en el mercado europeo de emisiones (EU ETS), con el objetivo de
garantizar una caída ambiciosa de las emisiones durante la próxima década.

– Impulsar medidas, a nivel nacional y europeo, para que todos los sectores incorporen
las externalidades negativas de la emisión de carbono. En los sectores difusos
(ej. sector transporte, agropecuario, doméstico o servicios), actualmente fuera del
mercado de emisiones de carbono, se impulsará un esquema impositivo que garantice
su descarbonización a tiempo. Asimismo, deberá apoyarse la implementación de
mecanismos que incentiven la reducción de emisiones más allá de las fronteras de cada
país, por ejemplo, con el establecimiento del ajuste en frontera vinculado al carbono.325

– Establecer medidas compensatorias para mitigar los potenciales efectos regresivos
de una mayor fiscalidad ambiental o mayores precios del carbono. Entre las opciones
disponibles, podría explorarse la de la renta climática, un mecanismo diseñado para
devolver a la población parte de la recaudación procedente de los impuestos verdes.326
Dicha renta ayudaría a mitigar las asimetrías en los costes de la transición, facilitaría la
aceptación de una mayor fiscalidad ambiental, y corregiría los efectos generadores de
desigualdad de estos impuestos. Otra opción es la creación de un Fondo de Resiliencia
para la Justicia Climática, complementario a las Fuentes de financiación para la
transición justa,327 que sirva para proteger y ayudar a aquellas personas, comunidades
y sectores que podrían verse más afectadas tanto por la transición ecológica como por
los efectos directos del cambio climático.

4er frente: Fomentar la innovación en la transición energética y ecológica

– Aumentar sustancialmente la financiación en I+D destinada a la descarbonización y
a la sostenibilidad, siguiendo los principios recogidos en el capítulo 1 de la Estrategia.
Habrá que priorizar áreas clave como la electrificación de la producción y el transporte,
los procesos de economía circular (en particular, la gestión del agua), las tecnologías para
almacenamiento de energías renovables, el desarrollo del hidrógeno y otros combustibles
bajos en carbono, las soluciones basadas en la naturaleza, o la innovación social. Será
igualmente necesario incorporar una visión integral y de más largo plazo que permita
trabajar con ciclos de inversión y revisión más prolongados en el tiempo, y aumentar
la tolerancia al fracaso, aspectos especialmente relevantes en las innovaciones en los
ámbitos climáticos y energéticos.328 En este sentido, podría contemplarse la creación de
nuevas instituciones con una cultura más orientada a esta asunción de riesgos, como la
Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) de EE. UU.329

– Apoyar la innovación ecológica de las pymes, dada su importancia relativa de nuestro
tejido productivo.330

5º frente: Transformar la movilidad, reduciendo a 2Mt331 las emisiones del sector del
transporte español para 2050
Será esencial prestar especial atención al transporte interurbano de personas y mercancías por
carretera, pues son los principales responsables de las emisiones de este sector.332
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– Estimular el cambio modal, favoreciendo medidas de movilidad alternativas al uso del
vehículo privado como el transporte activo y el transporte público. 333

– Garantizar la sustitución de los vehículos de combustión interna (gasolina y diésel)
por vehículos sin emisiones directas de CO2. Para ello, convendría:
– Desarrollar una estrategia intersectorial que facilite la creación del ecosistema que
requiere el automóvil eléctrico, fomentando la fabricación de este tipo de vehículo
en nuestro territorio; impulsando la producción, reutilización y reciclaje de baterías;
incrementando los puntos de recarga rápida e incentivando la compra de estos
vehículos, teniendo en cuenta las posibles implicaciones distributivas de este tipo
de ayudas.334
– Elevar progresivamente los tipos impositivos sobre el consumo de diésel y gasolina
hasta que ambos se equiparen al tipo impositivo medio de la gasolina en la UE-8.335

– Ajustar la fiscalidad del transporte por carretera al uso real del vehículo, abordando la
totalidad de impactos negativos generados y asegurando una mayor coherencia entre el
tipo de vehículo adquirido y las necesidades del servicio. Para ello, se propone pasar de
las actuales figuras fiscales sobre la compra, circulación y combustibles, a un impuesto
sobre el uso medido real del vehículo que tenga en cuenta sus características: su peso, su
potencia, sus emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero.

– Mejorar la red ferroviaria para transporte de mercancías y de personas. En lo que
respecta a mercancías, es necesario ampliar la electrificación de la red ferroviaria, utilizar
trenes híbridos con hidrógeno renovable para los tramos no electrificados, aumentar la
eficiencia de las terminales intermodales, e incorporar vía férrea en aquellos puertos
y aeropuertos que carecen de ella. En cuanto al transporte de personas, es necesario
ampliar las redes de cercanías336 existentes, modernizar las líneas que no son de alta
velocidad, relanzar los servicios de tren nocturno, actualizar y finalizar las conexiones
transfronterizas337 y fomentar la demanda aplicando un sistema tarifario justo que
contemple el menor impacto en el medio ambiente y en salud del ferrocarril frente a
otros medios de transporte.

– Disminuir el impacto medioambiental del transporte aéreo mediante la introducción
de la tasa de viajero frecuente o el establecimiento de impuestos sobre los billetes de
avión según la cercanía del destino. Ello ayudará a limitar sus externalidades negativas
y a aproximar su tratamiento fiscal al de otros medios de transporte.338 Asimismo, se
recomienda prohibir los vuelos en aquellos trayectos que puedan realizarse en tren en
menos de 2,5 horas.

– Transformar la movilidad urbana y metropolitana, siguiendo las medidas recogidas en
el capítulo 6.

6º frente: Adecuar la gestión de los recursos hídricos, preparando el sistema para un
futuro en el que habrá una menor disponibilidad de agua
En 2050, España deberá haber superado la amenaza del estrés hídrico. Para lograrlo, deberá
adoptar una estrategia de gestión integral del agua que, además de las medidas contempladas
en los planes estatales ya aprobados,339 haga lo siguiente:
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– Promover la reutilización y la desalación del agua hasta lograr que su precio sea
competitivo; es decir, similar al que tiene el agua proveniente de fuentes tradicionales
(como, por ejemplo, las presas).

– Mejorar la eficiencia de los sistemas de abastecimiento urbano, riego agrario y tratamiento
de agua potable y aguas residuales mediante la modernización de infraestructuras y la
introducción de nuevas tecnologías como los sensores y el big data, que permiten detectar
fugas y abusos de manera casi inmediata, seguir a tiempo real la necesidad hídrica de los
cultivos, controlar el uso de fertilizantes y pesticidas, y medir la calidad de las aguas.

– Reordenar los usos agrícolas y cultivos, actuando sobre el régimen concesional
vigente, priorizando la agricultura sostenible y socialmente justa.

– Modificar el régimen económico y financiero de la Ley de Aguas, basándose en
los principios de recuperación de costes y de “quien contamina, paga”. El objetivo
debe ser incrementar el nivel de recuperación de las inversiones públicas, establecer
tributos sobre ciertos usos de agua que generan presiones sobre el medio ambiente, e
integrar los riesgos en las disponibilidades hídricas causados por el cambio climático, de
modo que el coste del servicio permita cubrir los gastos derivados de la adecuación y
modernización de las infraestructuras que habrán de realizarse en la próxima década.

– Aumentar la resiliencia de las explotaciones agrícolas para que puedan adaptarse
mejor al cambio climático y el déficit hídrico, y recuperarse más rápidamente de
situaciones adversas como las sequías. Para ello, habrá que fomentar la transformación
de los cultivos y los sistemas de producción, mejorar la formación de la gestión agrícola,
y crear los mecanismos financieros y de gobernanza adecuados.

– Poner en marcha una estrategia ambiciosa de restauración de ríos, acuíferos y otros
ecosistemas acuáticos continentales, y fortalecer la red de reservas fluviales y
otros espacios protegidos. Además, se han de impulsar medidas que incentiven que
la devolución del agua a los cauces se realice con un nivel de calidad igual o incluso
superior al que tenía cuando fue captada.

7º frente: Transitar hacia sistemas agroalimentarios sostenibles y saludables

– Generalizar los sistemas de producción ganadera sostenibles y ligados al territorio,
como los sistemas extensivos de dehesa y pastoralistas.

– Impulsar un programa nacional de fomento de hábitos alimentarios saludables y
sostenibles siguiendo las directrices de la OMS y las recomendaciones de la comunidad
científica.340

– Desarrollar un Plan Nacional para la reducción del desperdicio alimentario siguiendo
la senda establecida por la Estrategia Española 2017–2020. Más alimento, menos
desperdicio,341 con el objetivo de reducir la cantidad de alimentos que se desperdicia en
nuestro país en un 50% para 2050. Dicho Plan debería retomar las iniciativas previas
del Centro Nacional de Educación Ambiental342 y contar con la participación de todos
los agentes implicados en la cadena agroalimentaria, desde la producción, al consumo,
pasando por la distribución y la venta.
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– Establecer el etiquetado obligatorio de alimentos con información sobre el impacto
ambiental como ya han hecho Francia343 o Reino Unido,344 de modo que la ciudadanía
pueda conocer fácilmente aspectos como la huella de carbono, de nitrógeno, el uso
de agua y de energía de los productos que consumen, incluyendo los impactos que se
producen fuera de nuestro país.

– Reducir el impacto ambiental de los menús ofertados en instituciones públicas,
incorporando en los pliegos de contratación de empresas de catering los criterios de
sostenibilidad y salud recomendados por organismos internacionales como la OMS, la
FAO y el IPCC, y fomentando la incorporación diaria de opciones vegetarianas y veganas.

8º frente: Reducir el riesgo de incendios forestales y mejorar la gestión adaptativa y
sostenible de nuestros bosques345

– Reducir la cantidad y la conectividad del combustible forestal a través de medidas
que incentiven la buena gestión mediante incentivos económicos o el impulso de los
seguros agrarios y forestales. Asimismo, se deberá impulsar el mantenimiento de las
áreas agrícolas aledañas a las poblaciones rurales por su papel protector frente al fuego,
y fomentar el pastoreo extensivo y los paisajes agroforestales como herramienta de
gestión en áreas de riesgo elevado, utilizando, por ejemplo, programas de asentamiento
de población joven en entornos rurales.

– Fomentar el desarrollo de la economía silvícola, adaptando la regulación de la
explotación de los bosques y ofreciendo salidas comerciales a los productos forestales
y otros productos complementarios como setas, miel, fibras vegetales, o plantas
aromáticas y medicinales. Para ello, convendría generalizar los programas de certificación
sostenible de bosques y el fomento de figuras de intercambio de parcelas o bancos de
tierras abandonadas, ya utilizados en algunas comunidades autónomas.346

– Mejorar la formación en agricultura y gestión forestal en materia de quemas controladas
con el fin de regular y limitar el uso del fuego bajo condiciones estrictas, disminuir el
riesgo y severidad de los incendios, y mejorar parámetros ecológicos como la calidad
del hábitat para la vida salvaje o el fomento de especies vegetales aptas para el pasto.347

– Orientar la restauración de los montes quemados a la promoción de paisajes resilientes
al fuego y al cambio climático, fomentando medidas de recuperación post-incendio
enfocadas a reducir la erosión de la superficie quemada, preservar la calidad del agua, y
prevenir la propagación de especies invasoras.

– Introducir el riesgo de incendio como criterio en la planificación urbana y en el diseño
constructivo en áreas Interfaz Urbano-Forestal (IUF), considerando la obligatoriedad
de creación y mantenimiento de perímetros de seguridad en urbanizaciones y viviendas
rodeadas por o muy próximas a zonas forestales, estableciendo planes de contingencia
para la defensa y/o evacuación de estas áreas, y proporcionando cursos de formación
al personal técnico y a habitantes del medio rural sobre qué hacer en caso de incendio.
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9º frente: Adecuar la gestión de nuestras costas y áreas marinas para hacerlas más
sostenibles y resilientes al cambio climático

– Fomentar el desarrollo de una “economía azul” basada en el uso sostenible de los recursos
costeros y marinos. Entre las muchas oportunidades que tiene nuestro país, se destaca
la generación de energía renovable de origen marino (a partir de las olas y las corrientes,
la eólica off-shore y la producción de hidrógeno), el desarrollo de productos genéticos y
biotecnológicos, y de alimentos con una demanda creciente, como las algas marinas.

– Abordar con decisión y contundencia la transformación de sectores como la pesca,
la acuicultura, el transporte marítimo, y el turismo, a fin de reducir su alto impacto
medioambiental y lograr una mayor sostenibilidad en ellos.

– Incrementar la resiliencia de nuestras infraestructuras costeras y marinas y de los
asentamientos humanos situados en la costa, utilizando infraestructuras, nuevas
tecnologías y soluciones basadas en la naturaleza, como la regeneración o restauración
de marismas, praderas de posidonia, sistemas dunares o playas.

– Promover medidas regulatorias dirigidas a reducir la acción de la sociedad sobre la
costa y el entorno marino. Entre otras, se propone ampliar las áreas de reserva marinas
y estimular la restauración de la conectividad ecológica en áreas degradadas.

10º frente: Mejorar la educación ambiental de la ciudadanía
Ninguna de las medidas mencionadas previamente funcionará si la ciudadanía española no
conoce, comprende o acepta los retos que traerá el cambio climático y la necesidad imperiosa
de adaptar nuestra sociedad a un modelo bajo en emisiones, sostenible en el uso de los recursos
y resiliente. Por ello, será imprescindible fomentar la educación ambiental de las personas a
lo largo de todo el ciclo de vida, siguiendo las líneas de trabajo recogidas en el Plan de Acción
de Educación Ambiental para la Sostenibilidad348 elaborado por el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico y el ejemplo de países como Finlandia [véase capítulo 2].

11º frente: Reforzar las instituciones públicas para que puedan seguir desarrollando
políticas eficaces, integrales y ambiciosas, y favorecer las alianzas entre el sector público,
el sector privado y la sociedad civil
La transición ecológica es un proceso sistémico que solo podrá realizarse bajo el liderazgo del
sector público y los organismos comunitarios e internacionales. Por eso, es fundamental seguir
reforzando la capacidad de nuestras instituciones públicas, para que puedan ampliar su actividad
legislativa e investigadora, establecer sendas de adaptación, descarbonización y disminución del
uso de recursos cada vez más concretas e inteligentes, y fomentar transformaciones mediante
mecanismos propios, como la compra pública innovadora y sostenible [véase capítulo 1], las
subastas, la cofinanciación, y los incentivos fiscales.
En este sentido, se recomienda fortalecer el papel de la Oficina Española de Cambio Climático o,
alternativamente, considerar la creación de una Agencia de Medio Ambiente y Clima, siguiendo
el modelo de la Environment Agency del Reino Unido o de la Agence de la transition écologique
de Francia.349 Asimismo, deberá reforzarse la coordinación entre los diferentes niveles de la
Administración pública, fortalecerse la colaboración entre el sector público y el sector privado, y
mejorar la disponibilidad y calidad de la información estadística.
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5º Desafío

PREPARAR
NUESTRO ESTADO
DE BIENESTAR
PARA UNA SOCIEDAD
MÁS LONGEVA

Resumen ejecutivo
— En las últimas cuatro décadas, España ha logrado conquistar una de las grandes aspiraciones
de todo país: aumentar la esperanza de vida de su ciudadanía hasta alcanzar unos niveles sin
precedentes en la historia. A principios del siglo XX, la población española tenía una esperanza
de vida al nacer de apenas 35 años. Hoy, está por encima de los 83 y es la tercera más alta
del mundo, solo superada por las de Suiza y Japón.
— Este espectacular aumento de la longevidad ha venido acompañado de un notable incremento
de la esperanza de vida en buena salud. No solo vivimos más años, sino que, además, lo
hacemos con mejor salud y un mayor grado de autonomía que antes; algo que debemos a
las mejoras en alimentación e higiene, a la adopción de hábitos de vida más saludables y al
desarrollo de un estado de bienestar amplio y moderno que ha permitido trasladar el progreso
biomédico al grueso de la sociedad.
— Durante las próximas tres décadas, la esperanza de vida de la población española seguirá
aumentando (podría hacerlo en más de 3 años), lo que provocará un fuerte envejecimiento
de nuestra pirámide demográfica. En 2050, 1 de cada 3 españoles tendrá 65 años o más, y
por cada persona en esta franja de edad habrá solo 1,7 personas en edad de trabajar (hoy,
hay 3,4). Ni las posibles mejoras en la tasa de natalidad ni un incremento de la inmigración
podrán revertir completamente este escenario.
— Este envejecimiento traerá importantes oportunidades sociales y económicas al país, pero
también notables desafíos para la sostenibilidad del estado de bienestar. De aquí a mediados
de siglo, el gasto público en pensiones en España podría incrementarse en hasta 5 puntos de
PIB; el gasto sanitario podría aumentar en más de 1 punto de PIB; y el número de personas
mayores de 65 años beneficiarias de ayudas a la dependencia podría duplicarse.
— Para capear este cambio, nuestro país deberá mejorar la eficiencia de sus servicios públicos
y, sobre todo, lograr que las personas en edades avanzadas tengan una participación cada
vez más activa en la vida económica y social. Esto implicará superar anticuados estereotipos
sobre la vejez, adaptar muchos empleos a las expectativas y capacidades de los trabajadores
y trabajadoras más sénior, y facilitar la compatibilización de la pensión con el empleo. Si
conseguimos equiparar las tasas de actividad de nuestra población mayor de 55 años a la de
países como Suecia o Dinamarca, España ganará 1,6 millones de personas activas de aquí a
2050, algo que ayudará enormemente a mitigar los impactos negativos de la caída de la fuerza
laboral y a mejorar el bienestar de millones de hogares.
— Al mismo tiempo, habrá que asegurar la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones públicas,
garantizando la equidad entre generaciones; reforzar y reformar nuestro Sistema Nacional
de Salud; y mejorar nuestra red pública de cuidados de larga duración. Ello puede generar
un aumento del gasto, pero también traerá consigo nuevos empleos y empresas que podrían
acabar siendo una parte importante de nuestra economía futura y una pieza fundamental para
la sostenibilidad del sistema.
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El pasado: los logros conseguidos
En las últimas cuatro décadas, España ha logrado la que debería ser una de las principales aspiraciones
de cualquier país: aumentar la duración de la vida de su ciudadanía hasta alcanzar unos niveles de
longevidad sin precedentes en la historia. A principios del siglo XX, la población española tenía una
esperanza de vida al nacer de apenas 35 años.1 Hoy, supera los 83. España es el país con la mayor
esperanza de vida de la UE y el tercero del mundo, solo por detrás de Suiza y Japón [Fig. 1].
Fig. 1. Esperanza de vida al nacer, 2018
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Este espectacular aumento de la esperanza de vida es el resultado de varios factores:3 la mejora de
la higiene y la alimentación, la adopción de hábitos de vida más saludables, los avances en educación
[véanse capítulos 2 y 3] y, también, el desarrollo de un estado de bienestar amplio y moderno que
ha permitido, entre otras cosas, trasladar el progreso del conocimiento biomédico al grueso de la
sociedad.4 Gracias a estos factores, España ha podido reducir las tasas de mortalidad, primero entre
la población infantil y, después, entre la población de edad más avanzada, y conseguir que la esperanza
de vida a los 65 años pasase de 10 años en 1920 a más de 21 en 2019 [Fig. 2]. Es importante notar,
en todo caso, que esta mejora de la supervivencia no ha sido igual para todos los grupos de población.5
Fig. 2. Esperanza de vida a los 65 años en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE y Human Mortality Database.6
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La España democrática que nació en 1977 heredó un sistema de salud frágil y obsoleto,7 menos
desarrollado que el que tenían sus vecinos del norte europeo. A partir de los años ochenta,
sin embargo, los distintos gobiernos centrales y autonómicos pusieron en marcha una serie
de reformas de inmenso calado destinadas a hacer realidad ese derecho a la salud pública,
universal y de calidad, que había recogido la Constitución poco antes.8 Con la Ley General de
Sanidad de 1986,9 que dio lugar al Sistema Nacional de Salud y la transferencia progresiva de
las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, se impulsó la atención primaria, se
construyó una extensa red de Centros de Salud bien distribuida por el territorio, y se amplió
drásticamente la formación de los profesionales sanitarios.10 Nuestra sanidad pública no solo
mejoró en cobertura, hasta ser universal, sino también en calidad. En las últimas cuatro décadas,
el gasto público en sanidad aumentó en 1,7 puntos porcentuales de PIB,11 el número de médicos
por habitante se duplicó,12 el catálogo de prestaciones se amplió enormemente, y la cobertura
de la asistencia sanitaria se extendió a las personas sin recursos económicos suficientes13 y
a los colectivos no regularizados administrativamente.14 Gracias a estos esfuerzos, España ha
logrado crear uno de los sistemas sanitarios más avanzados del mundo, tanto por la calidad
y accesibilidad de sus servicios como por su eficiencia.15
Las tasas de mortalidad asociadas a causas prevenibles y tratables son más bajas en España
que en la mayoría de los países de la UE, lo que denota, entre otras cosas, la eficacia de
nuestro sistema de salud en el tratamiento de diferentes patologías (ej. cardiopatía isquémica,
enfermedades cerebrovasculares, o ciertos cánceres).16 Nuestro país cuenta con una red de
hospitales moderna, profesionales sanitarios de primer nivel y centros de investigación biomédica
de excelencia altamente reconocidos. Según la encuesta EU-SILC, las necesidades de atención
médica insatisfechas (relacionadas con el coste, la distancia o los tiempos de espera) son muy bajas
en España, habiendo sido reportadas por solo el 0,2% de la población en 2019.17 Además, casi no
existe diferencia entre las personas en los quintiles de ingresos más altos y más bajos [Fig. 3], lo que
refleja la equidad del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, somos líderes mundiales en donación
desde hace 28 años,18 tanto por el número de donantes [Fig. 4] como por la eficacia del sistema,
que es considerado modélico por la Organización Mundial de la Salud.19 En 2019, España representó
el 20% de las donaciones de órganos de la UE y el 6% de las registradas en el mundo, pese a que
nuestro país apenas representa el 9,1% de la población europea y el 0,6% de la mundial.20
Fig. 3. Porcentaje de población que reporta necesidades médicas no satisfechas por nivel de renta, 2019
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El desarrollo del Sistema Nacional de Salud estuvo acompañado de otras dos transformaciones
clave. La primera de ellas ha sido la universalización del sistema público de pensiones, gracias
a la creación de las pensiones no contributivas,23 en un contexto en el que, además, la cuantía
media de las pensiones contributivas de jubilación24 logró duplicarse en términos reales [Fig. 5].
Fig. 5. Importe medio de la pensión contributiva de jubilación en España

1.200

euros constantes

1.000

800

600

400

200

2020

2017

2014

2011

2008

2005

2002

1999

1996

1993

1990

1987

1984

1981

0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AMECO y MITES.25

La otra transformación clave ha sido el desarrollo del sistema de servicios sociales y, dentro de
este, la atención a personas en situación de dependencia y el fomento de su autonomía, un
componente conocido ya como el “cuarto pilar” del estado de bienestar. La que durante décadas
se consideró responsabilidad exclusiva de las familias y las propias personas demandantes de
cuidados, ha sido progresivamente asumida por el Estado, mediante una serie de reformas fruto
del acuerdo entre las fuerzas políticas y los agentes sociales que ha culminado en la creación del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Aunque aún queda mucho por hacer,
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España cuenta ya con una amplia red de residencias asistidas y centros de día, servicios de
ayuda a domicilio y de teleasistencia, programas de apoyo a cuidadores informales, servicios de
salud especializados en gerontología y geriatría, y proporciona prestaciones a más de un millón
de personas.26
La creación de este vasto entramado de servicios y prestaciones sociales ha transformado la
vida de nuestro país y sus habitantes. No es solo que vivamos más, sino que lo hacemos con
una mejor salud y un mayor grado de autonomía en las edades avanzadas, gracias a un mejor
control de los efectos más graves de muchas enfermedades. De hecho, la mayoría de la población
española hasta los 74 años considera que su estado de salud es “bueno o muy bueno” [Fig. 6].
Así, la esperanza de vida en “buena salud”27 a los 65 años, aunque con desigualdades importantes
entre colectivos,28 ha pasado de 9,7 años en 2004 a 11,4 años en 2018, siendo hoy la quinta
05de la UE.29
más CAP
elevada

Fig. 6. Distribución del estado de salud percibido
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El presente: los desafíos pendientes
Es evidente que el incremento de la esperanza de vida y la buena salud en edades avanzadas
experimentado en las últimas décadas es una historia de éxito. De hecho, debería considerarse
uno de los grandes logros del estado de bienestar español. Sin embargo, como veremos a
continuación, es innegable que esta transformación histórica ha traído a su vez nuevos desafíos
que podrían tensionar severamente al mismo estado de bienestar que la hizo posible.
Esto se debe, en parte, a que el incremento de la longevidad ha venido acompañado de otros dos
procesos igualmente trascendentales para nuestra demografía: la reducción de la fecundidad
y el aumento de la inmigración.
España es hoy, junto con Italia, el segundo país de la OCDE con un menor número de hijos por
mujer en edad fértil.31 En 1975, la tasa de fecundidad de nuestro país era de 2,8 hijos por mujer.
En 2019, había caído a 1,2.32 España ha pasado de un modelo de “muchos hijos y vidas cortas”
a uno de “pocos hijos y vidas largas”.33 Además, se ha producido un aumento significativo de la
edad media a la maternidad y del porcentaje de mujeres sin descendencia, que podría alcanzar
el 25% entre las nacidas en el año 1975.34 Entre las causas que explican esta baja fecundidad,
destacan las restricciones económicas (falta de empleo, precariedad laboral, problemas de
acceso a una vivienda), las dificultades de conciliación de la vida familiar y profesional o el
deseo de no ser madre.35
En lo que respecta a la inmigración, la llegada de población extranjera ha sido continua, y con la
excepción del período de crisis que se extiende de 2009 a 2014,36 ha superado ampliamente el flujo
de personas que abandonan nuestro país.37 Este saldo migratorio favorable ha permitido a España
mantener un crecimiento positivo de su población y superar, a finales de 2019, la cifra de 47 millones
de habitantes.38 Sin embargo, no ha sido suficiente para amortiguar el progresivo envejecimiento
demográfico [Fig. 7]. A finales del siglo XX, las personas de 65 años o más suponían el 13% de la
población española. Hoy son casi el 20%. Como resultado, nuestra tasa de dependencia (definida
como la relación entre la proporción de la población de 65 o más años y la población en edad de
trabajar39) se ha elevado del 20% al 30% [Fig. 8], lo que significa que hemos pasado de tener 4,9
personas en edad de trabajar por cada persona en edad de jubilarse, a tener solo 3,4.
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Fig. 7. Distribución de la población en España
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Fig. 8. Tasa de dependencia, 2019
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Esta tasa de dependencia sigue siendo más baja que la que ya tienen otros países europeos
como Italia (36%) o Finlandia (35%), pero ello es debido a que, en España, el baby boom se
produjo más tarde. Será durante las próximas tres décadas cuando los efectos del envejecimiento
demográfico se hagan más acusados, generando una serie de desafíos sociales y económicos a
los que nuestro país habrá de enfrentarse. Entre ellos, aquí abordaremos cuatro: 1) la adaptación
del ciclo laboral al aumento de la longevidad; 2) el incremento del gasto público en pensiones; 3)
la adecuación de los servicios sanitarios; y 4) la necesidad de proveer a una parte ya considerable
y creciente de la población de cuidados de larga duración.
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I. Adaptación del ciclo laboral al aumento de la longevidad
La edad de jubilación a los 65 años se estableció en España en 1967. Por aquel entonces, gran parte
de la población llegaba a ese umbral con mala salud, tras una vida de privaciones, trabajos físicos
extenuantes y un acceso muy limitado a los servicios médicos. Hoy, la situación es muy distinta. El
desarrollo del estado de bienestar y los avances médicos han mejorado enormemente nuestra
salud a edades avanzadas, haciendo que la mayoría de la ciudadanía llegue a los 65 en buena
forma, y extendiendo la vida media en jubilación de 12 a 24 años [Fig. 9].
Fig. 9. Número esperado de años en jubilación
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A pesar de esta revolución biológica y de los cambios normativos introducidos en las últimas
décadas, en España, los 65 años siguen marcando la transición de la vida en activo a la vida
en jubilación. Prueba de ello es la fuerte reducción que experimentan las tasas de actividad en
nuestro país a medida que la población se acerca a esa edad [Fig. 10].
Fig. 10. Tasas de actividad en España por grupos de edad y género, 2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.43
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Esta brusca transición entre la vida laboral y la jubilación no se adecúa a una época en la que
la mayoría de las personas llegan a esa edad en buenas condiciones físicas y psíquicas. La
visión de la vejez como una etapa de decadencia uniforme, dominada por la enfermedad y
la inactividad, tiene cada vez menos vigencia, haciéndose necesario el reconocimiento de la
diversidad de perfiles, necesidades y comportamientos de las personas en esta etapa del ciclo
vital. Así, empieza a cobrar forma un nuevo paradigma, más flexible y personalizado, que tiene
en cuenta las diferentes circunstancias sociales, económicas y de salud de cada individuo y sus
preferencias, con independencia de su edad.
La clave de bóveda de este nuevo paradigma es el concepto de “envejecimiento activo”,
entendido como el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad
de las personas a medida que envejecen, con el fin de mejorar su calidad de vida y bienestar.44
Aplicado al ámbito laboral, el envejecimiento activo implica que cada persona pueda decidir si
quiere o no seguir trabajando una vez cumplida la edad legal de jubilación, y establecer los
mecanismos y las condiciones necesarias para que pueda hacerlo en una situación favorable. Así
ocurre, por ejemplo, en los países escandinavos, donde una parte significativa de las personas
mayores combinan su jubilación con cierta actividad laboral, a menudo asociada a posiciones
de liderazgo,
CAP 05 labores de asesoramiento, o reemplazos para cubrir las bajas y ausencias de los
trabajadores más jóvenes [Fig. 11].45

Fig. 11. Personas entre 60 y 69 años que compatibilizan
trabajo y pensiones, 2014-2015

Fig. 11. Personas entre 60 y 69 años que compatibilizan trabajo y pensiones, 2014-2015
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Si se ejecuta bien, el envejecimiento activo produce una situación en la que todo el mundo gana.
La ciudadanía obtiene la posibilidad de mantenerse activa e influyente en la vida económica y
social de su país, con todas las ganancias en autonomía y salud que ello conlleva. A este respecto,
conviene señalar que, según varios estudios regionales, a más de un tercio de personas jubiladas
en España les habría gustado seguir trabajando después de haberse retirado.47
Los Estados, por su parte, también se benefician: conservan a una población trabajadora valiosa y
experimentada, consiguen reducir el gasto público en pensiones, y aumentan su fuerza laboral (o,
en el caso de España, mitigan su futura contracción), ya que, en términos generales, la evidencia
apunta a que la mayor participación laboral de las personas mayores no va en detrimento
del empleo de las personas jóvenes, puesto que los trabajos que realizan unos y otros son
complementarios y no sustitutivos.48
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Por estos y otros motivos, la prolongación de la vida laboral es hoy un objetivo declarado de
las políticas en todos los países desarrollados y apoyado por los principales organismos
internacionales.
España también ha perseguido este objetivo, aunque con unos resultados todavía menores a
los de los países de referencia en este ámbito. A pesar de las mejoras recientes, sobre todo entre
las mujeres, la tasa de actividad entre 55-74 años en nuestro país sigue siendo inferior a la de
la media de la UE y la OCDE, y está lejos de la de países como Suecia, Dinamarca o Reino Unido
[Fig. 12]. La diferencia es especialmente notable entre quienes trabajan a los 70-74 años, donde
España presenta la segunda tasa de actividad más baja de la UE,49 algo destacable si tenemos en
cuenta que, aunque con diferencias por colectivos, la esperanza de vida y de vida en buena salud
de nuestro país es superior a la de nuestros vecinos europeos.
Fig. 12. Tasa de actividad por grupo de edad, 2019
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La menor participación laboral de los trabajadores sénior de España se debe a diversos factores.51
En primer lugar, están los de tipo legislativo e institucional. En la actualidad, los incentivos a
seguir trabajando una vez superado el umbral de jubilación son escasos, y los mecanismos
existentes para compatibilizar pensión y trabajo, como la jubilación activa (a la que se acogen
mayoritariamente quienes trabajan por cuenta propia),52 tienen un uso minoritario.53 En segundo
lugar, existen factores asociados al derecho laboral de nuestro país, como la presencia de convenios
colectivos que incorporan la jubilación obligatoria hacia los 65 años.54 Por último, hay factores que
se derivan de nuestra estructura productiva y de la formación de nuestro capital humano.
Aunque se ha reducido el peso de las actividades físicamente demandantes, la menor dimensión
de sectores intensivos en conocimiento,55 el predominio de pequeñas empresas56 y las bajas
tasas de participación en programas de formación y recualificación que registra nuestra población
adulta57 [véanse capítulos 1 y 3], han limitado el aumento de las tasas de actividad entre mayores.
Esta reducida inserción laboral en edades avanzadas tiene efectos muy negativos para el país:
merma su capacidad para generar riqueza, dificulta la sostenibilidad de las cuentas públicas, y
reduce el bienestar de toda la población, no solo de la de más edad.
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II. Aumento del gasto público en pensiones
Uno de los grandes retos que se derivan del mayor envejecimiento poblacional es el potencial
aumento del gasto en pensiones. El sistema público español contempla pensiones por tres
contingencias: incapacidad permanente, fallecimiento (orfandad, viudedad y en favor de
familiares) y jubilación. Asimismo, existen pensiones de dos tipos: las contributivas (para aquellas
personas que han cotizado lo suficiente durante su vida laboral, o para sus supervivientes) y las
no contributivas (destinadas a garantizar ingresos mínimos a quienes no pueden acceder a las
primeras). El grueso del sistema de pensiones se corresponde con las pensiones contributivas, de
las que más de un 60% son de jubilación. Estas se financian, principalmente, con las cotizaciones
realizadas por las empresas y los trabajadores,58 por lo que, para garantizar su sostenibilidad, resulta
necesario que el equilibrio entre los ingresos y los gastos se mantenga a lo largo del tiempo.
Durante varias décadas, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones sociales y el gasto por
pensiones contributivas fue positiva,59 lo que permitió dotar un fondo de reserva para hacer frente
a posibles eventualidades. A partir de 2008, sin embargo, el propio envejecimiento demográfico,
el retiro laboral anticipado ocasionado por la crisis,60 y el incremento progresivo de la ratio entre
la pensión media y el salario medio,61 hicieron que el gasto público por este concepto pasase
de suponer el 7,6% del PIB al 10,8% en 2019.62 Esto, unido a la reducción de las cotizaciones
sociales provocada por las crisis de 2008 y 2011, se tradujo en un deterioro de la posición del
sistema de Seguridad Social.63
El nivel actual de gasto en pensiones no supone, per se, una carga desproporcionada para el
sistema. El porcentaje de PIB que España dedica hoy al pago de pensiones públicas totales es
similar al de la media de la UE-27 e inferior al de países de la UE-8 como Austria o Francia.64 No
obstante, el aumento previsto para las tres próximas décadas, una vez lleguen las cohortes
más pobladas del baby boom a la edad de la jubilación, sí constituye un desafío importante,
que tendrá que ser resuelto mediante el diálogo social, el rediseño de las políticas públicas y
una revisión de las realidades materiales e inmateriales que rodean a la jubilación.
Nuestro país ya ha dado pasos importantes en esta dirección. Con la reforma de 2011, se fijaron
algunas medidas relevantes orientadas a contener el aumento del gasto, entre las que destacan el
incremento progresivo de la edad de jubilación hasta situarla en los 67 años en 2027 o el aumento
del periodo de cotización necesario para percibir el 100% de la pensión de 35 a 37 años.65 Sin
embargo, todavía queda camino por recorrer en algunos ámbitos. Aquí destacamos tres de las
principales cuestiones sobre las que se centra el debate en la actualidad.
La primera es la relativa a la edad de jubilación. La mayoría de análisis coinciden en que es
necesario reducir prácticas como las jubilaciones anticipadas y aumentar la tasa de participación
laboral de la población en edad avanzada a fin de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad
legal. Existen, no obstante, discrepancias respecto a si habrá que seguir o no retrasando esa edad
legal de jubilación (más allá de los 67 años pactados para 2027) a medida que la esperanza de
vida siga aumentando.
La segunda se refiere a la evolución de la tasa de sustitución, entendida como el porcentaje que
supone la pensión sobre los ingresos recibidos antes de la jubilación. En nuestro país, existe un
intenso debate en torno a este asunto. Por un lado, están quienes hacen hincapié en el hecho de
que España tiene una de las tasas de sustitución más altas de la UE [Fig. 13], y argumentan que las
personas jubiladas reciben, en media, más de lo que aportaron.66 Por otro, están quienes ponen el
énfasis en la gran heterogeneidad y desigualdad que existe detrás de la media,67 en el importante
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apoyo económico que la población jubilada española presta a sus familias (especialmente en
periodos de crisis y elevado desempleo),68 o el hecho de que el riesgo de pobreza o exclusión
social de los mayores de 65 años en España es superior al de otros países europeos.69 La clave está
en que la tasa de sustitución responda adecuadamente a la necesaria relación que debe existir
entre la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones públicas, y la equidad intergeneracional que
debe perseguir el sistema.

CAP 05
Fig. 13. Tasas brutas de sustitución de pensiones
Fig. 13. Tasas brutas de sustitución de pensiones
(públicas, privadas obligatorias y privadas voluntarias), 2018
(públicas, privadas obligatorias y privadas voluntarias), 2018
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La tercera y última cuestión es la de la financiación. En España, la práctica totalidad de las
pensiones de jubilación son financiadas por el sistema público, ya que no existe un sistema de
pensiones de previsión social complementaria extendido.71 En otros países avanzados, por el
contrario, hay sistemas mixtos que complementan la pensión pública con pensiones privadas
(fundamentalmente, planes privados de empleo) obligatorias, cuasi-obligatorias (en los casos
de Dinamarca, Países Bajos y Suecia, donde tienen una cobertura casi universal72), o voluntarias
pero muy generalizadas (como en los casos de Canadá, Irlanda y Reino Unido) [Fig. 13]. Muchas
voces alegan que España tendrá que adoptar progresivamente alguno de estos modelos
híbridos. Otras apuntan a que también será necesario elevar las cotizaciones sociales, financiar
una mayor parte de las pensiones vía impuestos generales73 y/o reformular los gastos cubiertos
por las cotizaciones sociales, de forma que en su totalidad se destinen al pago de las pensiones
contributivas, en línea con las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo.74 Actualmente, las
cotizaciones sociales también cubren, por ejemplo, políticas de incentivos al empleo o políticas
de apoyo a las familias. La cobertura de estos gastos de naturaleza no contributiva con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado, en lugar de vía cotizaciones sociales, podría ayudar a
equilibrar el saldo del sistema de Seguridad Social.75
Todas estas opciones tienen sus pros y sus contras,76 por lo que habrá de ser el conjunto del
país quien encuentre, mediante el diálogo social y en el marco del Pacto de Toledo, un consenso
respecto a cuáles son las más apropiadas para lograr el triple objetivo de la sostenibilidad del
sistema, la suficiencia de las pensiones cobradas y la equidad intergeneracional.
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III. Adecuación del sistema de servicios sanitarios
Durante los últimos 40 años, el gasto sanitario en España se ha incrementado en casi 3,2 puntos
porcentuales hasta alcanzar el 8,1% del PIB [Fig. 14]. Parte de este aumento se ha producido por
el envejecimiento de nuestra población, ya que las personas en edades avanzadas demandan más
servicios de esta naturaleza. Tanto es así que, en 2005, el gasto medio per cápita de las personas
de 65 a 74 años duplicó el gasto medio de la población total. El de las personas de más de 75 años
casi lo triplicó.77
Fig. 14. Gasto sanitario en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE.78

En todo caso, sería un error pensar que el aumento de la longevidad es el principal factor
determinante detrás del incremento del gasto sanitario, o que ambos fenómenos están
mecánicamente ligados. Numerosos estudios han demostrado que, si bien la edad está
positivamente relacionada con el uso de servicios sanitarios, la cercanía a la muerte es una
variable mucho más relevante.79 Ello se debe a que, en realidad, lo que determina el uso de
recursos no es el número de años que ha vivido una persona, sino el grado de salud del que
esta persona goza. La adopción de comportamientos y hábitos más saludables, la implantación
de innovaciones terapéuticas, o la reducción del tiempo de diagnóstico de algunas condiciones
crónicas, permiten mantener una mejor salud durante la senectud y, por tanto, son fundamentales
para la evolución del gasto sanitario.80
Este hecho contrastado tiene implicaciones profundas para un país como el nuestro. En España,
el gasto sanitario seguirá aumentando en las próximas décadas, algo inevitable y, al mismo
tiempo, necesario para ofrecer un servicio universal de calidad, ya que, desde la crisis de 2008, el
gasto público sanitario se ha mantenido prácticamente estancado [Fig. 14] y registra hoy niveles
más bajos que los de otros muchos países europeos [Fig. 15].81
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Fig. 15. Gasto sanitario, 2018
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Una parte de este incremento en el gasto estará determinada por el envejecimiento de la población
y, como tal, no podrá evitarse. Pero otra parte importante dependerá del estado de salud de la
población de mayor edad y de la forma en la que se articulen los servicios sanitarios ofrecidos
tanto a este grupo como al resto de la población. En esos dos ámbitos, sí se podrán y deberán
buscar ganancias de eficiencia que eviten un crecimiento excesivo del gasto sanitario. Entre
otras cosas, habrá que reforzar la atención primaria, la cual ha perdido peso relativo en la última
década;83 facilitar el acceso a nuevos tratamientos y tecnologías; buscar una mejor coordinación
entre los servicios sanitarios y de atención a la dependencia, e impulsar políticas de prevención y
promoción de la salud,84 ya que estas ayudan a retrasar o reducir la prevalencia de enfermedades
crónicas y la multimorbilidad85 entre las cohortes de mayor edad.

IV. Cobertura de cuidados de larga duración
La mayor longevidad de la población está asociada a una creciente necesidad de cuidados de
larga duración, debido a la relación que existe entre edad y dependencia.86 La provisión de
estos cuidados es una parte esencial del sistema de solidaridad intergeneracional que cohesiona
a cualquier país, y una necesidad colectiva a la que todos y todas podemos terminar recurriendo
en algún momento de nuestras vidas.
En España, como en el resto de Europa, los cuidados se desarrollan en un espacio híbrido en el que
participan la familia, el sector público y el sector privado.87 Los cuidados informales (familiares)
son los que tienen un mayor peso en nuestro sistema.88 El 57% de las personas mayores de
65 años con necesidad de cuidados son atendidas en un entorno puramente informal,89 frente al
14% de Países Bajos o el 24% de Francia [Fig. 16]. De hecho, se estima que el valor económico
teórico de los cuidados informales en España es muy superior al actual gasto público en cuidados
de larga duración.90
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Fig. 16. Formas de cuidados de larga duración a personas mayores de 65 años (% de los casos)
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Esta peculiaridad es el resultado de multitud de factores sociales, económicos y culturales. Uno
de los principales es la preferencia a recibir cuidados en el hogar y la elevada importancia que
la ciudadanía le otorga a la familia.92 Estos cuidados informales son ofrecidos mayoritariamente
por mujeres con vínculos de parentesco, las cuales suelen dedicar mucho tiempo a esta tarea,
al concentrarse los cuidados en personas con elevado grado de dependencia.93 Además, estas
mujeres suelen recibir escaso apoyo y reconocimiento social y pagan un alto precio profesional
y personal por su servicio.94 Si bien existen beneficios emocionales derivados de estas tareas, sus
efectos negativos sobre la calidad de vida de las cuidadoras no son menores,95 constituyendo
todavía un elemento importante de la desigualdad de género en nuestro país.96 En España, un 42%
de las mujeres inactivas no participan en el mercado laboral debido a responsabilidades derivadas
de los cuidados (tanto a adultos como a niños), frente a un 6% de los hombres, unos porcentajes
que en el caso de la UE-27 son del 32% y el 5%, respectivamente.97 Durante los últimos años,
hemos asistido a un cambio progresivo en el perfil de quienes cuidan, debido al aumento de la
demanda de cuidados y a la disminución de potenciales cuidadores familiares, fruto del propio
cambio demográfico y de la mayor participación laboral femenina.98 En concreto, se ha producido
un aumento de la edad de las personas cuidadoras y una mayor participación de los hombres.99
En lo que respecta a los cuidados formales, estos continúan siendo minoritarios en España,
a pesar del fuerte crecimiento experimentado durante los últimos años.100 En general, estos
cuidados formales se caracterizan por presentar un grado de profesionalización bajo y un nivel
de precariedad laboral todavía elevado; 101 un hecho que contrasta con el modelo de los países
escandinavos o centroeuropeos.102 En lo que se refiere a la atención en residencias o centros de
asistencia similares, solo un 8% de los mayores de 65 años que requieren cuidados se acogen
a esta modalidad, frente al 20% de Francia o el 42% de Países Bajos.103
Una de las principales asignaturas pendientes de nuestro sistema de cuidados es el de mejorar
su financiación, en aras de elevar su cobertura y la calidad de los servicios y del empleo en el
sector. Aunque el gasto público en cuidados de larga duración se ha incrementado en la última
década hasta alcanzar el 0,8% del PIB en 2018, sigue situándose por debajo del de la mayoría
de los países más desarrollados de Europa [Fig. 17].
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Fig. 17. Gasto público en cuidados de larga duración, 2018
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La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
de 2006,105 que nació para corregir esta situación, supuso un avance normativo crucial en materia de
derechos sociales, dando lugar a un sistema mixto de protección pública que combina prestaciones
económicas y servicios. Aunque su despliegue se vio limitado por las restricciones presupuestarias
ocasionadas por las crisis económicas de 2008 y 2011, hoy en día hay más de 1,1 millones de
personas beneficiarias con prestación,106 de las cuales el 72% tiene 65 o más años [Fig. 18].
Fig. 18. Personas solicitantes y beneficiarias del Sistema de Autonomía y
Atención a la Dependencia y porcentaje sobre la población en cada cohorte, 2020
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Esta Ley ha conseguido resultados muy positivos, como la mejora de la salud mental de quienes
ejercen los cuidados108 o la reducción de hospitalizaciones asociadas al despliegue de servicios
de atención a la dependencia.109 No obstante, aún hay cuestiones importantes pendientes de
resolver, como la promoción de la autonomía, uno de los objetivos prioritarios de la ley y cuyo
desarrollo ha sido muy limitado hasta el momento, o la reducción de las listas de espera y de la
heterogeneidad en la cobertura, tanto entre comunidades autónomas110 como entre grados de
dependencia y grupos socioeconómicos.111 Además, el hecho de que una parte importante de la
financiación pública se haya dirigido a las prestaciones monetarias asociadas al cuidado familiar,112
aunque ha podido aumentar el bienestar de los hogares más necesitados,113 ha desvirtuado en
cierta medida la filosofía inicial de la Ley (priorizar las prestaciones en servicios), y ha causado
una serie de ineficiencias en el sistema que es necesario corregir.114
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El futuro: los cambios que nos dejará
una sociedad más longeva
El corto plazo: la demografía española en tiempos del coronavirus
La pandemia del coronavirus ha precipitado el fallecimiento de miles de ciudadanos y
ciudadanas en nuestro país, y ha golpeado con especial virulencia a la población mayor,
a quienes la edad,115 la presencia de comorbilidades y las carencias registradas en muchas
residencias116 convirtieron en un colectivo especialmente vulnerable a la COVID-19.117
Según las estimaciones preliminares del INE, la sobremortalidad generada en 2020 podría
llegar a reducir, de forma coyuntural, la esperanza de vida de nuestro país en casi un año.118
Este aumento de la mortalidad, unido a la fuerte caída de los flujos migratorios y a la reducción en
los nacimientos,119 podría provocar una caída de la población española en el más corto plazo.120
Todavía es pronto para concluir que, en esta ocasión, la caída de los ingresos y del empleo va a
traducirse en una reducción de la tasa de fecundidad en nuestro país a medio plazo,121 tal y como
se produjo con las crisis de 2008 y 2011.122 La duración tanto de la propia pandemia como de la
recesión será la que determine si finalmente la suma de una mayor mortalidad, un menor saldo
migratorio y un menor número de nacimientos hace que se prolonguen los efectos demográficos
de la COVID-19 más allá de 2020-21.
En sentido, resultará clave el impacto que la situación económica actual tenga sobre las condiciones
de salud de la población. La historia nos dice que las recesiones económicas provocan efectos
negativos sobre la salud, y que estos tienden a distribuirse de manera asimétrica, afectando con
mayor intensidad a los grupos más vulnerables y, entre ellos, a los de mayor edad.123 Ello evidencia
la importancia de mejorar la resiliencia de las personas a lo largo de todo su ciclo vital, a través
de hábitos de vida saludables y un mayor fomento de la autonomía y el desarrollo personal.

El medio y largo plazo: los desafíos y las oportunidades del cambio demográfico que viene
Sea como fuere, todo apunta a que el efecto disruptivo de la pandemia sobre la esperanza de
vida en España será coyuntural y que esta seguirá aumentando en las próximas décadas sin
mostrar señales de estancamiento. La introducción de innovaciones sanitarias y de mejoras
adicionales en los hábitos de vida retrasarán más las causas de mortalidad tradicionales y harán
que la población española viva aún más años. Así, se estima que la esperanza de vida al nacer
aumente en 3,8 años para los hombres y 3,1 para las mujeres de aquí a 2050, alcanzando
casi los 85 y 90 años, respectivamente.124
Este aumento de la esperanza de vida agudizará el proceso de envejecimiento demográfico
en el presente siglo, sin que las otras dos fuerzas que lo determinan (la fecundidad y las
migraciones) puedan revertirlo.
Las proyecciones demográficas empleadas en esta Estrategia125 ya asumen una mejora de la tasa
de fecundidad en el futuro, pasando de los 1,2 hijos por mujer actuales a los 1,4 en 2050. No
parece probable, sin embargo, que esta tasa vaya a aumentar mucho más y, en cualquier caso,
no lo suficiente como para llegar al índice de reemplazo poblacional.126 Tampoco se espera un
aumento agregado de la natalidad. Esto se debe, entre otras cosas, a que:
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– Las cohortes de mujeres en edad fértil van a reducirse considerablemente,127 por lo que
el efecto agregado de una potencial mayor fecundidad será menor.

– No todos los impedimentos para la maternidad son económicos.128 En España, el 24%
de las mujeres que al final de su edad fértil no han tenido hijos señalan que no deseaban
ser madres, el 22% aduce como motivo más importante el no haber encontrado la pareja
adecuada, el 7% señala impedimentos para la conciliación y solo el 5% refiere motivos
económicos como la causa más relevante.129

– La inmigración tampoco resolverá la baja fecundidad. Si bien es cierto que las mujeres
de origen inmigrante tienen en nuestro país más hijos que las autóctonas, debemos
considerar que los contingentes migratorios femeninos no siempre están formados por
mujeres en edad fértil130 y que, muy a menudo, las mujeres que llegan a nuestro país ya
han tenido los hijos que deseaban tener en su país de origen.131 Además, hay que tener
en cuenta que, si bien la tasa de fecundidad de las mujeres de origen extranjero es mayor
que la de las autóctonas, las primeras tienden a adoptar las pautas reproductivas de las
autóctonas españolas rápidamente.132
En lo que respecta a la inmigración, esta Estrategia asume que nuestro país seguirá acogiendo
e integrando a cientos de miles de personas inmigrantes.133 En concreto, se proyecta un saldo
migratorio de unas 191.000 personas al año de aquí a 2050, ligeramente superior al promedio
observado entre 1990 y 2019.134 Esta entrada de población ayudará, en parte, a mitigar el
desafío demográfico en el corto y medio plazo, pero no lo resolverá por sí solo a largo plazo, ya
que la población inmigrante también envejece y tiende a adaptar los patrones de fecundidad
nacionales.135
Así las cosas, es razonable asumir que, en 2050, 1 de cada 3 personas en España tendrá 65 o
más años, y que nuestra tasa de dependencia se elevará hasta el 60% [Fig. 19], solo superada
en la UE por las de Portugal, Grecia e Italia. A partir de mediados de siglo, esta tendencia se irá
estabilizando a medida que se reduzcan las cohortes más numerosas del baby boom. Hasta
entonces, sin embargo, el cambio se producirá de forma acelerada.
Fig. 19. Tasa de dependencia
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En ese contexto, los desafíos asociados al aumento de la longevidad que ya identificamos en las
páginas previas se intensificarán notablemente, pero también surgirán valiosas oportunidades
si logramos anticiparnos y adaptar nuestra sociedad a la nueva realidad demográfica.

I. La necesidad de acelerar la adaptación del ciclo laboral al aumento de la esperanza de vida
El cambio demográfico provocará una disminución significativa de nuestra población activa. Se
estima que, en las próximas tres décadas, España perderá 3,7 millones de personas en edad de
trabajar (16-64 años), una caída del 12% respecto a la situación actual, que se producirá, sobre
todo, a partir de 2030.137 En ausencia de un incremento significativo de la tasa de empleo y de
la productividad, esta disminución de la población en edad de trabajar se traducirá en una
reducción del crecimiento económico y de la renta per cápita de España [véase capítulo 1].138
Nuestro país tiene varias opciones para neutralizar este efecto demográfico.
La primera pasa por corregir las deficiencias estructurales de nuestro mercado laboral, en aras
de elevar la tasa de empleo agregada hasta los niveles de los países europeos más avanzados,
mejorando especialmente la inserción laboral de la población joven y de las mujeres, y reduciendo
los altos niveles de temporalidad y precariedad [véase capítulo 7]. En este sentido, hay que tener
en cuenta que, detrás de la menor inserción laboral de las personas de entre 55 y 64 años, se
esconde también una incidencia significativa del desempleo de larga duración.139
La segunda opción pasa por relanzar nuestra productividad laboral, a través de una apuesta
decidida por la educación y la formación a lo largo de la vida, la innovación y la difusión tecnológica
en el tejido productivo. Mejorar la eficiencia con la que operamos es especialmente relevante
en un contexto en el que el propio envejecimiento demográfico puede ocasionar dificultades
adicionales al crecimiento de la productividad [véase capítulo 1].
La tercera opción, muy ligada a las anteriores, consiste en lograr una mejor adaptación del
ciclo laboral al ciclo vital aprovechando más y mejor los conocimientos y habilidades de la
población más sénior.140 La mayoría de las investigaciones señalan que, aunque con diferencias
por colectivos, la esperanza de vida en buena salud también seguirá aumentando en las
próximas décadas.141 Esto hará que muchos de los estereotipos actualmente asociados a la
vejez (improductividad, aislamiento, dependencia) queden aún más obsoletos, y que las personas
puedan desarrollarse y seguir aportando su talento y experiencia durante cada vez más tiempo,
convirtiéndose en agentes sociales y económicos claves para el futuro de nuestra sociedad.
En este plano, se vislumbran dos grandes cambios. Por un lado, todo apunta a que el ciclo
laboral se irá modificando, de forma heterogénea y flexible, para adaptarse al incremento de
la esperanza de vida. Esto acarreará ventajas importantes tanto para nuestra población en edad
avanzada (mejoras en salud y bienestar), como para el conjunto del país (retención de mano de
obra valiosa y experimentada, incremento de la fuerza laboral disponible, mayor generación de
riqueza).142 España ya ha establecido el incremento progresivo de la edad legal de jubilación
hasta los 67 años en 2027.143 Aunque no es un umbral bajo en el contexto europeo,144 constituye
un límite estático que puede quedar obsoleto a medida que aumente la longevidad.145 Una vía
alternativa, quizá más acorde con las diferencias que existen en la capacidad de las personas a
prolongar el tiempo en activo, es la de actuar sobre la edad efectiva de jubilación, ofreciendo incentivos
que logren fomentar la permanencia en el mercado de trabajo después de la edad ordinaria.
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Por otro lado, lo más probable es que se produzca un aumento progresivo de las tasas de
participación en el mercado de trabajo de las cohortes de edades más avanzadas [véase
capítulo 7]. Este segundo cambio presenta un gran potencial en nuestro caso, ya que, como
vimos, España tiene una tasa de participación laboral en los mayores de 55 años muy inferior a
la de países como Suecia, Dinamarca (pertenecientes a la UE-8) o Reino Unido. Si lográramos
equiparar las tasas de actividad de la población entre 55 y 74 años a las que tienen estos
países (un incremento de casi 6 puntos porcentuales, en media, respecto a 2019), España
ganaría 1,6 millones de personas activas,146 lo que ayudaría enormemente a mitigar los futuros
impactos negativos que la caída de la fuerza laboral en edades intermedias tendrá sobre el
crecimiento económico, así como a sostener nuestro estado de bienestar [Fig. 20].147
Fig. 20. Escenarios alternativos para la población activa de España en edades avanzadas
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Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat y OCDE.148

Para que nuestro país logre aumentar las tasas de participación laboral de las personas mayores
de 55 años, habrá de acometer transformaciones profundas que involucren a todos los agentes
sociales. Se necesitarán personas que puedan y quieran trabajar más tiempo, y empresas e
instituciones públicas que quieran y tengan incentivos para contratarlas.149 Para ello, habrá que:

– Adecuar los trabajos futuros a las capacidades e intereses de los trabajadores y
trabajadoras más sénior, de forma que la opción de permanecer en el mercado laboral
les resulte viable y atractiva. Esto implicará crear nuevos puestos en las empresas y las
Administraciones públicas, e ir adaptando los ya existentes en función de la edad de la
persona que los ocupa a través de la implementación de itinerarios flexibles. El avance
de la edad suele ir asociada a un deterioro de la capacidad física y de las habilidades
relacionadas con el manejo de las nuevas tecnologías, pero también acarrea más
experiencia y el desarrollo de habilidades esenciales en muchos ámbitos.150 Habrá que
promover la retención de la experiencia, la cooperación intergeneracional y el aprendizaje
permanente, sobre todo en materia de tecnología digital, en aras de evitar un aumento del
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riesgo de exclusión laboral vinculado a la edad.151 De igual modo, habrá que fomentar la
existencia de entornos de trabajo adaptados a las diversas necesidades de la población
trabajadora de más edad, algo que ayudará a evitar el retiro prematuro por problemas
de salud.152 La extensión del teletrabajo podría ser de suma utilidad.153

– Crear mecanismos fiscales y salariales que permitan adaptar, flexibilizar y fomentar
la participación en el mercado laboral de las cohortes mayores. En España existen
incentivos poco eficaces para seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación.
En el futuro, será necesario corregir esta situación, creando un buen engarce entre el
mercado laboral y la jubilación, de forma que la permanencia en activo sea atractiva a
cualquier edad. Al hacerlo, habrá que tener muy en cuenta las desigualdades existentes
en la esperanza de vida en buena salud.

– Romper estereotipos, dando a comprender a quien trabaja y a quien emplea que la
situación física y las capacidades laborales de las personas de 70 años no distan mucho
de las que tienen personas de 65.
Naturalmente, no todo será trabajar. El envejecimiento activo implica también que la ciudadanía
sénior sea un agente activo de la sociedad, presente en multitud de espacios más allá del mercado
laboral. Estos espacios incluyen el voluntariado, la participación social, el cuidado familiar, el estudio,
y un largo etcétera. Los datos de “participación social” del Índice de Envejecimiento Activo evidencian
una tendencia al alza en este tipo de actividades entre la población española. A largo plazo, la
aspiración debe ser asemejarnos a países referentes en este ámbito, como Bélgica o Países Bajos.154

II. La adecuación del sistema de pensiones a las nuevas realidades demográficas y sociales
El futuro aumento de la longevidad acentuará el reto de la sostenibilidad de nuestro sistema
público de pensiones. En 2050, por cada persona mayor de 64 años habrá 1,7 personas en edad
de trabajar, frente a las 3,4 actuales.155 Los distintos ejercicios de simulación realizados sugieren
que, en España, el gasto en pensiones contributivas se situará en una horquilla de entre el 15,2%
y el 16,9% del PIB en 2050,156 frente al 10,8% de 2019;157 un aumento que podría ser menor
en función del impacto de las medidas que se están discutiendo en la actualidad. Ahora bien,
como ya hemos señalado, la clave de la sostenibilidad del sistema no está exclusivamente en
el gasto, sino en la relación que, necesariamente, ha de existir entre el gasto y los ingresos,
siendo ahí donde emergen las mayores incertidumbres.
Los ingresos del sistema dependen del crecimiento económico, de la generación de empleo y
del nivel de las cotizaciones sociales (estas últimas, relativamente altas en comparación con
otros países). Aun cuando las reformas orientadas a elevar la productividad y la tasa de empleo
de nuestro país puedan relanzar el crecimiento de la renta a largo plazo, no es descartable que
asistamos a un escenario de crecimiento económico y aumento del empleo más moderados que
los observados en las décadas precedentes [véanse capítulos 1 y 7]. En ese escenario, la brecha
entre el gasto en pensiones y los ingresos por cotizaciones sociales tenderá a ampliarse. Por
eso, se hace imprescindible comprender qué factores determinarán la evolución del gasto futuro
en pensiones, a fin de diseñar el menú de estrategias anticipatorias más adecuadas.
En la figura 21 se realiza una primera aproximación en este sentido,158 ilustrando cómo los
condicionantes demográficos, económicos, laborales e institucionales podrían afectar al gasto
en pensiones sobre el PIB de nuestro país de aquí a 2050. A diferencia de las estimaciones
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previamente señaladas, este es un ejercicio ilustrativo que no incorpora la interacción entre los
distintos factores explicativos.
Fig. 21. Variación del gasto público en pensiones contributivas (% del PIB) en España bajo
escenarios alternativos y en relación con un escenario base, 2050
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Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat, INE y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.159

Partimos de un escenario en el que la tasa de dependencia, calculada a partir de los 67 años,
evoluciona según las proyecciones de Eurostat hasta alcanzar el 53,3% en 2050, mientras que
la tasa de empleo sobre la población en edad de trabajar y la tasa de sustitución se mantienen
en los valores de 2019.160 Una reducción de la tasa de dependencia del orden de 3,5 puntos,
resultado de una adaptación progresiva de la vida laboral al aumento de la esperanza de vida
y/o una mayor migración de población en edad de trabajar que la prevista en el escenario base
considerado, reduciría el gasto en algo más de 1 punto del PIB. Un efecto aún mayor, de 3 puntos
sobre el PIB, se obtendría elevando la tasa de empleo agregada hasta el 72%, desde el 60%
actual [véase capítulo 7].161 Una combinación de este escenario de mayor empleo con el de
menor tasa de dependencia permitiría una reducción de 4 puntos en la ratio de gasto sobre PIB.
De hecho, este aumento de la tasa de empleo podría responder, en parte, a mayores tasas de
actividad y empleo en las cohortes de edades más avanzadas, inducidas o por iniciativa propia.
A su vez, una reducción de la tasa de sustitución, debida a cambios legales sobre el cálculo
de las pensiones o a un mayor crecimiento de los salarios asociado a un mayor incremento de
la productividad, también podría reducir el gasto en pensiones sobre el PIB. Por ejemplo, la
reducción de dicha tasa de sustitución en 6 puntos contendría el gasto en pensiones en más de
2 puntos.162 Es necesario señalar que con un mayor crecimiento de la productividad se pueden
lograr pensiones más altas aun cuando la tasa de sustitución disminuya.
De este ejercicio se deduce la enorme complejidad de la reforma que se requiere. En los próximos
años, el sistema de pensiones español habrá de superar el triple desafío de fortalecer la
sostenibilidad financiera, proporcionar ingresos adecuados en la jubilación, y garantizar la equidad
intergeneracional.163 Para ello, habrá que definir y anticipar los mayores recursos requeridos para
ajustar los ingresos o redistribuir partidas de gasto, y explicitar las implicaciones sobre la equidad
intergeneracional de las decisiones adoptadas. Se tome la vía que se tome, esta tendrá que respetar
el principio de igualdad de todas las generaciones de nuestro país, incluyendo a las más jóvenes.
El Pacto de Toledo da algunos pasos en esta dirección. En él se recoge, entre otras cosas, la
necesidad de aproximar paulatinamente la edad de jubilación efectiva a la legal, promover el
alargamiento de la vida laboral, e impulsar la previsión social complementaria.164 En esta línea,
está cobrando fuerza el fomento de los planes de pensiones de empleo como complemento
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a la pensión pública, con los que se pretende impulsar una cultura de ahorro a lo largo del ciclo
vital, pero siempre sin obviar las diferencias en la capacidad que tiene la población para ello: las
personas con menor nivel de renta tendrán mayores dificultades para generar un colchón de
ahorro, por lo que habrá que prestar una especial atención a estos colectivos. De hecho, se está
barajando la creación de un fondo público que facilite el acceso a los planes de empleo por
parte de pymes y autónomos.165
En cualquier caso, aún quedan muchos asuntos pendientes. El debate sobre las pensiones,
lejos de haber concluido, apenas acaba de comenzar. Es imprescindible que se tomen decisiones
cuanto antes que nos permitan diseñar los mecanismos adecuados para evitar ajustes bruscos
a largo plazo. Esto debe hacerse, además, desde un enfoque prospectivo, que tenga en cuenta los
cambios sociales y económicos que se irán produciendo en España de aquí a 2050, y reflexione
sobre cómo deberá adaptarse nuestro sistema público de pensiones en función de ellos. Por
ejemplo, habrá que estudiar cómo afectará al cálculo de la pensión de jubilación el hecho de
que las carreras laborales sean más discontinuas y heterogéneas de lo que lo son hoy. De igual
modo, habrá que repensar el funcionamiento de pensiones como la de viudedad y su adaptación
progresiva a un mundo en el que la mujer tendrá unos niveles de formación y desarrollo
profesional equiparables a los de los hombres, sin olvidar la importante labor de protección que
todavía juegan en la actualidad.166 Las revisiones que se produzcan en adelante habrán de tener
en cuenta, además, las potenciales pérdidas de cotizaciones derivadas del cuidado familiar.167
La reciente aprobación de un nuevo complemento orientado a seguir reduciendo la brecha de
género en las pensiones es un avance más en este sentido.168

III. Los cambios en la utilización de servicios sanitarios
Como ya vimos, no es de esperar que el cambio demográfico por sí solo dispare el gasto del
sistema sanitario, aunque esto dependerá, en gran medida, de cuál sea el estado de salud de
las cohortes de personas en edades avanzadas y de cómo evolucione la estructura y la cobertura
de las prestaciones sanitarias. Las proyecciones realizadas en el Ageing Report de 2018 de
la Comisión Europea establecen distintos escenarios de elevación del gasto sanitario público
(GSP) en función de la evolución de la salud de la población.169 En un escenario en el que las
ganancias en esperanza de vida no van acompañadas de un mejor estado de salud, el efecto
del envejecimiento impulsaría el gasto sanitario público en 0,9 puntos del PIB para 2050.170
Ahora bien, si queremos mantener un sistema sanitario puntero que responda a las futuras
necesidades y demandas de servicios, este aumento del gasto debería ser superior.
Para tener una prognosis completa, a este escenario base hay que añadir los posibles efectos
disruptivos de novedades tecnológicas y sanitarias. En las próximas décadas, posiblemente
veremos la generalización de innovaciones farmacéuticas y biotecnológicas revolucionarias,
como la terapia génica, las células madre, el uso masivo de datos y sistemas de Inteligencia
Artificial, la robótica o los wearables, que permitirán el desarrollo de una medicina mucho más
personalizada, predictiva y efectiva, especialmente en áreas terapéuticas como la oncológica.171
La tecnología también permitirá predecir el tiempo de supervivencia con más precisión y, con
ello, las consecuencias de las enfermedades sobre los últimos momentos de la vida. El concepto
de “calidad de la muerte” complementará al de calidad de vida. Se producirá un importante
desarrollo de los servicios de cuidados paliativos y evolucionarán las posiciones sociales en
cuestiones éticas relacionadas con el derecho a una muerte digna. En este sentido, cabe destacar
la reciente aprobación de la ley de regulación de la eutanasia en nuestro país, convirtiendo a
España en el sexto país del mundo en legalizar la muerte digna.172
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Todos estos avances acarrearán desafíos y oportunidades para la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud que convendría empezar a analizar cuanto antes. Habrá que contar con un plan
definido del tipo de servicio de salud que queremos tener como país y diseñar normas precisas
que nos permitan determinar los beneficios y la eficacia de las innovaciones sanitarias. A este
respecto, conviene tener en cuenta que, en España, como en la práctica totalidad de los países,
los precios de las innovaciones sanitarias no son fijados por el mercado, sino que se establecen a
través de una negociación entre el decisor público y las empresas comercializadoras. Por ello, el papel
de las políticas públicas y el marco normativo establecido serán fundamentales para el control del
gasto sanitario. El objetivo debe ser que se relacione el precio que la administración sanitaria paga por
las nuevas tecnologías y tratamientos con el valor terapéutico y social de los mismos.173
El futuro también traerá la aparición de nuevas enfermedades transmisibles (como lo fue el
VIH/SIDA en los años ochenta del siglo pasado y lo es hoy la COVID-19) y el incremento de
otras enfermedades no transmisibles, como aquellas de tipo mental o neurodegenerativo. Esto
obligará a lograr una mejor coordinación entre el Sistema Nacional de Salud y el Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, y a adaptar nuestro sistema sanitario, pasando de un
modelo organizativo muy centrado en el tratamiento de eventos agudos (el actual) a un modelo
más centrado en la cronicidad.174
De igual modo, la proliferación y prevalencia de este tipo de enfermedades dependerá de la
puesta en marcha de nuevas políticas de promoción y prevención de la salud y mecanismos de
diagnóstico temprano. Como es bien sabido, los determinantes de la salud son múltiples y van
mucho más allá de la esfera sanitaria.175 La difusión de prácticas sociales como el sedentarismo,
el tabaquismo o el abandono de la dieta mediterránea, tendrá efectos profundos en la salud de
las personas mayores y en el gasto público sanitario [véase capítulo 9]. Para paliarlos, habrá que
combatir estas prácticas de raíz, fomentando la educación en hábitos saludables e introduciendo
la perspectiva de salud en todas las políticas. En este sentido, hay que subrayar que, si bien en
España podemos encontrar ejemplos de buenas políticas de salud pública, en sentido amplio,
y de envejecimiento saludable,176 no existe un marco meditado, aplicado y maduro de políticas
en materia de salud dirigidas al largo plazo. Habrá que crearlo en los próximos años.
Esta clase de reformas, unidas a otros cambios organizativos y de mejora en la gobernanza
sanitaria, pueden tener un mayor efecto sobre la evolución del gasto sanitario que los aspectos
derivados del propio envejecimiento demográfico, y pueden servir, a su vez, para potenciar el
papel del Sistema Nacional de Salud como fuente de innovación y de generación de empleo
de calidad.

IV. La necesidad de ofrecer cuidados de larga duración de calidad a una parte creciente
de la población
El sistema de cuidados de nuestro país cambiará drásticamente en las próximas décadas. La
pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia la enorme importancia de los cuidados y el
margen de mejora que presenta el modelo de atención en residencias, algo que, unido a los
cambios demográficos, sanitarios y culturales ya mencionados, precipitará una ampliación y
transformación profunda del sistema.
La relación positiva que existe entre longevidad y dependencia, y la menor disponibilidad de
cuidadores tradicionales apuntan a una creciente necesidad de cuidados de larga duración y a
una cierta sustitución del cuidado informal por los servicios profesionales.177 No es evidente
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todavía cómo se articulará esta combinación, pero lo que resulta indudable es que el cuidado
informal seguirá siendo decisivo y, en muchos casos, complementario al profesionalizado.
Otra de las certezas que emergen es que el foco se pondrá cada vez más en las personas. El
modelo tradicional se redefinirá y surgirán nuevas formas de atención integral centradas en la
persona, diseñadas para conseguir que los individuos que reciben los cuidados puedan seguir
manteniendo su independencia y autonomía.178
La fuerte preferencia de la población a envejecer en su casa,179 por un lado, y el aumento de
los hogares unipersonales entre las personas de más de 65 años,180 por otro, plantean un reto
importante para el diseño de estos futuros servicios. Lo más probable es que las residencias
se transformen, evolucionando del modelo “institucional” actual a un modelo “hogar”.181 En
paralelo, emergerán nuevas opciones, como las fórmulas de autocuidado basadas en innovaciones
tecnológicas (telemedicina, apps, supervisión por Internet, adaptaciones domóticas), la
cohabitación con apoyo intergeneracional entre miembros que no sean de la familia, el
denominado senior cohousing en sus múltiples formas (viviendas colaborativas, cooperativas,
colectivas),182 o los bancos de tiempo o voluntariado de acompañamiento orientados a evitar la
soledad no deseada y fomentar la participación de estas personas en la sociedad.183
En lo que respecta al perfil de las personas cuidadoras familiares, este también experimentará
algunas transformaciones provocadas por el propio cambio demográfico, con una presencia creciente
de las parejas (en sustitución de las hijas), los hombres y las personas mayores como cuidadoras
principales.184 La alternancia de los roles de la persona cuidadora y cuidada será cada vez más
frecuente, con posibles solapamientos entre ellos, sobre todo durante la primera etapa de la vejez.185
Las proyecciones realizadas por el Ageing Report sugieren que, en un escenario donde las
ganancias en esperanza de vida no se ven acompañadas de mejoras en la salud, el gasto público
de España en cuidados de larga duración podría ascender al 1,8% del PIB en 2050, frente al 0,8%
actual.186 En un escenario de transición a cuidados profesionales, el gasto se elevaría hasta el
2,2% del PIB, mientras que, si convergemos en costes y cobertura con otros países de la UE, el
gasto público subiría hasta el 3,0% del PIB. Dada la situación actual, un escenario intermedio de
gasto de entre el 2,2% y el 3,0% resulta el más plausible. De hecho, nuestros cálculos indican
que, en las próximas tres décadas, el número de personas mayores de 65 años beneficiarias
de ayudas a la dependencia en España podría duplicarse, pasando de las 806.963 actuales a
más de 1.600.000 en 2050.187 Otros estudios arrojan cifras similares.188
Es cierto que las mejoras en los hábitos de la población y los avances tecnológicos reducirán
significativamente las necesidades de cuidado en términos relativos. Sin embargo, también es
verdad que el grado de cobertura de las ayudas debería incrementarse respecto a la situación
actual. De ello se colige que las necesidades de cuidados crecerán drásticamente en términos
absolutos de aquí a 2050. Esto constituirá un reto notable para nuestro país, pero también una
oportunidad magnífica para la creación de empresas y empleo, cuyo ámbito podría extenderse
incluso más allá del de la población nacional. España es considerada uno de los mejores destinos
del mundo para residir tras la jubilación,189 gracias a su excelente posición geográfica, clima,
forma de vida, y red de infraestructuras y transporte. Si explotamos bien esta ventaja, nuestro
país podría convertirse en un referente europeo y mundial en la prestación de servicios a personas
mayores y generar en torno a ella una actividad económica notable,190 que vendría a sumarse a
los beneficios reportados por la llamada silver economy en sectores como la movilidad, el ocio,
la educación o la vivienda [véase capítulo 1].
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Lo que podría hacerse para adaptar nuestro estado de bienestar
a una sociedad más longeva
De aquí a 2050, España deberá modificar buena parte de sus estructuras sociales, económicas
y laborales para adaptarlas a la inevitable y afortunada realidad de una sociedad más longeva.
Hacerlo implicará, entre otras cosas, mejorar la empleabilidad de la población joven, incrementar
las tasas de actividad entre las personas mayores de 55 años, reformar el sistema de pensiones
para lograr la sostenibilidad financiera, adecuar el sistema sanitario y ampliar enormemente
el sistema de cuidados. Nada hace pensar, sin embargo, que estas transformaciones no puedan
llevarse a cabo e, incluso, convertirse en oportunidades para aumentar la prosperidad y el
bienestar de toda la ciudadanía (no solo de las personas más mayores). Este enfoque posibilista
debería ser el que guíe las decisiones políticas que se adopten en el futuro.
Naturalmente, es difícil alcanzar aquello que no puede medirse. Por eso es fundamental que los
españoles consensuemos, mediante el diálogo social, un cuadro de indicadores cuantificables
y una lista de objetivos concretos que nos permitan monitorear los avances realizados y orientar
la ambición de las reformas. Aquí sugerimos algunos, siguiendo los principios recogidos en la
Introducción de esta Estrategia:
Objetivo 28. Incrementar progresivamente la participación laboral de las personas mayores de
55 años, situando, en 2050, las tasas de actividad a edades avanzadas en cotas cada vez más
próximas a las que tienen hoy países de referencia en este ámbito, como Suecia o Dinamarca.
Para ello, será necesario crear los incentivos necesarios para que las personas que lo deseen
puedan seguir trabajando y para que los empleadores puedan contratarlas.
Objetivo 29. Elevar progresivamente el gasto público en sanidad, hasta niveles del 7% del PIB en
la próxima década, para responder a las futuras necesidades y demandas de servicios sanitarios
de una sociedad longeva.
Objetivo 30. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad del sistema de cuidados de larga duración,
elevando su financiación hasta cotas próximas al 2,5% del PIB en 2050, y prestando especial
atención a su coordinación con el sistema sanitario.
Objetivo 31. Reducir el tiempo de espera que existe entre el reconocimiento de la situación
de dependencia en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la
concesión de las prestaciones.
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Cuadro de indicadores y objetivos

Indicadores

Lugar

Entre 55 y
64 años (%)
28 Tasa de
actividad191
Entre 65 y
74 años (%)

29 Gasto público en salud (% PIB)
sin incluir el gasto sanitario en
cuidados de larga duración192

30 Gasto público en cuidados de
larga duración (% del PIB)193

31 Porcentaje de personas que
tienen reconocido el derecho
a prestación del SAAD y no la
perciben194

Promedio
2015-2019
o último dato
disponible*

Objetivos
2030

2040

2050

España

62%*

63%

64%

67%

UE-27

62%*

–

–

–

UE-8

68%*

–

–

–

España

5%*

7%

9%

11%

UE-27

11%*

–

–

–

UE-8

11%*

–

–

–

España

5,7%

7,0%

7,0%

7,0%

UE-27

5,1%

–

–

–

UE-8

6,6%

–

–

–

España

0,8%

1,5%

2,0%

2,5%

UE-27

1,1%

–

–

–

UE-8

2,3%

–

–

–

España

17%*

0%

0%

0%

UE-27

n.d.

–

–

–

UE-8

n.d.

–

–

–

Para alcanzar estos objetivos, España tendrá que acometer reformas y poner en marcha iniciativas
ambiciosas en cinco frentes:

1er frente: Convertir la salud en un eje central de las políticas públicas, en aras de mejorar la
resiliencia de la población en edades avanzadas
Se sugieren para ello cuatro políticas fundamentales:

– Crear una Estrategia Nacional de Envejecimiento Saludable, partiendo de la idea básica
de que la salud se ve afectada por todas las políticas y no solo por aquellas consideradas
estrictamente sanitarias. Dicha estrategia deberá diseñarse con la participación de todos
los actores sociales, y habrá de centrarse tanto en la prevención y autocuidado de la salud
a lo largo del ciclo vital (la educación en hábitos para una vida saludable desde edades
tempranas es clave), como en el refuerzo de las políticas de salud pública y la reducción
de las desigualdades en salud (en función del género, nivel educativo, ocupación y
lugar de residencia).195 La salud mental y las enfermedades neurodegenerativas, por su
especial prevalencia e impacto en la población mayor, deberían ser ejes prioritarios en
las políticas de salud [véase capítulo 9].

– Establecer una Agencia de Evaluación de Políticas en Salud, de carácter autónoma e
independiente, cuya finalidad sea la evaluación ex ante, durante y ex post de aquellas
intervenciones con mayor potencial para mejorar la esperanza de vida en buena salud y
reducir las desigualdades, reforzando las que demuestren éxito y abandonando aquellas
cuyo coste de oportunidad social exceda los beneficios alcanzados.
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– Apuntalar la solvencia del Sistema Nacional de Salud,196 realizando cambios
estructurales en materia de organización de los servicios sanitarios con base en tres
líneas básicas:
– Impulsar cambios institucionales profundos que permitan crear un marco
de buen gobierno de la sanidad. Ello incluiría: 1) incrementar la transparencia
de la información proporcionada a los usuarios, los profesionales del sector y la
ciudadanía en general, facilitando el acceso a los informes de planificación de los
servicios sanitarios y las políticas de salud, comunicando el coste de los servicios
sanitarios y facilitando el libre acceso a resultados de los propios servicios sanitarios
por procesos y centros; 2) mejorar los mecanismos de rendición de cuentas de la
parte responsable en materia sanitaria; 3) favorecer la participación y el compromiso
de la ciudadanía y el sector profesional en la toma de decisiones (ej. favorecer la
libertad de elección de centro y profesionales sanitarios, y abrir a consulta profesional
y ciudadana los documentos sobre proyectos y políticas sanitarios); y 4) cultivar la
evaluación de las estrategias y políticas en salud.197
– Transitar de un modelo organizativo sanitario como el actual, muy orientado al
tratamiento de eventos agudos, a un modelo más centrado en la cronicidad. Es
decir, dedicar más recursos a controlar la evolución de las enfermedades crónicas
y poner el foco en la prevención secundaria (detección de las enfermedades
en estadios precoces) y terciaria de estos eventos (tratamiento y rehabilitación
para evitar el agravamiento de la enfermedad).198 Para ello, será preciso reforzar
la atención primaria, y ahondar tanto en la mejora de la coordinación asistencial
(atención primaria y hospitalaria) como en la coordinación entre los servicios
sanitarios y los cuidados de larga duración. También será crucial la preparación ante
potenciales enfermedades emergentes, como nos ha demostrado la crisis sanitaria
de la COVID-19.

– Garantizar que la financiación pública y la utilización de servicios y prestaciones
sanitarias se orienten a una obtención eficiente y equitativa de resultados en salud.
Ello implicaría disponer de normas y procedimientos para que la financiación de las
prestaciones médicas, medicamentos y tecnologías sanitarias se realice considerando
la relación coste-efectividad de los mismos, atendiendo, además, a criterios de equidad.
También implicaría la evaluación de la utilización efectiva de las prestaciones, así como la
de las organizaciones sanitarias que las proveen. Por último, conllevaría la interrupción de
intervenciones que se aplican habitualmente en la práctica sanitaria pero cuya efectividad,
seguridad y eficiencia no ha sido probada (programas específicos de “no hacer”).199

2º frente: Aumentar sustancialmente la participación laboral y social de las personas en
edades avanzadas, teniendo en cuenta las diferencias en salud de la población
Para lograrlo, proponemos:

– Avanzar progresivamente hacia la simplificación y adaptación de las figuras de
jubilación anticipada, parcial, flexible y activa, para mejorar la compatibilización
entre pensión y trabajo. Para ello, será necesario tener en cuenta el balance entre los
dos objetivos exigibles a los programas de compatibilización: el aumento de la oferta de
trabajo y la contención de los costes financieros para el sistema de Seguridad Social. Una
forma de lograrlo sería potenciando la jubilación activa, mejorando el porcentaje de la
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pensión disfrutada durante la fase laboral, actualizando la pensión al final del período de
compatibilización o estableciendo incentivos específicos para las empresas empleadoras
(ej. reducción de compensaciones salariales ligadas a la antigüedad), entre otras cosas.200

– Desarrollar programas integrales de retención y reincorporación de trabajadores y
trabajadoras sénior.201 La retención debe incorporar elementos de reciclaje, actualización
y modernización dentro de la empresa, así como elementos de salud, bienestar y
adaptación al puesto de trabajo. La reincorporación, por su parte, debe basarse en una
transformación de las competencias de aquellas personas que no pueden continuar en
los trabajos que venían desempeñando, bien sea por motivos de salud o por la excesiva
carga física que llevan aparejados (ej. “sabático laboral formativo”).202 Un aspecto clave
en estos programas integrales será la adecuación tanto de los horarios como de la jornada
laboral a las condiciones físicas y psíquicas de esta plantilla sénior.

– Crear programas para la preparación de las transiciones desde la vida laboral a la
jubilación a partir de servicios de orientación individualizada.

– Implementar campañas que impulsen el cambio de percepción sobre la vejez,
eliminando los estereotipos negativos y los prejuicios que existen en la actualidad. Se
deberá garantizar que la edad no suponga un criterio de exclusión ni el ámbito laboral
ni en ningún otro.

– Apoyar el emprendimiento sénior, mejorando los incentivos para que las personas de
edad avanzada creen sus propias empresas alineadas con sus intereses y valores vitales,
y facilitando la creación de redes de contacto para promover la difusión de conocimientos
y buenas prácticas entre este colectivo.203

– Generar espacios y programas donde las personas mayores puedan mantener y
fomentar una ciudadanía activa, que contemplen el desarrollo de redes interpersonales
y la creación de nuevos vínculos. Las personas mayores que participen en actividades
sociales generales o para su comunidad podrían tener reconocidas compensaciones en
especie (no pecuniarias) en el disfrute de bienes y servicios públicos de su elección, o
“créditos” intercambiables por estos servicios u otras prestaciones.

3er frente: Garantizar pensiones dignas en un marco de plena sostenibilidad de la
Seguridad Social
Fortalecer la suficiencia y la sostenibilidad de las pensiones futuras debe de ser un objetivo
prioritario del Estado y el conjunto de la sociedad española. Como hemos visto, los cambios
demográficos y económicos que se producirán de aquí a 2050 añadirán una presión extra al
sistema público. Las mejoras en el patrón de crecimiento económico y en el funcionamiento del
mercado laboral (aumento de la tasa de empleo y reducción de la precariedad) que se plantean en
los capítulos 1 y 7 de esta Estrategia ayudarán, en parte, a sortear este desafío. Existen, además,
multitud de medidas, algunas de ellas ya esbozadas en las recomendaciones aprobadas por el
Pacto de Toledo,204 que pueden adoptarse y desarrollarse para garantizar el doble objetivo de
la suficiencia (con especial énfasis en la mejora de la capacidad adquisitiva de las pensiones
mínimas) y la sostenibilidad en el largo plazo. Entre ellas, señalamos tres:

– Desarrollar un sistema de previsión complementaria que, sin menoscabar la centralidad
del sistema público y su suficiencia, se aproxime progresivamente de aquí a 2050 al
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que ya existen en los países más avanzados de Europa en este ámbito. Esto permitiría
complementar los ingresos en la jubilación procedentes del sistema público, alcanzando
tasas de sustitución totales más elevadas y mejorando por esta vía la suficiencia
del conjunto de rentas de jubilación, al tiempo que se avanza en el objetivo de su
sostenibilidad. Este sistema de previsión complementaria fomentaría el ahorro, lo cual
también contribuiría a un crecimiento económico más sostenido. Para lograr su cometido,
este sistema debería ser de titularidad personal, de modo que acompañe al beneficiario
en las diferentes fases de su vida activa y sea transportable entre empresas, e ilíquido
hasta el momento de la jubilación, salvo en situaciones de necesidad como enfermedad
grave, invalidez laboral o cese de actividad en el caso de quienes trabajan en régimen
autónomo, entre otros motivos. Además, debería desarrollarse en el marco del diálogo
entre empresas y trabajadores.

– Continuar con la reforma del sistema público de pensiones para hacerlo más sostenible,
adaptándolo a los cambios demográficos (esperanza de vida) que se vayan sucediendo,
e introduciendo mecanismos de revisión periódica asociados a modificaciones en las
dinámicas económicas y laborales. El desarrollo de medidas destinadas a equiparar
los criterios de cotización de quienes trabajan en Régimen Autónomo a los del Régimen
General, ligando las cotizaciones de los primeros a sus ingresos netos efectivos, sería
igualmente recomendable. Asimismo, se hace necesario avanzar en la protección de los
trabajadores y trabajadoras no convencionales, dado su previsible aumento en el futuro.

– Establecer una figura avanzada de jubilación activa, que permita prolongar nuestra vida
laboral de un modo satisfactorio para todos y todas.

– En las próximas décadas, y una vez evaluado el efecto del resto de medidas, habría
que valorar la necesidad de adaptar la edad de jubilación al aumento de la esperanza
de vida, sin dejar de prestar atención a las desigualdades en salud.
Estas son solo algunas de las vías que existen para garantizar la sostenibilidad del sistema. El país
puede optar por otras complementarias. En todo caso, el camino que se tome debe ser uno que
asegure la justicia y la equidad entre diferentes colectivos y generaciones (presentes y futuras),
de forma que la financiación de las pensiones de unas cohortes no se haga a expensas de una
carga excesiva sobre otras. En este sentido, sería recomendable explicitar las implicaciones sobre
la equidad intergeneracional de las decisiones adoptadas, así como aumentar la transparencia
en la información ofrecida a la ciudadanía en términos de cálculo de las prestaciones, derechos
acumulados, o financiación de la Seguridad Social, con el objetivo de reducir la incertidumbre de
la población sobre su pensión futura y ayudarla a planificar mejor su jubilación.205

4º frente: Transformar el sistema de cuidados de larga duración (CLD)
Existen cuestiones pendientes del sistema de cuidados de nuestro país que no admiten demora: la
mejora y simplificación de la gestión del SAAD; la reducción de las listas de espera; el reforzamiento
de la atención domiciliaria; la priorización de la prestación directa de servicios; el incremento de la
financiación y la necesidad de realizar una evaluación completa del SAAD. En este sentido, cabe
señalar el camino abierto por el Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía
y la Atención a la Dependencia206 aprobado recientemente.
En aras de reforzar estas líneas de actuación y avanzar en la mejora del sistema de cuidados en
su conjunto, se proponen varias medidas:207
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– Avanzar hacia una mayor profesionalización y calidad de los CLD:
– Desarrollar una Estrategia Nacional de Formación en materia de CLD destinada
a lograr una mejora en la formación, capacitación y acreditación de los y las
profesionales del sector.
– Incrementar el peso de las prestaciones en especie (centros de día, centros de noche,
teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, centros residenciales), y consensuar un
porcentaje mínimo de las prestaciones totales destinadas a servicios de promoción
de la autonomía. Habrá que establecer, además, condiciones claras para acceder a
prestaciones económicas asociadas al cuidado en el hogar (presupuestos, inspección
de la atención), y priorizar los servicios en especie.
– Eliminar barreras de acceso a los servicios de CLD, a través del establecimiento
de plazos máximos explícitos para la evaluación y prestación del servicio requerido,
y la transmisión a la ciudadanía de información que les permita elegir el proveedor
de cuidados, en función de la calidad asistencial, los servicios ofrecidos y el precio.
– Mejorar la coordinación entre el Sistema Nacional de Salud y los CLD, a través
de un desarrollo organizativo adecuado y con miras en modelos de atención a la
cronicidad y centrados en la persona. Para favorecer este cambio, la planificación
de los servicios sanitarios y los CLD debería estar integrada. Asimismo, debería
constituirse un sistema de información único para la prestación de estos servicios,
favoreciendo la figura del profesional de “gestión de caso.”

– Cuidar a las personas que cuidan:
– Dedicando un porcentaje de los recursos del sistema a su formación.
– Impulsando los servicios de “respiro y apoyo a las personas cuidadoras”.
– Creando programas de apoyo psicológico específicos para quienes cuidan.
– Revisando la normativa laboral para proteger a las personas cuidadoras, sea cual sea
la forma de contratación (por parte del hogar o de una institución).
– Promoviendo una cultura del cuidado entre las diferentes generaciones y géneros
para una redistribución más equitativa del cuidado informal.
– Prestigiando socialmente el desempeño de los cuidados a través de educación y
campañas de sensibilización sobre su importancia.
– Fomentando la corresponsabilidad en el cuidado a mayores, a través de una mayor
presencia de los hombres en este ámbito.

– Impulsar cambios en las formas de cuidado:
– Favoreciendo la elección de la ciudadanía sobre el lugar idóneo de cuidado (domicilio,
institución, formas mixtas).
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– Promoviendo el enfoque centrado en la persona208 como modelo ético de atención
en los CLD, tanto en el domicilio como en los entornos institucionalizados.
– Fomentando la inclusión de nuevas tecnologías (apps, supervisión por Internet,
adaptaciones domóticas) en el hogar de personas con limitaciones en su autonomía.
– Impulsando el desarrollo de nuevas formas de vivienda (tuteladas, viviendas
colectivas autogestionadas) y la reinvención de la atención residencial a modelos
más pequeños y modulares, como las unidades de convivencia, con ambientes y
entornos más hogareños y personalizados.

– Promover la generación de un conocimiento sistematizado sobre los CLD:
– Mejorar los sistemas de información sobre CLD residencial y domiciliario, de forma
homogeneizada y a escala estatal, que recoja información periódica sobre su tipología,
servicios, características y personas usuarias.
– Promoviendo la investigación para la generación de conocimiento y análisis sobre
las diferentes formas de CLD.
– Auspiciando experiencias piloto para la experimentación y validación de nuevos
modelos de CLD, tanto en domicilios como en residencias.

5º frente: Facilitar que las mujeres puedan tener el número de hijos e hijas que realmente desean
En nuestro país, tenemos menos hijos e hijas de los que nos gustaría tener.209 Los datos revelan
que las mujeres en España desearían tener 1,9 hijos en media,210 siendo el nivel actual de
fecundidad de 1,2.211 La manera más efectiva de avanzar en esta dirección pasa por cosechar
las mejoras laborales y redistributivas recogidas en los capítulos 1, 7 y 8 de esta Estrategia, con
especial énfasis en la reducción de la precariedad laboral y la mejora de la conciliación entre la
vida profesional y personal. Al mismo tiempo, habrá que impulsar aquellas políticas familiares que
mejores resultados han dado ya en otros países de nuestro entorno.212 Entre otras, destacamos:

– Fomentar una mayor igualdad en el reparto del trabajo de cuidado y la corresponsabilidad.213
– Reforzar la oferta pública de educación infantil de calidad hasta alcanzar un nivel de
escolarización por encima del 50% en los niños y niñas de 0 a 3 años (en la actualidad,
la media nacional se sitúa en el 37%).214 Países como Suecia o Dinamarca ya se sitúan
por encima de este porcentaje, con una participación elevada de centros públicos.215

– Complementar la oferta de educación de 0 a 3 años con prestaciones asistenciales
que garanticen la escolarización efectiva de los niños y niñas de entornos más
vulnerables. Se propone que las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital tengan
acceso automático a becas de comedor y de gastos escolares también en esta etapa de
la educación.216
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6º Desafío

PROMOVER UN
DESARROLLO
TERRITORIAL
EQUILIBRADO,
JUSTO Y
SOSTENIBLE

Resumen ejecutivo
— España ha experimentado un fuerte crecimiento de su población urbana. En 1950, el 50% de la
población española vivía en ciudades; hoy lo hace el 80%. Este intenso proceso de urbanización
ha tenido efectos muy positivos para el desarrollo económico y social de nuestro país: ha
permitido un mejor acceso a los servicios e infraestructuras, ha estimulado la transferencia
de conocimiento e innovación, y ha generado más oportunidades educativas y laborales.
— Sin embargo, el proceso de urbanización también ha dado lugar a una distribución muy
desigual de la población en el territorio. El envejecimiento demográfico y la falta de empleo
y servicios amenazan con vaciar muchos núcleos rurales (casi la mitad de los municipios
españoles están en “riesgo de despoblación”) y acelerar la pérdida de población en algunas
capitales de provincia.
— Al mismo tiempo, la concentración urbana ha generado desafíos importantes para las propias
ciudades: se han acentuado las dificultades en el acceso a la vivienda (el 45% de los inquilinos
dedican más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler), ha aumentado el deterioro ambiental
por un mayor uso del vehículo privado, y se han agudizado, en algunos casos, fenómenos como
la desigualdad y la segregación social.
— En las próximas décadas, el proceso de urbanización seguirá avanzando. Se estima que, en
2050, el 88% de nuestra población vivirá en ciudades y que la España rural perderá casi la mitad
de sus habitantes. Si no tomamos medidas, las grandes urbes y sus áreas metropolitanas se
volverán más extensas y dispersas, haciéndose menos sostenibles social y ambientalmente.
Mientras, muchos municipios rurales y ciudades medias y pequeñas perderán dinamismo
económico y sufrirán un notable declive social y patrimonial.
— Afortunadamente, este escenario puede evitarse. Si se implementan las políticas adecuadas y
se aprovechan bien megatendencias como la digitalización y la transición ecológica, podremos
hacer que las ciudades del futuro sean más saludables, cohesionadas y sostenibles que las de
ahora, y mejorar enormemente las condiciones de vida y las oportunidades en los municipios
medianos y pequeños.
— Para favorecer la salud y sostenibilidad urbana, habrá que recuperar el modelo de ciudad
compacta y de proximidad; facilitar el acceso a la vivienda mediante una apuesta decidida por
la vivienda asequible; impulsar la rehabilitación de edificios; implantar zonas de emisiones
bajas; aumentar las zonas verdes; y transformar el modelo de movilidad en favor del transporte
público, el carsharing y la movilidad activa (bicicleta, caminar).
— Para promover un desarrollo territorial equilibrado, habrá que reforzar el papel vertebrador
de las ciudades medias; aumentar la diversificación productiva de los municipios de menor
tamaño; y asegurar el acceso a servicios, mejorando las conexiones de transporte y las
infraestructuras tecnológicas, entre otras iniciativas.

Desarrollo
territorial
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El pasado: los logros conseguidos
Las ciudades son el motor del mundo. La acumulación de servicios, capital humano e ideas
las convierte en incubadoras de innovación y en los grandes epicentros de generación de
oportunidades económicas, sociales y culturales. Por este motivo, la urbanización (el proceso de
concentración de la población y de la actividad económica en los espacios urbanos) no ha dejado
de avanzar desde la Revolución Industrial. En la actualidad, las ciudades concentran el 55% de
la población y producen en torno al 80% del PIB mundial.1
Nuestro país no ha sido ajeno a esta tendencia. A lo largo del último siglo, la población que vive
en ciudades se ha más que duplicado, pasando de representar el 32% del total en 19002 al
80% en 20203 [Fig.1].
Fig. 1. Tasas de urbanización
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Naciones Unidas.4

Este crecimiento urbano ha tenido efectos muy positivos para la economía y la sociedad de
nuestro país: ha facilitado la mejora de los servicios e infraestructuras a los que tiene acceso
la ciudadanía; ha estimulado la transferencia de información y conocimiento; ha fomentado el
desarrollo de empresas y nuevas oportunidades profesionales; y ha contribuido al aumento de
la productividad.5
España ha logrado combinar este crecimiento de las ciudades con una mejora de los niveles
de seguridad y bienestar de la mayoría de sus habitantes. Los datos indican que nuestras calles
son unas de las más seguras del mundo,6 y que nuestras urbes están entre las más amigables con
la infancia7 y las personas mayores.8 Además, tienen unos niveles de tolerancia con la población
extranjera9 y de confianza entre vecinos10 superiores a los de muchos países de nuestro entorno.
A pesar de las dificultades crecientes, acceder a una vivienda digna en España no es más
difícil que en la mayoría de los países europeos [Fig. 2]. La población española presenta un
régimen de tenencia en propiedad más alto que la media europea11 y una tasa de sobrecarga
financiera similar [Fig. 3]. La calidad de nuestro parque residencial ha mejorado notablemente
en las últimas décadas. El 94% de nuestras viviendas se encuentran en buen estado; la práctica
totalidad cuenta con agua corriente, línea de teléfono y baño; y el 60% dispone de calefacción.
Unas proporciones que contrastan con las que existían en 1970, cuando apenas un 8% de las
viviendas tenía calefacción y tan solo la mitad disponía de baño o ducha.12 Además, los datos
señalan que, entre 1970 y 2011, la disponibilidad de m2 por persona se ha duplicado.13
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Fig. 2. Porcentaje de los ingresos que
los hogares destinan a pagar la vivienda,
2018 o último dato disponible

Fig. 3. Porcentaje de población que sufre sobrecarga
financiera asociada al pago de la vivienda, 2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE.14

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EU-SILC.15

Gracias a estas y otras mejoras, se ha reducido el porcentaje de personas que sufre hacinamiento
(6% en la actualidad) y el de personas que padece privaciones de gravedad en el interior de su
vivienda (2%), situándose ambos valores por debajo de los que registran la UE-27 y la UE-816
[Figs. 4 y 5]. Otro tipo de problemas residenciales, como la infravivienda extrema (chabolismo),
también ha caído drásticamente en los últimos 40 años. A finales de los setenta, solo en Madrid
había registradas unas 30.000 chabolas en las que residían más de 100.000 personas.17 En 2018,
se censaron 132 infraviviendas de este tipo en esta misma ciudad.18
Fig. 4. Porcentaje de población (total y en riesgo de pobreza)
que sufre privaciones de gravedad en su vivienda, 2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.19
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En materia de sostenibilidad ambiental, nuestras ciudades también han registrado progresos
notables. La mayoría de municipios españoles han puesto en marcha medidas21 destinadas
a disminuir su huella ecológica y a mejorar la habitabilidad de sus calles. Gracias a ellas, el
porcentaje de población urbana expuesta a niveles elevados de contaminación atmosférica ha
caído sustancialmente [Fig. 6], como también lo ha hecho el porcentaje que considera sufrir
problemas ambientales22 [Fig. 7].
Fig. 6. Población urbana expuesta a contaminación
del aire (partículas PM10) por encima
de las recomendaciones de la OMS
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Fig. 7. Porcentaje de población que señala
sufrir problemas de contaminación
y otros daños ambientales
20%

80%
15%
60%
10%
40%

5%

20%

0%

España
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia

UE-8

2019

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0%

UE-27

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EU-SILC.24

Europea de Medio Ambiente.23

Desarrollo territorial

España 2050

243

Además de más sostenibles, nuestras ciudades son hoy más inteligentes, gracias a un uso más
extendido y eficiente de los sensores, los datos abiertos y la Inteligencia Artificial en el diseño y
la gestión de los espacios urbanos. España cuenta con 83 ciudades de más de 50.000 habitantes
comprometidas con el uso de la tecnología y la innovación para mejorar cuestiones como el ahorro
energético, la movilidad, la administración electrónica o la atención a las personas.25
En definitiva, el proceso de urbanización que ha experimentado nuestro país en las últimas
décadas ha sido positivo y exitoso. Esto no significa, sin embargo, que no haya tenido efectos
negativos. Como veremos a continuación, el crecimiento de las ciudades también ha dado lugar
a una distribución desigual de la población en el territorio, que ha generado, a su vez, desafíos
sociales, económicos y medioambientales notables, tanto en el ámbito rural como en el urbano.

El presente: los desafíos pendientes
España presenta una densidad media de población similar a la UE-27.26 Sin embargo, tras
ella subyace una distribución sobre el territorio muy heterogénea [Fig. 8], en la que la alta
concentración humana en zonas como Madrid y Barcelona, el litoral mediterráneo, las islas,
algunas provincias del País Vasco y de Andalucía, contrasta con la despoblación relativa de otras
zonas del interior peninsular.
Fig. 8. Densidad de población por provincias, España
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.27

La historia de cómo se llegó hasta aquí es larga y compleja.28 Las ciudades (municipios de más de
10.000 habitantes) han seguido una evolución bastante desigual, tanto en el espacio como en el
tiempo. Durante la segunda mitad del siglo XX, la población aumentó en la mayoría de ciudades de
nuestro país debido, primero, a las migraciones desde las áreas rurales y, más tarde, al desarrollo
del modelo autonómico, que descentralizó la función administrativa e hizo que las capitales de
provincia y otras ciudades medias29 pasasen a albergar instituciones públicas, universidades,
empresas y mejores oportunidades de trabajo y ocio.30 A partir de la década de los noventa, sin
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embargo, esta tendencia de incremento generalizado empezó a revertirse en varios puntos de
nuestra geografía31 a causa de la caída de la natalidad (saldo vegetativo negativo), la reducción
de inmigrantes extranjeros, la incapacidad para seguir atrayendo población de áreas próximas,32
o la creciente atracción de las grandes urbes.33 Tanto es así que, desde 2010, la mitad nuestras
capitales de provincia han perdido habitantes [Fig. 9].
Bajo esta tendencia general subyace una casuística muy diversa, determinada por multitud de
factores, como el dinamismo económico, el acceso a infraestructuras de transporte o la ubicación
geográfica (por ejemplo, cercanía a la costa o pertenencia a entornos metropolitanos de urbes
de mayor tamaño).34 En todo caso, la conclusión es la misma: el despoblamiento ya no afecta
solo a la España rural; también se da en muchas ciudades medias de nuestro país, incluidas
las capitales de provincia y las cabeceras de comarca.
Fig. 9. Crecimiento de la población en las capitales
de provincia de España entre 2010 y 2019
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En lo que respecta a los municipios rurales (menos de 10.000 habitantes), la mayoría han
perdido población en las últimas décadas.36 El llamado éxodo rural comenzó en los años sesenta
y, desde entonces, no se ha detenido. Entre 2001 y 2008, la llegada de inmigración extranjera
a España hizo que la despoblación rural se desacelerara en algunas zonas.37 Sin embargo, las
crisis económicas de 2008 y 2011 reactivaron el proceso38 y consolidaron una tendencia de
abandono rural que ni la mejora económica ni la recuperación de los flujos de inmigración que
se dieron en los años siguientes pudieron revertir.39 Así, el porcentaje de población viviendo en
municipios rurales ha pasado del 27% en 1981, al 20% en 2020 [Fig. 10]. En la actualidad, casi
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la mitad de los municipios rurales de España se encuentran en “riesgo de despoblación”,40
un fenómeno que afecta a prácticamente todas las comunidades autónomas41 [Fig. 11] y que
tiene importantes implicaciones sociales, económicas y medioambientales para el conjunto
del país.42
Fig. 10. Porcentaje de la población española
viviendo en municipios de menos
de 10.000 habitantes
28%
26%
24%
22%
20%
18%
16%
14%

Fig. 11. Municipios con pérdida de población
en España entre 2010 y 2019
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Fuente: MITECO.44

El despoblamiento de la España rural se ha visto intensificado por el envejecimiento progresivo
de su población.45 La edad media del conjunto de la sociedad española es de 43,6 años pero,
en los municipios de menos de 5.000 habitantes, esta se acerca a los 50 [Fig.12]. En ellos,
la proporción de personas de entre 15-19 años sobre las que se jubilaron cayó un 41% entre
2000 y 2018.46 A medida en que la población joven abandona sus pueblos natales por falta de
oportunidades, la proporción de personas en edades avanzadas se hace cada vez mayor.47 Como
resultado, en España hay hoy 1.109 municipios en los que no vive ningún niño de entre 0 y 4
años, y 393 en los que la mayoría de sus habitantes tienen más de 65.48 La baja natalidad en
estos núcleos de población,49 en parte explicada por el protagonismo que tuvieron las mujeres
jóvenes en las migraciones del campo a la ciudad, hace que el crecimiento demográfico de estas
zonas más despobladas sea negativo incluso cuando se interrumpen los desplazamientos.50
Fig. 12. Edad media por tamaño de municipio (habitantes) en España, 2020
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Las causas
La divergencia entre el comportamiento demográfico de las zonas urbanas y las rurales responde
a multitud de factores económicos, sociales y culturales. Uno de los principales es, sin duda,
el mayor atractivo que presentan las ciudades en acceso a servicios,52 infraestructuras y
oportunidades laborales,53 educativas y de ocio. La concentración creciente del empleo en los
municipios urbanos españoles es un claro reflejo de ello [Fig. 13]. Existe, además, evidencia de que
los salarios tienden a aumentar (aunque también los gastos) con el tamaño de la ciudad, debido
a las ventajas de aprendizaje y productividad que suele llevar aparejadas.54 Así, los ingresos
medios de los hogares en las áreas urbanas españolas, ajustados por la capacidad de compra
de la población, alcanzaron en 2019 los 20.608 euros frente a los 15.638 euros de las áreas
rurales.55 En contraposición, la falta de diversificación de las economías rurales (muy dominadas
aún por el sector primario) tiende a traducirse en un menor dinamismo de sus mercados laborales,
limitando las oportunidades de empleo y de desarrollo profesional, sobre todo para las mujeres.56
Fig. 13. Diferencia entre afiliaciones a la Seguridad Social
en municipios urbanos y rurales por provincias, España

diferencia en puntos porcentuales, promedio periodo 2015-2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Atlas Digital de las Áreas Urbanas de España.57

En lo que se refiere al acceso a servicios e infraestructuras, y pese a los muchos avances
acometidos en las últimas décadas, la diferencia entre el mundo rural y el urbano es todavía
notable. Ello se debe a que a las Administraciones públicas y a las empresas les resulta más
rentable ofrecer servicios en zonas densamente pobladas, donde, por unos costes fijos similares,
obtienen una mayor cobertura de necesidades. Esto hace que los servicios e infraestructuras de
las zonas rurales estén mucho menos desarrollados; una realidad que se aprecia, por ejemplo, en
el acceso a banda ancha, donde la brecha urbano-rural en España es aún significativa y más
elevada que la observada en los países más avanzados de Europa [Fig. 14]. De forma análoga, se
detecta una mayor densidad de autopistas y autovías en aquellos lugares que concentran más
población [Fig. 15], algo que facilita las interacciones con otras zonas, incrementa el tamaño del
mercado de compra y venta de productos y servicios, y reduce los costes de producción.58
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Fig. 14. Brecha urbano-rural en el acceso
a banda ancha, 2019

Fig. 15. Densidad de autopistas y autovías
por provincias de España, 2018
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Un modelo de urbanización distinto
El tamaño de la población de los municipios no es lo único que ha cambiado a lo largo de las
últimas décadas. También ha ido cobrando forma un modelo urbano distinto al que teníamos
antes. Hasta los años ochenta, la mayoría de las ciudades españolas respondían al llamado
modelo de “ciudad mediterránea”, que se caracteriza por ser compacto, registrar diversidad de
usos (residencial, comercial y servicios) y buscar la cercanía entre ellos. Este modelo, cuyas raíces
se remontan a la Antigüedad, presenta varias ventajas: genera una mayor eficiencia en el uso de
infraestructuras y recursos, fomenta la integración social, ofrece un gran atractivo turístico,61 y
facilita el desarrollo de patrones de movilidad activa,62 claves para mejorar la salud y el bienestar
de la ciudadanía.63 A partir de los años noventa, sin embargo, los procesos de suburbanización
(crecimiento de zonas residenciales a las afueras de las ciudades y protagonizados por las clases
medias)64 fueron transformando este modelo urbano hacia uno más disperso y de menor
densidad [Fig. 16], el cual lleva asociado un mayor consumo de suelo, un incremento de la presión
ambiental, mayores tiempos de desplazamiento, y un aumento significativo de los costes en la
provisión de servicios.65
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Fig. 16. Modelos de ciudad: compacta frente a dispersa
Ciudad mediterránea tradicional: compacta, diversa y con baja movilidad

Ciudad contemporánea: dispersa, especializada y con alta movilidad
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Fuente: Adaptación a partir de Sanabria Artunduaga, Tadeo Humberto, y John Fredy Ramírez Ríos, 2017.66

Este incremento de la suburbanización estuvo muy ligado a la expansión del sector de
la construcción que se produjo hasta la crisis de 2008.67 En aquellos años, la mayoría de
viviendas nuevas se levantaron en las ciudades medias y en sus coronas metropolitanas,68
formando urbanizaciones de baja densidad.69 Parte de esta expansión fue consecuencia de la
internacionalización económica de las grandes urbes, de la ubicación de centros empresariales
en las afueras,70 y de la formación de nuevos hogares, debida esta última a la entrada de
población inmigrante y al aumento de la emancipación en unos años en los que la coyuntura
económica y laboral fue favorable.71
Es cierto que muchos hogares encontraron en estas áreas metropolitanas un mejor acomodo a
sus preferencias habitacionales,72 tanto en términos de características de las viviendas (tamaño
o disponibilidad de espacios comunes y aparcamiento) como de precio. No obstante, también
es cierto que, en España, se produjo un severo desajuste entre el crecimiento demográfico e
inmobiliario,73 dado que una parte importante de ese urbanismo expansivo no respondió a una
necesidad real de vivienda, sino a la adquisición de viviendas secundarias74 y a los intereses
económicos de constructoras, ayuntamientos y propietarios. Prueba de ello es que, en 2019, el
25% de las viviendas en España no estaban habitadas de forma habitual, bien por encontrarse
vacías o por estar destinadas a segunda residencia.75
Otros factores que han podido acentuar el desigual reparto de la población en el territorio y
el auge de la suburbanización durante las últimas décadas son las diferencias fiscales entre
comunidades autónomas,76 la complejidad del marco jurídico y normativo, y la ausencia de una
política territorial coordinada.77 El primer aspecto habría influenciado en la ubicación de recursos
productivos y sedes sociales de empresas. Por su parte, la pluralidad legislativa habría limitado
la creación de sinergias en el reparto de las infraestructuras y los recursos, afectando así a la
distribución de la población en el territorio. 78 Además, hay que señalar que varias comunidades
autónomas todavía no disponen de directrices de ordenación territorial que sirvan de guía
estratégica dentro de la propia región79 y que, en materia de planeamiento urbanístico, a pesar
de que cerca del 70% de los municipios dispone de un Plan General,80 el tiempo que requiere su
modificación no les permite responder a una realidad que cambia muy rápido. A todo lo anterior
se añade, por último, el hecho de que los procesos urbanos superan en muchas ocasiones el
término municipal, sin que exista, por lo general, una coordinación efectiva de las políticas en el
ámbito del área metropolitana y provincial.81
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Las implicaciones del desequilibrio territorial para nuestro país
Las dinámicas territoriales descritas han tenido y tienen un impacto profundo sobre la economía,
la sociedad y el medioambiente. De hecho, están íntimamente ligadas a muchos de los desafíos
estructurales a los que se enfrenta nuestro país y que se recogen en esta Estrategia [véanse
capítulos 1, 3, 4 y 8]. Más directamente, han generado o agravado cuatro desafíos importantes que
deberán ser resueltos en las próximas décadas: 1) las dificultades en el acceso a la vivienda, 2)
el deterioro ambiental y la salud urbana, 3) la desigualdad y la segregación social, y 4) la pérdida
de dinamismo del mundo rural.

I. Dificultades en el acceso a una vivienda digna y adecuada
España tiene una de las tasas de vivienda en propiedad más elevadas de Europa (76%) y uno de
los porcentajes más altos de población residiendo en propiedad sin carga hipotecaria (47%).82
Esto no significa, empero, que las necesidades residenciales de la población estén del todo
satisfechas. De hecho, los datos indican que acceder a una vivienda digna y adecuada en
nuestro país se está volviendo cada vez más complicado. En lo que se refiere a la vivienda en
propiedad, destaca la dificultad creciente para conseguir una hipoteca. Durante las dos últimas
décadas, la fuerte reducción de los tipos de interés ha permitido que la proporción de renta que
los hogares destinan mensualmente al pago de la hipoteca se haya mantenido relativamente
estable (en torno al 30%) y lejos del 60% previo a la crisis de 2008.83 También ha hecho posible
que cada vez sea menor la proporción de personas que realizan un sobreesfuerzo84 para afrontar
los pagos hipotecarios pendientes (en la actualidad, inferior al 4%).85
No obstante, aunque las cuotas mensuales han disminuido, el esfuerzo inicial para materializar
la compra de una vivienda (relación entre el importe de la vivienda que no cubre la hipoteca y
la renta del hogar) ha aumentado considerablemente.86 El endurecimiento de los requisitos de
concesión de los créditos bancarios87 tras la crisis financiera, unido a la elevada temporalidad
del mercado laboral y a los bajos salarios, han dificultado la accesibilidad a la compra.88 Lo ha
hecho, sobre todo, en algunas grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao,89 y entre los
segmentos de población con menor capacidad de ahorro,90 como los jóvenes y los hogares con
menor renta.91
Al mismo tiempo, la proporción de población que vive en alquiler ha aumentado
considerablemente, si bien esta continúa siendo muy inferior a la de la mayoría de los países de
nuestro entorno [Fig. 17].
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Fig. 17. Población residente en régimen de alquiler a precio de mercado y reducido, 2019
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El aumento de la demanda, unido al número insuficiente de viviendas disponibles para
arrendamiento,93 se ha traducido en una subida sostenida de los precios del alquiler durante
los últimos años, que ha sido especialmente acusada en Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia,
y en algunos lugares de Baleares y Canarias.94 Este incremento, junto al reducido número de
viviendas sociales95 que tiene nuestro país (se estima que tan solo el 2,5% del total de viviendas
principales se dedica a alquiler social, un porcentaje que en países como Austria, Dinamarca o los
Países Bajos supera el 20%),96 ha hecho que la proporción de personas en España que realizan
un sobreesfuerzo para pagar el alquiler haya aumentado significativamente, siendo hoy una de
las más elevadas de Europa [Fig. 18].
Fig. 18. Población en alquiler que sufre sobreesfuerzo por el pago
de la vivienda (% del total de inquilinos), 2019
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La mayor dificultad para acceder a una vivienda, junto con la precariedad laboral, ha tenido efectos
muy profundos en nuestro país: ha contribuido al aumento de la desigualdad [véase capítulo 8];
ha alterado las dinámicas sociales; y ha agudizado el retraso en la edad de emancipación.98 En la
actualidad, el 64% de los españoles de entre 18 y 34 años vive con sus padres, una proporción
muy superior a la que se da en el conjunto de la UE (50%)99 y a la que existía en nuestro país hace
dos décadas (51%).100 Este retraso en la edad de emancipación ha contribuido, a su vez, al retraso
en la edad media a la maternidad, a la reducción de la tasa de natalidad y a un deterioro en las
expectativas vitales de millones de jóvenes,101 con todo lo que esto implica para el conjunto de
la economía y la sociedad de nuestro país.
En lo que respecta a la calidad de la vivienda, la situación de España es bastante favorable
en comparación con la mayoría de los países europeos. Aun así, todavía hay importantes retos
pendientes que afectan, sobre todo, a los colectivos más vulnerables. Entre la población bajo
el umbral de pobreza,102 la calidad residencial empeora sustancialmente: el 11,3% vive en
condiciones de hacinamiento y el 4,9% tiene privaciones severas en su vivienda,103 algo que
acarrea un impacto importante sobre la salud física y psicológica de este segmento de población.104
Otra de las asignaturas pendientes que debemos resolver es la reducción de la pobreza
energética105 que todavía sufren muchos hogares en España, especialmente aquellos encabezados
por mujeres y personas mayores de 65 años.106 Casi un 17% de los hogares de nuestro país
afronta gastos por facturas energéticas desproporcionados en relación con sus ingresos,107 y un
8% de ellos no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada; una proporción similar
a la de la UE-27, pero muy superior a la de la UE-8 [Fig. 19].
Fig. 19. Proporción de población que no puede mantener
su vivienda a una temperatura adecuada, 2019
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Un aspecto adicional que debe ser mejorado es la accesibilidad a los edificios, un aspecto clave
en la inclusión social de la población con problemas de movilidad. En un 66% de las viviendas
en España aún no es posible que, sin ayuda, una persona en silla de ruedas pueda acceder desde
la calle hasta la puerta de su casa;109 una carencia que será especialmente problemática en el
futuro a medida que la población vaya envejeciendo.110
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II. Deterioro ambiental, calidad del espacio público y mejora de la salud urbana
España ha hecho grandes progresos en materia de sostenibilidad urbana a lo largo de las dos
últimas décadas. Pese a ello, nuestras ciudades todavía afrontan desafíos importantes en lo
que se refiere a su capacidad para reducir los problemas de salud urbana, combatir el cambio
climático y el deterioro ambiental, y adaptarse a sus efectos más negativos.
La tendencia reciente hacia un modelo de ciudad más disperso y de baja densidad ha contribuido a
agudizar algunos de ellos y, en particular, los relacionados con la movilidad. La compartimentación
de la ciudad en espacios destinados a distintas funciones (zona de trabajo, de residencia y de
ocio) ha provocado un incremento de los desplazamientos urbanos y metropolitanos. Los
movimientos a pie, en bicicleta o en transporte público están más generalizados en el centro de las
ciudades, mientras que en las coronas metropolitanas predomina el uso del vehículo privado,111
que en España es, por lo general, muy contaminante y más viejo que en los países europeos del
entorno.112 Esto ha traído consigo varias consecuencias negativas. Actualmente, en torno al 60%
del espacio público de las urbes españolas está destinado al vehículo privado (circulación y
aparcamiento),113 lo que supone una disminución importante del espacio público disponible para
peatones y residentes. Además, los desplazamientos en coche son responsables de muchos de
los problemas de contaminación atmosférica, ruido y congestión que sufrimos en las ciudades,
generando efectos nocivos sobre el medio ambiente y nuestra salud.
Si bien en los últimos años la calidad del aire ha mejorado gracias, entre otras cosas, a una
mayor concienciación con el impacto de la contaminación114 y a la implementación de medidas
como las zonas de bajas emisiones,115 las ciudades más congestionadas siguen superando los
límites regulados para los contaminantes atmosféricos,116 algo que genera miles de muertes
y enfermedades cada año [véase capítulo 4]. Además, España presenta niveles todavía
relativamente altos de contaminación acústica. En 2017, más de tres millones de españoles
estuvieron expuestos a niveles de ruido elevados, según la Agencia Medioambiental Europea.117
Por último, la tendencia hacia un modelo de ciudad más disperso ha elevado también la huella
medioambiental de los núcleos urbanos y su desconexión con el medio rural, aumentando el
coste de provisión de los servicios públicos y dificultando el desarrollo de cadenas de suministro
sostenibles y de corta distancia.118

III. Pobreza, desigualdad y segregación social
España tiene una de las tasas de pobreza más elevadas de Europa [véase capítulo 8]. Esta tasa
es más alta en las zonas rurales, 119 pero es en las ciudades donde la falta de recursos puede tener
un mayor impacto sobre la calidad de vida de la población. Hoy en día, el 23% de las personas
que residen en zonas urbanas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, superando
el promedio de la UE-27 (20%).120 El número de barrios vulnerables en ciudades españolas (918
en 2011) ha aumentado desde que comenzó el siglo XXI, como también lo ha hecho el número
de personas que viven en ellos.121 En muchos, la situación es realmente preocupante. De hecho,
un reciente informe de la ONU señala la pobreza extrema que se registra en algunos barrios
españoles como una de las asignaturas pendientes que debe abordar nuestro país.122
La pobreza se inscribe, a su vez, en un fenómeno más amplio: la desigualdad de ingresos.
Aquí encontramos una de las grandes paradojas de las ciudades modernas: aunque el ámbito
urbano ofrece mejores oportunidades y mayores niveles de renta, también presenta una
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desigualdad más elevada que el mundo rural.123 A ello se asocian problemas de segregación
socioespacial, que producen una distribución diferenciada de la población en el espacio urbano
por motivos de renta, origen, género o edad. Los factores detrás de esta segregación son diversos
y numerosos,124 aunque el mercado de la vivienda es quizá el principal.125 En las grandes ciudades,
el desarrollo inmobiliario, el interés por las áreas centrales de determinados segmentos de
población (fenómenos recientes de gentrificación126 y turistificación127), y la presencia creciente
de oficinas en edificios residenciales, han agudizado dicha segregación, derivando en un cierto
desplazamiento de personas con menores recursos hacia la periferia, con el consiguiente cambio
en el tejido social y el comercio local de las zonas afectadas.128 Los impactos negativos de la
segregación urbana para el conjunto del país son muchos y muy relevantes. El aumento de la
segregación tiende a crear una sociedad menos cohesionada, limita el crecimiento económico
a largo plazo,129 aumenta la tensión y el conflicto,130 y reduce el bienestar y las oportunidades
educativas y laborales en ciertos barrios.131

IV. Pérdida de dinamismo del mundo rural
Aunque los desafíos anteriores han tenido una mayor incidencia en las ciudades, el mundo rural
también se ha visto profundamente afectado por los desequilibrios en nuestro desarrollo territorial.
En primer lugar, el envejecimiento y la disminución de población han venido acompañados de una
fuerte caída de su dinamismo económico.132 En los municipios más pequeños, se han perdido
miles de empresas y puestos de trabajo,133 y esto ha condicionado los niveles de renta y los
salarios de las personas que viven en ellos.134 Esta tendencia se ha unido al deterioro en el acceso
a servicios básicos como la educación, la atención médica, el transporte público, o la banca,135
y ha hecho que muchas personas que desean permanecer en el mundo rural se encuentren con
más dificultades para lograrlo.136
El vaciamiento de la España rural también ha acelerado el deterioro medioambiental de
varios lugares de nuestra geografía y ha contribuido a agravar la emergencia climática. El
difícil acceso a la tierra ha limitado la incorporación de las generaciones más jóvenes a la
actividad agraria.137 El abandono de muchas prácticas agrícolas y silvícolas ha aumentado
la vulnerabilidad ante los incendios, la erosión del suelo o la pérdida de biodiversidad,138 al
tiempo que ha puesto en riesgo el desarrollo de algunas actividades primarias esenciales para
el conjunto del país139 [véase capítulo 4].
De forma análoga, la despoblación rural está poniendo en peligro la conservación de una
parte importante de nuestro patrimonio material (iglesias, arquitectura popular, caminos,
puentes) e inmaterial (dialectos, tradiciones orales, danzas, festejos, técnicas artesanales,
tradiciones culinarias),140 con todo lo que ello supone para el bienestar de la ciudadanía y
nuestra identidad cultural.
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El futuro: los desafíos y las oportunidades
que traerán las próximas décadas
El corto plazo: la vida en las ciudades y en el mundo rural durante el coronavirus
La pandemia ha revelado la vulnerabilidad de nuestros pueblos y ciudades a emergencias
sanitarias y medioambientales que, casi con total seguridad, aumentarán en frecuencia y
gravedad durante las próximas décadas, como resultado del cambio climático y la degradación
de nuestro entorno natural [véase capítulo 4]. El impacto social y económico del coronavirus ha
sido especialmente severo en aquellos municipios y barrios más vulnerables y empobrecidos,
en buena medida por la situación laboral de sus residentes (mayor precariedad y menor acceso
al teletrabajo) y sus peores condiciones de salud,141 pero también por no contar estos con una
calidad residencial adecuada, por vivir en condiciones de hacinamiento, o por tener una mayor
dependencia del uso de los espacios públicos.142 Durante el confinamiento, muchas viviendas han
demostrado la insuficiencia de espacio y de adaptabilidad para alojar nuevas actividades como
el teletrabajo o la educación, así como déficits de ventilación, aislamiento acústico y térmico,
y carencia de luz natural suficiente o terrazas. Las zonas urbanas han sufrido especialmente el
impacto de la pandemia, al haberse adoptado en ellas restricciones más recurrentes y sostenidas
en el tiempo. Aunque la población en municipios rurales ha sorteado mejor la crisis sanitaria,
sus efectos también se han dejado notar debido a las dificultades de acceso a ciertos servicios
públicos o comerciales en un radio próximo.
Sea como fuere, la pandemia también ha hecho que florezcan muchas oportunidades de cambio,
que en un futuro no muy lejano podrían servir para modificar la vida en las ciudades y dinamizar el
ámbito rural. Por un lado, la reducción del tráfico en los meses de mayor restricción de la movilidad
trajo consigo un descenso significativo de la contaminación del aire y del ruido,143 evidenciando
así los efectos positivos que un menor uso del coche tendría en nuestras ciudades con las medidas
adecuadas. La crisis también ha dado pie a una revalorización del espacio público y ha puesto
de manifiesto la necesidad de recuperar espacios ahora destinados al vehículo motorizado.
Asimismo, el coronavirus ha hecho que la ciudadanía valore mucho más tener cerca entornos
naturales alejados de la congestión urbana. Todavía es pronto para saber si esto va a suponer
un cierto éxodo al mundo rural o a ciudades más pequeñas por parte de algunos segmentos de
la población, pero un mayor uso del trabajo en remoto podría potenciar esta tendencia.
En otro orden de cosas, la crisis también ha contribuido a acelerar algunos de los cambios
observados durante los últimos años en los hábitos y los canales de consumo. El auge del
comercio electrónico y el desarrollo de plataformas logísticas de entrega de comida a domicilio
dan cuenta de ello. Así, y en un contexto de colapso en las cadenas globales de producción, no
es de extrañar que los vínculos de las ciudades con nuestro medio rural se hayan revalorizado,
especialmente en lo que respecta al suministro de alimentos.
Por último, la pandemia ha puesto de relieve la resiliencia y la capacidad de transformación
que tiene nuestro tejido social. Durante el confinamiento, las redes vecinales de apoyo han
adquirido una mayor importancia y proporcionado una ayuda esencial para las personas más
vulnerables. Las relaciones sociales en los vecindarios se han visto reforzadas y han contribuido
a sobrellevar la pandemia, sobre todo cuando el contacto con la familia y las amistades se ha
visto parcialmente interrumpido.
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En resumen, la crisis del coronavirus nos ha ayudado a repensar nuestro modelo de ciudad y
su relación con el mundo rural, creando un contexto propicio para llevar a cabo cambios de
calado en ambos frentes.

El medio y largo plazo: las tendencias de cambio
En el medio y largo plazo, nuestro modelo territorial experimentará transformaciones profundas
como resultado de su interacción con una serie de megatendencias que se darán durante las
próximas décadas.
Una de las más importantes será el envejecimiento demográfico y su impacto en el crecimiento
de la población. En los próximos 30 años, la población de España se incrementará alrededor de
un 5%, hasta superar los 49 millones de personas en 2050.144 No obstante, este crecimiento se
deberá principalmente a la inmigración internacional, ya que en todos los años se producirán más
defunciones que nacimientos. Esto tendrá efectos sobre nuestra estructura demográfica, con un
claro aumento de la proporción de la población en edades avanzadas [Fig. 20] 145 y de la nacida
en el extranjero [véase capítulo 5].
Fig. 20. Proyección de la población con 65 y más años
sobre el total de la población en España, 2035
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Semejante cambio en la dinámica demográfica afectará de manera muy distinta a las regiones y
municipios de nuestro territorio. De aquí a 2035,147 nueve comunidades y una ciudad autónoma
perderán población: Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Cantabria, Ceuta, Castilla-La
Mancha, País Vasco, Aragón y la Rioja, en este orden de magnitud.148 En el resto de las regiones,
la población aumentará. Los mayores incrementos relativos se producirán en las islas (Baleares y
Canarias) y en la Comunidad de Madrid [Fig. 21]. No obstante, en términos absolutos los aumentos
se concentrarán, sobre todo, en la Comunidad de Madrid (donde residirán 614.049 personas
más que ahora) y en Cataluña (con un aumento de 414.060 personas),149 debido a la llegada de
población procedente del extranjero y también de otras comunidades autónomas.150
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Fig. 21. Crecimiento relativo de la población
por provincias españolas, 2020-2035
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La misma asimetría afectará al equilibrio urbano – rural. En los albores de la revolución digital
(finales de los noventa), cabía esperar que la generalización de Internet y las nuevas tecnologías
tendría un efecto corrector en la distribución poblacional, ya que ayudaría a repartir de una forma
más homogénea las oportunidades económicas por el territorio. Sin embargo, ocurrió más bien
lo contrario: la economía digital concentró aún más su actividad en las ciudades y sus áreas
metropolitanas, a través de una expansión del sector servicios y una mayor acumulación de
empresas en los cinturones urbanos.
Todo apunta a que esta tendencia se mantendrá o incluso acentuará en el futuro. Aunque el
avance del teletrabajo, la telemedicina, el comercio electrónico y otras innovaciones permitirán
reducir la brecha con el mundo rural en las próximas décadas,152 las ciudades seguirán ofreciendo,
comparativamente, más oportunidades de educación, empleo y servicios a la ciudadanía. En
consecuencia, la proporción de población residente en núcleos urbanos seguirá aumentando,
pudiendo pasar de representar el 80% del total actual al 88% en 2050.153 La misma tendencia
se producirá, también, en Europa y el resto del mundo [Fig. 22].
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Fig. 22. Proyección de la tasa de urbanización
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Naciones Unidas.154

Es previsible, además, que se acentúe la concentración de población en las grandes ciudades de
nuestro país, como Madrid,155 Barcelona, Valencia o Zaragoza, y que se produzca una expansión
progresiva de las áreas metropolitanas que las rodean,156 que pasarían de albergar el 30% de
la población actual al 32% en 2035.157
En lo que respecta a las ciudades medias, su futuro dependerá, en gran medida, de su participación
en las redes urbanas regionales y nacionales, de su cercanía a zonas metropolitanas en
expansión, de su capacidad para aprovechar todo el potencial económico del que disponen
y de la evolución de los núcleos rurales cercanos. Si una ciudad media tiene la función de dar
servicios a las zonas rurales y estas pierden población o incluso desaparecen, la ciudad podría
acabar decayendo, a no ser que encuentre actividades para autosostenerse o se integre en las áreas
metropolitanas. Naturalmente, la misma lógica aplica en el sentido contrario, de lo que se deduce
que el desarrollo de las ciudades medias será fundamental para evitar un mayor vaciamiento de
los pueblos y para lograr, a su vez, una distribución más equilibrada de la población urbana.158
En lo que respecta a la población rural, todo apunta a que continuará cayendo, pasando de 9
millones en la actualidad a 5 millones en 2050.159 El proceso no será, en todo caso, igual en
todo el territorio. Como norma general, se espera que los municipios rurales más grandes, de
entre 5.000 y 10.000 habitantes, sigan creciendo,160 mientras que los núcleos más pequeños
(especialmente aquellos que no llegan a los 500 habitantes) podrían tener una pérdida de
población severa. Aquellos municipios más envejecidos, ante la ausencia de nuevos nacimientos
y de capacidad para atraer población, podrían extinguirse de forma natural.
El destino de los pueblos dependerá de muchos factores: su tamaño actual, su pirámide
demográfica, su proximidad con las ciudades cercanas, su capacidad para ganar dinamismo
económico y garantizar el acceso a servicios de calidad, o el propio compromiso y arraigo de su
ciudadanía. Los municipios rurales bien conectados que sepan aprovechar las oportunidades
que brindan la transición ecológica y la digitalización para potenciar su atractivo residencial y
convertirse en comunidades vivas con proyectos económicos, educativos o culturales, podrán
retener o incluso atraer población. Por el contrario, los municipios rurales periféricos mal
conectados y con economías poco diversificadas, seguirán perdiendo habitantes.161
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De este contraste se derivan efectos tanto positivos como negativos. Por un lado, la concentración
de población en municipios de mayor tamaño podría ayudar a reordenar el gasto público (ej. el
asociado a salud, la educación o la gestión de residuos), y a lograr un mayor dinamismo económico
en el conjunto del país. Por otro, el despoblamiento de algunas ciudades medias y municipios rurales
podría aumentar la saturación de las grandes ciudades, agravar la degradación y el abandono de
nuestros ecosistemas naturales,162 generar una inmensa pérdida cultural y patrimonial, y acelerar
el declive económico de esas zonas, provocando el cierre de numerosos negocios, la pérdida
de actividades agropecuarias, silvícolas y turísticas, y la depreciación de miles de inmuebles.
Encontrar un equilibrio entre estas potenciales pérdidas y ganancias, y diseñar una estrategia
para frenar la pérdida de dinamismo de los municipios más pequeños en función de dicho
equilibrio, será uno de los grandes retos que nuestro país deberá resolver de aquí a 2050.
El cambio en la estructura demográfica también modificará las necesidades prioritarias de
nuestra sociedad. En las ciudades, obligará a reacondicionar miles de edificios y espacios públicos,
a adaptar servicios como los de salud y movilidad, y a ampliar la red de cuidados, asegurando
su distribución equilibrada en el territorio urbano. En el mundo rural, donde el envejecimiento
será más acusado, la implementación de estos cambios resultará especialmente relevante y,
en algunos casos, compleja. En todo caso, conviene tener presente que las nuevas tecnologías,
desarrolladas con criterios de accesibilidad, facilitarán mucho la tarea y que, además de un
desafío, estas transformaciones supondrán una importante oportunidad de desarrollo económico
y social [véase capítulo 5].163
Otra megatendencia que alterará nuestro modelo territorial es la transición ecológica. En las
próximas tres décadas, España tendrá que convertirse en una economía neutra en carbono,
resiliente al cambio climático y sostenible en el uso de los recursos naturales [véase capítulo 4].
Como veremos más adelante, para alcanzar esta meta, el país habrá de acometer transformaciones
profundas en su modelo territorial que afectarán a las ciudades, a los pueblos y, también, a la
relación que existe entre ambos. Las ciudades son, por lo general, más vulnerables al cambio
climático,164 y responsables del grueso del consumo de energía, agua y alimentos, y de casi un
70% de los gases de efecto invernadero que se emiten en España.165 Los municipios rurales,
por su parte, serán clave en la producción de energía limpia, la absorción de emisiones y la
sostenibilidad de nuestros ecosistemas.
De igual modo, el modelo territorial español se verá afectado por la revolución digital y los
avances en innovación que, bien gestionados, pueden ayudar a mejorar sustancialmente la
calidad de vida tanto en el mundo urbano como en el rural. La generalización de tecnologías
como la Inteligencia Artificial, la robótica avanzada, los vehículos autónomos, el Internet de las
Cosas (IoT) o el 5G, impactará en la forma en la que funcionan nuestras ciudades, pudiendo dar
lugar a nuevos empleos, nuevos negocios, nuevas formas de consumo y de provisión de servicios,
y nuevas posibilidades de gestión y gobierno, que pueden mejorar la participación ciudadana
y facilitar la rendición de cuentas.166 El aumento del teletrabajo podría reducir la congestión
en puntos neurálgicos, ampliar las oportunidades económicas de muchos barrios, y hacer
atractiva la residencia en nuevas zonas y municipios. En este sentido, la creación de distritos de
innovación (distritos de conocimiento, urbanísticamente renovados y atractivos para la iniciativa
emprendedora y la inversión extranjera)167 podría ser una vía de crecimiento para ciudades de
menor tamaño y con un menor coste de vida.168
El uso de las tecnologías digitales también permitirá diseñar ciudades más inteligentes,169 capaces
de identificar los puntos de pobreza y vulnerabilidad social, ajustar el tráfico y el transporte público
en función de las necesidades de cada momento, y gestionar mejor tanto el abastecimiento de
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agua y energía como el tratamiento de residuos, entre otras muchas cuestiones clave para la
sostenibilidad urbana.170
Asimismo, la revolución tecnológica ayudará a mejorar la vida en las zonas rurales y en las
ciudades de menor tamaño, facilitando el acceso a más y mejores oportunidades laborales, de
información y servicios. En 2050, la digitalización del sector público acercará sus servicios al
conjunto de la población; la telemedicina permitirá atender a miles de pacientes cada día en el
medio rural; el comercio electrónico llevará sus productos hasta los rincones más aislados; y la
formación online hará que quienes residen en pequeños municipios puedan seguir los mismos
cursos que quienes viven en la ciudad.171 Además, el teletrabajo otorgará una mayor flexibilidad
en la elección del lugar de residencia, por lo que la pérdida demográfica anticipada para algunos
pueblos podría verse mitigada. El acercamiento de bienes y servicios de los que hoy no se
dispone, unidos a los beneficios de vivir en municipios pequeños, pueden contribuir a que estos
se conviertan cada vez más en un lugar atractivo en el que vivir.

El modelo urbano español y sus retos de futuro
Las megatendencias también modificarán (y se verán modificadas por) la evolución del modelo
urbano español de las próximas décadas. Aunque es imposible anticiparlo con certeza, todo
apunta a que la dinámica hacia una mayor suburbanización se mantendrá y agudizará de aquí
a 2050, haciendo que nuestras ciudades se vuelvan cada vez más extensas y dispersas y que
sus límites sean cada vez más difusos, como ya ocurrió en urbes como Londres o París.172 Este
aumento de la dispersión podría llevar aparejado un incremento de la movilidad motorizada173 y
de los tiempos de desplazamiento y, en ausencia de medidas, un mayor impacto medioambiental.
Esta tendencia a la dispersión convivirá con un aumento de la densificación en las zonas consolidadas
que aún lo permitan, bien por la existencia de espacio disponible, por un aumento de la edificabilidad, o
por la rehabilitación de espacios en mal estado. Los beneficios de una potencial regeneración urbana son
diversos: puede ayudar a dinamizar la economía local, disminuir la segregación social, y avanzar hacia
la sostenibilidad medioambiental de las ciudades y su adaptación al cambio climático. Sin embargo,
el aumento de la densificación también puede acarrear desafíos adicionales para los precios de la
vivienda, la disponibilidad y el acceso a equipamientos urbanos (ej. los educativos, sanitarios, culturales
o deportivos), o la salubridad de los espacios públicos. Por otra parte, una mayor densificación no
asegura la creación de tejido social comunitario ni evita problemas como la soledad no deseada.
También es razonable pensar que los procesos de turistificación y gentrificación de las últimas
décadas continúen. Una vez pase la crisis y el turismo recupere los niveles previos a la pandemia,
es probable que muchos de nuestros barrios sean rehabilitados y ocupados por pisos de alquiler
vacacional y establecimientos hoteleros, o viviendas para jóvenes con un poder adquisitivo
mayor que los anteriores vecinos, los cuales podrían verse obligados a desplazarse a barrios
periféricos o menos atractivos. Este proceso podría modificar la estructura social de nuestras
urbes, aumentando la segregación y alterando dinámicas culturales y vecinales,174 como ya ha
ocurrido en algunos puntos de Barcelona y Madrid.175
Naturalmente, este y los demás procesos indeseados descritos pueden evitarse. Como veremos
a continuación, si sabemos aprovechar las oportunidades que brindan los cambios sociales,
tecnológicos y medioambientales, e implementar las políticas correctas, la España del futuro
bien podría acabar teniendo ciudades más habitables, pueblos más vivos y un desarrollo
territorial más justo y equilibrado.
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I. Garantizar el acceso a la vivienda
De aquí a 2035, el número de hogares en nuestro país aumentará en 1,1 millones, a un ritmo
ligeramente superior al observado en los últimos años (73.600 hogares nuevos al año),176 y con
un comportamiento muy diferenciado por regiones [Fig. 23]. Este aumento en la formación de
hogares se deberá al crecimiento demográfico, pero, también, al cambio en su tipología, que se
alejará del modelo tradicional de familia nuclear con hijos. Así, se espera que el tamaño medio
de los hogares españoles caiga,177 el número de hogares con solo una o dos personas aumente
(en 2035 supondrán el 61% del total)178 [Fig. 24], y que cada vez sean más los hogares con
miembros en edades avanzadas.
Fig. 23. Crecimiento proyectado del número de hogares en España, 2020-2035
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Fig. 24. Distribución de hogares por tamaño en España
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Estos cambios, unidos a las otras tendencias ya descritas, podrían intensificar las dificultades
en el acceso a la vivienda en algunas zonas de nuestro país. La situación afectará, sobre todo,
a los jóvenes que residan en las grandes ciudades y, en particular, a quienes tengan peores
condiciones laborales. En ausencia de medidas contundentes orientadas a mejorar las tasas de
empleo y las condiciones laborales [véanse capítulos 1 y 7], el incremento de los precios impedirá
que muchos hogares adquieran una vivienda en propiedad, ya que no tendrán ni la capacidad para
pagar la entrada inicial, ni unos ingresos estables para hacer frente a la hipoteca. Es previsible,
por tanto, que el alquiler siga creciendo como alternativa principal,181 si bien el aumento de los
precios en ciertas zonas también hará que su acceso resulte cada vez más erosivo para las rentas
de los inquilinos, convirtiendo el alquiler compartido en una opción real para ciertos segmentos
de población.
En este contexto, podrían ir ganando relevancia otras fórmulas de tenencia alternativas a las
tradicionales de compra o alquiler, como la propiedad temporal182 o la propiedad compartida.183
La economía colaborativa también podría irrumpir en el mercado de la vivienda de nuestro país:
algunas formas de vivienda compartida (como el cohousing) pueden ser una opción interesante
tanto para jóvenes como para personas mayores, dando lugar a nuevas formas de convivencia
intergeneracional. En todo caso, habrá muchas personas que no podrán acceder a una vivienda
digna y adecuada sin el apoyo del Estado, por lo que se cree que la demanda potencial de
vivienda social en España casi se duplicará en la próxima década, pasando de los 1,5 millones
de viviendas que algunos estudios calculan necesarias en la actualidad, a 2,6 millones en 2030.184
Uno de los aspectos clave será, sin duda, que su despliegue se produzca teniendo en cuenta las
necesidades reales de vivienda de la población y evitando el desarrollo de nuevos procesos de
segregación socioespacial.
Reducir las dificultades en el acceso a la vivienda de calidad es crucial para mejorar las tasas
de natalidad, favorecer la capacidad de consumo y ahorro de los hogares, y evitar, por esta
vía, un incremento de la desigualdad, tanto de renta como de riqueza, que en España está muy
condicionada por la propiedad de la vivienda [véase capítulo 8]. Si no avanzamos en esta dirección,
nuestras grandes ciudades se podrían ir escorando hacia un modelo de “ricos propietarios y
pobres inquilinos”,185 polarizado entre hogares con una o varias viviendas en propiedad (bien
porque las han comprado, o porque las han recibido en herencia) y personas viviendo en casas
alquiladas o compartidas. Mientras que parte de estos hogares podrán contar con ahorro y
recursos para financiar potenciales gastos (salud, educación, ocio), un sector creciente de la
población tendrá que dedicar buena parte de su salario o su pensión de jubilación a afrontar
mensualmente la cuota del alquiler, lo que podría agudizar la desigualdad en edades avanzadas.

II. Mejorar la sostenibilidad medioambiental y la salud urbana
En 2050, las ciudades españolas deberán ser neutras en carbono, libres de contaminación,
mucho más moderadas y circulares en el uso de los recursos, y más resilientes a los impactos
del cambio climático, especialmente en lo que respecta a la salud de su ciudadanía [véase
capítulo 4]. Para conseguirlo, tendrán que realizar cambios profundos en multitud de frentes.
Aquí destacamos tres.
En primer lugar, nuestras ciudades habrán de desarrollar un modelo urbano más sostenible
que permita reducir los tiempos y las distancias de desplazamiento entre la vivienda, el trabajo y
los lugares de ocio, algo que, además de minimizar su huella medioambiental, ayudará a mejorar
el bienestar de sus habitantes.186 En este mismo orden de cosas, habrá que liberar espacio

262

España 2050

Desarrollo territorial

ocupado por vehículos (circulación y aparcamiento) y ampliar las zonas peatonales, medidas
que beneficiarán la salud y la actividad comercial de los barrios.187 Las iniciativas diseñadas para
reducir al mínimo el tráfico y fomentar la vida peatonal, como las supermanzanas, serán cada
vez más comunes en España.188
En segundo lugar, nuestras ciudades tendrán que transformar sus modelos de movilidad.189
La progresiva generalización del vehículo eléctrico y del vehículo autónomo190 contribuirá a esta
transformación, aunque por sí sola no bastará para alcanzar las metas fijadas a escala europea.
Será esencial, por tanto, reducir el uso del vehículo privado en favor del transporte público, de
servicios de movilidad compartida191 (ej. carsharing o carpooling), y de modelos de movilidad
activa (bicicleta, patinete o desplazamientos a pie),192 haciendo especial énfasis en la movilidad
metropolitana. Al mismo tiempo, habrá que mejorar la integración de todos estos servicios de
movilidad, a través de membresías compartidas, apps digitales, y el uso de tecnologías como la
Inteligencia Artificial o el Internet de las Cosas, que permitirán optimizar el diseño y la gestión de
las redes de transporte en función de las necesidades cambiantes de los usuarios.193
La expansión del comercio electrónico y de las entregas a domicilio supondrá un desafío añadido,
ya que amenaza con convertir al sector de la logística en una de las principales fuentes de
contaminación y congestión de las ciudades en el futuro.194 Para evitarlo, el modelo de reparto en
la última milla (último paso antes de que el producto llegue a la puerta de casa del cliente) deberá
repensarse por completo. Las empresas tendrán que sustituir su flota actual de furgonetas y
camiones por vehículos más ligeros y neutros en carbono, entre los que podrían incluirse los
drones de reparto. También tendrán que encontrar nuevas fórmulas de entrega, como los puntos
de recogida en los barrios (casilleros de paquetes móviles instalados en los centros urbanos),
y usar las tecnologías digitales para hacer más eficiente su cadena de distribución y reducir el
tráfico de mercancías.
En tercer lugar, nuestras ciudades tendrán que reducir el impacto ambiental de sus edificios
y espacios públicos. Esto implica una rehabilitación masiva de nuestro parque inmobiliario, que
tiene, por lo general, una edad media elevada195 y presenta un margen de mejora importante
en términos de eficiencia energética.196 Hoy en día, en España se rehabilitan unas 26.000
viviendas al año; el 0,1% del parque total.197 En países europeos como Francia o Noruega, por
el contrario, el porcentaje de viviendas rehabilitadas cada año es del 2%.198 Si queremos adaptar
nuestros hogares al nuevo paradigma medioambiental, tendremos que incrementar nuestras
tasas de rehabilitación drásticamente.199 De hecho, el Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima (PNIEC)200 ya eleva a 1,2 millones las viviendas que deberían rehabilitarse de aquí a
2030, haciendo especial hincapié en la mejora de eficiencia energética a través del aislamiento
de fachadas y cubiertas y la modernización de los cerramientos [Fig. 25]. La adecuación de
las viviendas deberá hacerse teniendo en cuenta las características y necesidades de los
nuevos hogares, que demandarán, posiblemente, viviendas de menor tamaño, sin barreras
arquitectónicas y adaptadas a personas con movilidad reducida, al tiempo que se tiene en
consideración la salud física, psicológica y social de las personas que las habitan.201 Además,
es previsible un peso creciente de la electricidad en la climatización doméstica, un mayor
uso de las bombas de calor alimentadas con energías renovables frente a las tradicionales
calderas de gas, el despliegue del alumbrado público renovable e inteligente y un incremento
de las instalaciones para autoconsumo, en línea con el impulso observado durante los últimos
años.202 Los paneles solares de nuestras casas suministrarán la electricidad que necesitamos
para iluminarnos, cocinar y calentarnos, y podrán servir para cargar los vehículos eléctricos,
que podrán ser utilizados, al mismo tiempo, como sistema de almacenamiento de la energía
renovable en los momentos de alta producción y baja demanda.203
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Fig. 25. Previsión de viviendas rehabilitadas energéticamente
en España según el PNIEC (2021-2030)
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Adicionalmente, habrá que conseguir que las ciudades españolas sean más verdes, ampliando
y rediseñando los parques y jardines205 para que tengan especies más resilientes y menos
demandantes de agua; creando espacios sin ruido; impulsando la construcción de fachadas y
azoteas vegetales;206 fomentando la creación de huertos urbanos y periurbanos207 y el desarrollo
de tecnologías como la hidroponía o la aeroponía;208 y potenciando la reutilización de aguas grises
y la captación de aguas pluviales para el riego. Al hacerlo, las ciudades aumentarán su papel
como sumideros de carbono y reducirán mucho su consumo de recursos, mejorando además
su autosuficiencia en el suministro de alimentos, fomentando la biodiversidad y aumentando su
resiliencia al cambio climático.209
Por último, habrá que asegurar una mejor conectividad física entre las ciudades, con independencia
de su tamaño, y el resto del territorio, a través de la incorporación de un nuevo paradigma de
modernización y sostenibilidad ambiental en las infraestructuras, el impulso del ferrocarril y el
desarrollo de los nodos de transporte intermodal.
Todas estas transformaciones plantearán retos importantes a las Administraciones públicas,
las empresas y la ciudadanía, tanto desde el punto de vista de movilización de recursos como
de gestión de intereses de los distintos colectivos sociales. Pero, bien gestionadas, también
supondrán una oportunidad de desarrollo económico y social enorme. Generarán miles de
puestos de trabajo en sectores cruciales para nuestro país; producirán ahorros en la factura
energética y ganancias de confort en hogares y lugares de trabajo; mejorarán nuestra salud; y
harán posible nuevas formas de ocio y de vida en sociedad.

III. Reducir la pobreza, la desigualdad y la segregación social
Si no se adoptan medidas contundentes, la desigualdad económica seguirá creciendo en
España en las próximas décadas [véase capítulo 8]. Esto podría conducir a un incremento de
la segregación socioespacial en las ciudades, especialmente en las de mayor tamaño, las cuales
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podrían volverse espacios cada vez más atomizados, en los que las personas de diferente edad,
nivel de ingresos u origen apenas interactúen entre sí. Como hemos mencionado, el aumento
del precio de la vivienda en ciertas zonas, tanto en compra como en alquiler, también podría
incrementar la polarización de la distribución espacial de la población. Los hogares de nivel
adquisitivo alto podrían concentrarse mayoritariamente en el centro de las ciudades o en las
zonas mejor valoradas socialmente, mientras que los hogares de bajos ingresos lo harían en
las áreas más degradadas o peor dotadas de la urbe. El resultado sería una sociedad cada vez
menos cohesionada, con todas las implicaciones que ello tiene en términos sociales, económicos
y políticos.
Para evitar esta prognosis, las ciudades que identifiquen estos riesgos deberán poner en marcha en
los próximos años acciones anti-segregación contundentes que garanticen la igualdad de acceso
a servicios públicos en todos sus barrios, que eviten la discriminación residencial,210 mitiguen los
efectos negativos de la gentrificación y la turistificación (pérdida de identidad y del tejido comercial
de proximidad de las urbes), y fomenten la convivencia intergeneracional y la creación de tejido
comunitario, reduciendo así posibles problemas de aislamiento y soledad no deseada. El objetivo
debe ser que las ciudades españolas del futuro sean un lugar de encuentro en el que convivan
personas de distinta edad, origen y condición socioeconómica de forma cohesionada.

IV. Dinamizar la España rural
Es probable que, en las próximas décadas, la heterogeneidad de la España rural se intensifique.
Aquellos municipios más aislados y pequeños que, por razones geográficas o de otra índole,
queden desconectados de las nuevas redes de infraestructuras y transporte y de los núcleos
urbanos, probablemente seguirán perdiendo población y, en algunos casos muy extremos,
acabarán despoblándose.
Al mismo tiempo, sin embargo, veremos cómo muchos municipios rurales disfrutan de una
nueva prosperidad, gracias a una mayor diversificación económica, la generalización de las
nuevas tecnologías, y una mejora en la conexión con otros núcleos que les den acceso a servicios
de calidad.211 La transición ecológica podrá traer nuevas oportunidades a la España rural, como
también lo hará la llamada silver economy, asociada a las necesidades e intereses de las personas
mayores. Avances tecnológicos como el 5G, el Internet por satélite, la robótica, los vehículos
autónomos y otras innovaciones de tipo social nos permitirán llevar oportunidades de negocio,
empleo y servicios (sanitarios, educativos y de transporte) a lugares a los que hasta ahora no
llegaban. Por ejemplo, gracias a los servicios de salud digital, los habitantes de las zonas rurales
podrán realizarse análisis, ser atendidos por especialistas a cientos de kilómetros de distancia o
realizar gestiones a través de sus dispositivos móviles y electrónicos.212
De igual modo, la generalización de dinámicas y cambios sociales emergentes como la
revalorización del medio natural o el aumento del teletrabajo [véase capítulo 7], el comercio
electrónico, y las nuevas formas de ocio (por ejemplo, ver series y contenido en línea en lugar
de acudir al cine), podrían hacer que algunas de las desventajas de vivir en un pueblo pierdan
peso y que muchas personas se inclinen por permanecer o incluso mudarse a un municipio rural,
aprovechando los múltiples beneficios de vivir en estas zonas:213 un menor coste de la vida, un
mejor acceso a una vivienda o un mayor contacto con la naturaleza, entre otros. Además, el mundo
rural también podría ser propicio para acoger el desarrollo de proyectos educativos innovadores,
nuevas formas de envejecimiento activo, y nuevas actividades culturales y deportivas.
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En resumen, lo más probable es que en 2050 viva menos gente en la España rural que hoy día.
Pero, si desarrollamos un modelo territorial más integrado y equilibrado y sabemos aprovechar
las oportunidades de tendencias como la digitalización, la transición ecológica o el cambio
demográfico, quienes lo hagan, podrían vivir mejor que ahora.
¿Cómo lograrlo? En las siguientes páginas se sugieren varias medidas.

Lo que puede hacerse para lograr un desarrollo territorial
equilibrado y ciudades más habitables y sostenibles
En las próximas décadas, España deberá lograr una distribución más equilibrada de la población
en su territorio que facilite el desarrollo de una economía más próspera, socialmente justa y
medioambientalmente sostenible. Para ello, será necesario, por un lado, mejorar el acceso a
servicios y oportunidades laborales en el ámbito rural y, por otro, favorecer la habitabilidad,
sostenibilidad y resiliencia de las ciudades, poniendo en valor el modelo urbano compacto
y de proximidad, mejorando la cohesión territorial e implementando iniciativas ambiciosas
destinadas a mejorar la salud urbana y la inclusión social.
Para que alcanzar estos cambios, es fundamental que, en los próximos años, consensuemos,
mediante el diálogo social, un cuadro de indicadores cuantificables y una lista de objetivos
concretos que nos permitan monitorear y actualizar los avances realizados en estos ámbitos y
orientar la ambición de las reformas. Aquí sugerimos algunos, siguiendo los principios recogidos
en la Introducción de esta Estrategia.
Objetivo 32. Reducir progresivamente la proporción de población que sufre sobreesfuerzo por
el pago de la vivienda de aquí a 2050, con especial foco en la población que vive en alquiler, que
es la que sufre una sobrecarga más elevada.
Objetivo 33. Incrementar el porcentaje anual de viviendas rehabilitadas desde un enfoque
integral que incorpore la mejora de la eficiencia energética, de modo que, en 2050, se rehabilite
al año el 2% del parque total (hoy en día, es del 0,1%), en línea con la Estrategia Europea de
rehabilitación (Renovation Wave) y la Estrategia a Largo Plazo para la rehabilitación energética
en el sector de la edificación en España.214
Objetivo 34. Reducir el porcentaje máximo de residuos municipales arrojados a vertederos al
10% en 2030 (frente al 53,4% actual),215 cumpliendo el objetivo común de la UE.216 En 2050, la
ambición deberá ser superior, logrando que ningún desecho municipal sea depositado en verteros.
Objetivo 35. Reducir al máximo el número de personas que está expuesta a niveles de contaminación
atmosférica (partículas PM2.5) por encima de los niveles recomendados por la OMS.
Objetivo 36. Erradicar la pobreza energética antes de 2050, en línea con la propuesta del Comité
Europeo de las Regiones.217 A la mejora de la renta y la reducción en la desigualdad de ingresos
[véanse capítulos 1 y 8], se deberán sumar medidas enfocadas a la mejora de la eficiencia
energética de las viviendas.
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Cuadro de indicadores y objetivos 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

Indicadores

32 Porcentaje de población
que sufre sobrecarga
financiera asociada al pago
de la vivienda218
33 Proporción de viviendas
rehabilitadas al año
(% del parque total)220

Lugar

Promedio
2015-2019
o último dato
disponible*

Objetivos
2030

2040

2050

España

9,5%

8,0%

6,5%

4,5%219

UE-27

9,2%

–

–

–

UE-8

9,4%

–

–

–

España

0,1%

1,5%

1,8%

2,0%

UE-27

n.d.

–

–

–

–

–

5%

0%

UE-8

n.d.

–

España

55%

10%

UE-27

25%

–

–

–

UE-8

4%

–

–

–

35 Población expuesta a niveles
de contaminación
atmosférica (partículas PM2.5)
por encima de las
recomendaciones de la OMS
(% del total)223

España

51%

25%

15%

2%224

UE-27

73%*

–

–

–

UE-8

63%*

–

–

–

36 Pobreza energética (% de la
población que no puede
mantener su vivienda a una
temperatura adecuada)225

España

7,5%*

6,0%226

3,0%

0,0%227

UE-27

8,2%*

–

–

–

UE-8

3,0%*

–

–

–

34 Residuos municipales
enviados a vertedero
(% del total generado)221

222

Para alcanzar estos objetivos, nuestro país deberá acometer reformas profundas en al menos
cinco frentes, en línea con la Agenda Urbana Española:228

1er frente: Favorecer un desarrollo territorial más equilibrado, que permita que la
población que lo desee pueda permanecer en las ciudades medias y pequeñas, así
como en las áreas rurales

– Mejorar y aumentar las oportunidades económicas y laborales de los municipios de
menor tamaño, aprovechando sus recursos endógenos y favoreciendo el desarrollo
rural. Esto implica:
– Fomentar su diversificación productiva, elevando la capacitación de la población,
potenciando la innovación y la economía del conocimiento [véase capítulo 1], y
aprovechando al máximo las oportunidades ofrecidas por tendencias como la
transición ecológica o la transformación digital. Para ello, será necesario impulsar
el emprendimiento y apoyar a las pymes mediante planes de asesoramiento y análisis
sobre la viabilidad de sus negocios, de acuerdo con las potencialidades del territorio,
prestando especial atención al fomento del empleo juvenil y del femenino. Un punto
de partida a explorar serían los viveros de negocio.229
– Actualizar e implementar de forma efectiva la Ley de desarrollo rural sostenible,230
teniendo en cuenta la heterogeneidad del territorio a la hora de diagnosticar
prioridades de actuación, valorando los potenciales beneficios de la colaboración
público-privada, empoderando a los grupos de acción local, y prestando atención a
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la protección del patrimonio y los recursos naturales. La experiencia de los fondos
LEADER podría ser una buena referencia en este sentido.231
– Reducir la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, garantizando que el 100%
de la población tenga cobertura 100 Mbps para 2025, en línea con el objetivo
recogido en la Agenda Digital 2025.232 Para ello, será necesario ampliar y mejorar
las infraestructuras digitales en los núcleos rurales, siguiendo la Estrategia Nacional
frente al Reto Demográfico,233 y desarrollar programas de educación digital.
– Implementar un “Mecanismo Rural de Garantía” que asegure que se tengan en
cuenta las necesidades de las comunidades rurales tanto en el diseño como en la
implementación de leyes y políticas sectoriales y económicas.234

– Equilibrar la presencia de organismos públicos del Estado en el territorio, sin que ello
suponga la generación de duplicidades. La digitalización de la Administración pública
puede ayudar a lograrlo [véase capítulo 1].

– Diseñar una estrategia de clústeres industriales metropolitanos enfocados a evitar
la dispersión de esfuerzos, reducir la dependencia de zonas externas, promover la
exportación de productos de alto valor añadido y generar empleo estable. Algunos
ejemplos serían el clúster aeroespacial en Toulouse, el químico en la cuenca del Rin
(Bayer, BASF), o el de robótica en Pittsburgh, entre otros.

– Desarrollar una red de distritos de innovación estratégicamente localizados que permita
la atracción de talento y el impulso a la investigación y el emprendimiento, apostando
por el fortalecimiento del capital humano como vía clave para mejorar el bienestar de
la población. Podrían implementarse modelos como el de Boston (Boston Waterfront
Innovation District),235 replicado en su área metropolitana (Kendall Square236 en Cambridge).

– Aumentar el acceso a servicios, tanto públicos como privados, en los municipios de
menor tamaño, para lo que se requiere:
– Desarrollar una ordenación del territorio más integral, no centrada necesariamente
en los límites administrativos municipales, basada en las necesidades de la población,
y orientada a optimizar el uso de los recursos disponibles.
– Adecuar la oferta de infraestructuras y servicios públicos en los núcleos rurales
en función de criterios de demanda, de cobertura de necesidades básicas y de
eficiencia, con especial atención a los territorios en riesgo de despoblación. El
principio esencial será asegurar que se provean servicios de calidad, decidiendo
el enfoque o la estrategia más adecuada según la situación de cada municipio. Las
nuevas tecnologías y la innovación social facilitarán tanto la provisión de servicios
como el análisis y la predicción de necesidades prioritarias de cada población.
– Facilitar la integración de los núcleos rurales en los sistemas metropolitanos e
incentivar la creación de agrupaciones de municipios con intereses comunes,
mediante una mejora de las comunicaciones, las conexiones de transporte público
y otras modalidades de movilidad compartida, de modo que puedan beneficiarse
de servicios ya existentes sin que para ello se recurra al uso del vehículo privado.
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2º frente: Garantizar de forma efectiva el acceso a una vivienda digna y adecuada,
reduciendo el esfuerzo económico y mejorando su adecuación

– En lo que se refiere a la reducción del esfuerzo económico, recomendamos:
– Incrementar la disponibilidad de vivienda pública y social a través de la compra
de viviendas en edificios y comunidades ya consolidadas, la rehabilitación, o la
construcción de nuevas viviendas.237 Su localización deberá evitar nuevos procesos
de segregación socioespacial.
– Fomentar el alquiler de la vivienda vacía ofreciendo garantías suficientes a la parte
propietaria y ejerciendo control sobre la calidad de la vivienda ofertada. Para ello, se
propone la creación o mejora, en su caso, de bolsas de intermediación pública de
alquiler238 y marcos de colaboración público-privados que contribuyan a una mejor
gestión (partenariados o modelos similares a las housing associations).239
– Crear un marco fiscal orientado a favorecer tanto el incremento de la oferta de
vivienda en alquiler a precios asequibles como el propio acceso de los hogares de
rentas más bajas, con especial énfasis en los ámbitos territoriales sujetos a mayor
tensión. Será importante, de cara al segundo punto, tener en cuenta la relación entre
el precio del alquiler y la renta del hogar, así como la heterogeneidad regional y
municipal del mercado de vivienda español.
– Establecer mecanismos de protección sobre el patrimonio público de vivienda,
así como reservas de suelo para vivienda protegida en alquiler, asegurando su
mantenimiento y disponibilidad, e impidiendo que su titularidad deje de ser pública.
– Incentivar las formas de tenencia alternativas a la propiedad absoluta y al alquiler, como
la propiedad temporal y la propiedad compartida, adaptándolas a la realidad española.
– Garantizar la correcta información que reciben los hogares tanto en la financiación
como en la compra o alquiler de una vivienda, facilitando la movilidad residencial
de los hogares a medida que sus necesidades cambian. Esto implica asegurar
su protección desde la fase previa al contrato, la profesionalización de los agentes
inmobiliarios y la creación de sistemas de asesoramiento público y de control que
promuevan la transparencia (caso de Dinamarca).240

– Para adecuar el parque existente de vivienda a las necesidades de los nuevos hogares
proponemos:
– Implementar programas de ayudas dirigidas a conseguir la accesibilidad universal
en las viviendas, así como soluciones habitacionales alternativas, como pueden ser
programas de permuta de vivienda gestionados por agencias públicas o partenariados,
en los que la persona con problemas de movilidad alquila su vivienda convirtiéndose
en inquilina de otra vivienda más adaptada a sus necesidades habitacionales.
– Implementar una Estrategia Nacional de regeneración urbana integral que preste
especial atención a los barrios desfavorecidos y vulnerables o con presencia de
infravivienda, pero también a las viviendas que, sin formar parte de un área vulnerable,
quedan por debajo del estándar residencial aceptable.
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3er frente: Reducir la huella ecológica y mejorar la sostenibilidad y la salud ambiental de
nuestras ciudades

– Poner en valor el modelo urbano compacto y de proximidad (“ciudad mediterránea”)
en la planificación urbana de nuestro país, en aras de mejorar la salud, fomentar la
inclusión e interacción social, y aumentar la resiliencia frente al cambio climático de
nuestras ciudades.

– Fomentar la transición ecológica urbana, reduciendo el consumo de recursos (agua,
energía, alimentación) y mejorando su gestión. Para ello, planteamos:
– Desarrollar estrategias para mejorar la adaptación al cambio climático de las
ciudades, mediante la integración de los criterios climáticos en la planificación
urbana, el desarrollo de reglamentación e instituciones municipales que las apoyen
y refuercen, la aplicación de tecnologías que permitan evaluar los riesgos a escala
local y una apuesta decidida por las soluciones basadas en la naturaleza.
– Integrar criterios específicos de salud y de calidad de vida en la planificación
urbana, en línea con el concepto One Health [véase capítulo 4].
– Reducir la generación y mejorar la gestión de residuos municipales. En el primer caso,
a través de medidas que fomenten un menor uso de embalajes y envasados, limiten
el desperdicio alimentario y favorezcan el compostaje comunitario. En el segundo,
mediante compactadores de basuras en el propio contenedor alimentados por energías
renovables, sistemas inteligentes de gestión de flotas o predicción de llenado de
contenedores.241 Ejemplos exitosos en este campo son los de Seúl y Singapur.242
– Promover sistemas sostenibles de gestión del agua que faciliten la captura de
aguas pluviales, la reutilización de aguas usadas y la reducción del riesgo de
inundación, mediante pavimentos permeables, cunetas vegetadas, cubiertas
vegetales o cubiertas aljibe en los edificios.243
– Promocionar la alimentación de proximidad a través de la creación de huertos
urbanos y periurbanos, y la habilitación de más mercados locales.
– Implementar medidas de eficiencia energética y uso de energías renovables en
todas las infraestructuras y edificios públicos.244
– Elevar el volumen de energía generada mediante paneles fotovoltaicos en los
tejados, de modo que, en 2050, una proporción elevada del total de energía solar
producida en el país provenga de esta vía.245 Además, se deberían establecer los
marcos legales e incentivos necesarios para facilitar la generación de energía en red,
permitiendo que las zonas sin capacidad de generación se beneficien de la captada
en edificios adyacentes.
– Promover la eficiencia energética de la edificación residencial a través de la
rehabilitación para que se reduzca el consumo de energía en el parque de vivienda
existente en torno a un 35% de aquí a 2050.246 Las actuaciones para mejorar la
eficiencia energética de la edificación incluirán: instalación de bombas de calor para
climatización y agua caliente sanitaria, desarrollo de energías renovables y mejoras
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de la envolvente térmica de los edificios (aislamiento de fachadas y cubiertas,
sustitución de carpinterías, cubiertas vegetales, entre otros sistemas). También será
necesario que el sector de la construcción generalice la aplicación de soluciones que
cumplan con los requisitos de eficiencia energética, así como el establecimiento de
un mayor control para su correcto cumplimiento. La renovación energética servirá,
además, como palanca para abordar la pobreza energética, eliminar las barreras
arquitectónicas y mejorar la salud residencial, especialmente entre las personas con
discapacidad y las de edad avanzada.247

– Promover una movilidad urbana y metropolitana sostenible e inclusiva248 [véase
capítulo 4].
– Potenciar, a través de la Ley de Movilidad, el desarrollo de Planes de Movilidad
Urbana Sostenible que consideren como ejes transversales la salud, la perspectiva
de género y de edad, la mitigación y la adaptación al cambio climático o la educación
y la concienciación, con el fin de impulsar cambios de comportamiento en lo relativo
a la movilidad.
– Implantar zonas de emisiones bajas y ultrabajas (como la Zona de Bajas Emisiones
en Barcelona o Madrid Central), peajes urbanos (Estocolmo, Londres, Milán) o
supermanzanas (Barcelona), con el objetivo de reducir la contaminación del aire y
la contaminación acústica hasta los niveles recomendados por la OMS,249 así como
la siniestralidad vial. Se propone, además, establecer niveles máximos de congestión
y de ruido en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible.
– Optimizar la logística de reparto en el ámbito urbano, estableciendo un marco
normativo y de incentivos que promueva el uso de vehículos bajos en emisiones,
implementando consignas de proximidad que permitan la reducción de la logística
del comercio electrónico (devoluciones y fallidos), creando ordenanzas sobre espacio
mínimo de almacén y evitando actividades de reparto durante las horas de mayor
congestión del tráfico.
– Fomentar el uso del transporte público, mejorando la eficiencia en rutas y
frecuencias mediante técnicas de Inteligencia Artificial. A escala metropolitana,
es necesario reforzar la conectividad entre zonas residenciales y paradas de
transporte público troncal (como en Vitoria Gasteiz),250 incrementando la frecuencia
de las conexiones radiales, y disuadiendo el uso del coche particular mediante
aparcamientos públicos en las estaciones de transporte.
– Fomentar la movilidad activa, ampliando la red de carriles-bici y garantizando
itinerarios peatonales de calidad, que consideren no sólo las aceras, sino también
los ciclos semafóricos y todo tipo de intersecciones conforme a los criterios de
accesibilidad universal.
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4º frente: Trabajar para una mayor cohesión social, reduciendo la vulnerabilidad y la
segregación socioespacial, y fomentando el sentido de pertenencia a la comunidad

– Convertir el espacio público en un lugar de encuentro, convivencia, e integración
social, que ponga en valor la vida cotidiana y contribuya a la prestación de los servicios
de cuidados. Para ello, será necesario:
– Crear espacios culturales y de ocio, adecuadamente dotados, en aquellas áreas donde
aún no existen o no han sido suficientemente implementados, siguiendo criterios de
calidad, accesibilidad e inclusividad y realizando un adecuado mantenimiento de
los mismos.
– Recuperar espacios destinados a los aparcamientos de vehículos y limitar la
privatización del espacio público.
– Mejorar el diseño del espacio público y del mobiliario urbano, asegurando la
accesibilidad universal y facilitando un uso diverso e intergeneracional.
– Incorporar las necesidades de los cuidados en el diseño urbano, ampliando propuestas
como las del Proyecto MICOS.251 Asimismo, se propone la implementación de diseños
de itinerarios seguros en el entorno del espacio colectivo local, con reducción de
tráfico alrededor de escuelas, parques, centros de atención primaria, centros para
mayores, hospitales, o aquellos donde se detecte su necesidad.

– Dotar de mecanismos y protocolos de actuación flexibles y en red a los servicios
sociales de modo que, en colaboración con otros actores clave, puedan ser más proactivos
en la detección temprana de vulnerabilidades sociales. Esto incluiría la formación de
educadores y educadoras sociales que trabajen en el espacio público y de forma directa
con los colectivos en riesgo de exclusión.

– Desarrollar una Estrategia nacional de integración y acogida de la población
inmigrante destinada a conocer y satisfacer mejor las necesidades y aspiraciones de las
comunidades de llegada y acogida, reducir estereotipos y prejuicios, eliminar cualquier
forma de discriminación en el acceso a la vivienda y fomentar las relaciones sociales con
la población autóctona. Esta estrategia tendrá en cuenta las necesidades asociadas al
cambio en el perfil de la inmigración del futuro.

– Abordar el problema de la soledad no deseada desarrollando sistemas de detección
temprana, revalorizando los cuidados comunitarios entre vecinos, implementando
planes de convivencia comunitaria y reforzando la intervención de los servicios sociales.
En este sentido, será especialmente relevante potenciar el voluntariado y las acciones
comunitarias.
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5º frente: Mejorar los instrumentos de gobernanza, monitoreo y evaluación de las
dinámicas territoriales

– Ampliar y optimizar las bases de datos y las estadísticas disponibles, aumentando
su periodicidad, incluyendo nuevos indicadores, e incorporando la desagregación a
escala de sección censal. Esta medida debería completarse con un refuerzo del papel
de los Observatorios ya existentes, de modo que superen la dimensión descriptiva que
tienen mayoritariamente en la actualidad y pasen a contribuir activamente al análisis
(generando Datos en abierto disponibles para cualquier usuario) y a la toma de decisiones
de los organismos competentes. También se sugiere la creación de nuevos Observatorios
en aquellos campos donde las nuevas realidades territoriales y urbanas lo requieran,252
y una mejora de la coordinación entre los organismos de investigación y los de decisión.

– Implementar un sistema compartido y continuo de evaluación y monitorización
de políticas y planes que permita establecer diagnósticos adecuados, realizar
modificaciones ágiles cuando los resultados no son los esperados y dar respuesta a
cambios externos no previstos.

– Implementar sistemas efectivos de gobernanza anticipatoria multinivel y de trabajo en
red con el objetivo de aprovechar mejor las sinergias territoriales, optimizar los recursos
disponibles y crear nuevas respuestas compartidas a los retos económicos, sociales y
medioambientales que traerá el futuro. Para ello, se sugiere:
– Favorecer la gobernanza multinivel y fortalecer los cauces de colaboración intra
e interterritorial, definiendo estrategias compartidas entre las comunidades
autónomas, implementando nuevos sistemas de gestión metropolitana e incentivando
formas de colaboración supramunicipales cuando se valore eficiente.
– Desarrollar una política urbana a nivel país, que promueva un desarrollo urbano
sostenible, inclusivo y resiliente a largo plazo, e incorpore los potenciales riesgos
o beneficios para la salud como criterio en la toma de decisiones [véase capítulo
4].253 Estará coordinada con las políticas sectoriales relevantes (como la vivienda,
la movilidad o el cambio climático) e implementada desde el marco colaborativo
establecido en la medida anterior. Su finalidad es afrontar tanto retos presentes como
prevenir y actuar ante posibles riesgos futuros.
– Potenciar el papel de las redes de ciudades como el Global Covenant of Mayors,254
Eurocities255 o la Red de Ciudades Españolas por el Clima.256
– Aumentar la capacidad de influencia de las ciudades en la toma de decisiones
y el diseño de políticas públicas a nivel nacional, comunitario e internacional.257
Esto implica empoderar a los gobiernos locales, pero también a la ciudadanía,
implementando canales que favorezcan una comunicación más fluida con la
administración, superando las actuales trabas burocráticas y aprovechando el
potencial de la digitalización. Esto favorecerá la detección temprana de posibles
problemas, el aumento del sentido de pertenencia y un mayor respaldo a las
medidas adoptadas.
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7º Desafío

RESOLVER LAS
DEFICIENCIAS DE
NUESTRO MERCADO DE
TRABAJO Y ADAPTARLO
A LAS NUEVAS
REALIDADES SOCIALES,
ECONÓMICAS Y
TECNOLÓGICAS

Resumen ejecutivo
— En las últimas cuatro décadas, España ha experimentado una transformación profunda de su
mercado laboral, que le ha permitido aumentar la tasa de empleo desde el 50% de 1980 al
65% de 2019, reducir sustancialmente las diferencias de género, y mejorar notablemente los
derechos y condiciones laborales de millones de personas.
— Sin embargo, estos avances se han visto eclipsados por la persistencia de problemas como el
alto desempleo, la elevada precariedad o la insatisfacción en el trabajo, que han derivado en
una fuerte segmentación del mercado laboral. En España, conviven empresas consolidadas
y trabajadores cualificados dotados de un empleo estable, con una mayoría de pymes poco
productivas y trabajadores precarios. Esta dualidad está partiendo nuestra sociedad en dos y
limitando el desarrollo económico y social de todo el país.
— Las transformaciones demográficas y tecnológicas de las próximas décadas traerán nuevos
retos, pero también nuevas oportunidades para corregir esta situación. El envejecimiento
hará que en nuestro país haya 3,7 millones menos de potenciales trabajadores. Sin cambios,
esto podría provocar una caída de los ocupados del -0,5% anual de aquí a 2050, frente
al incremento del 2,0% que tuvimos entre 1995 y 2019. Para neutralizar esta pérdida de
fuerza laboral, habrá que aumentar las tasas de empleo de las mujeres, los jóvenes y las
personas mayores de 55 años; incentivar la inmigración legal; y potenciar la recuperación
y atracción de talento.
— Nuestro objetivo debe ser el de reducir la tasa de desempleo a menos de la mitad y alcanzar
una tasa de empleo similar a la de los países más avanzados de Europa (80% en 2050). Esto
supone aumentar nuestra inserción laboral en 15 puntos en los próximos 30 años. Es una meta
ambiciosa, pero factible que ya han alcanzado varios países de nuestro entorno.
— La generalización de las nuevas tecnologías y la economía digital cambiarán profundamente
la forma en la que concebimos, organizamos y realizamos el trabajo. En el corto plazo,
podría provocar pérdidas de empleo y un empeoramiento de las condicionales laborales de
determinados colectivos; un riesgo que habrá que combatir mediante una apuesta decidida
por la recualificación y una adaptación de las redes de protección social. En el medio y largo
plazo, sin embargo, la transformación tecnológica creará nuevos empleos, aumentará la
productividad, y mejorará las condiciones laborales de la mayoría de los trabajadores.
— Para aprovechar las oportunidades del futuro, nuestro país tendrá que modernizar su tejido
productivo; actualizar y reforzar sus políticas activas de empleo; adecuar su marco normativo
a las nuevas realidades económicas y laborales; actualizar sus mecanismos de negociación
colectiva; y mejorar las condiciones de trabajo hasta hacer de este una experiencia más
satisfactoria para el conjunto de la ciudadanía.
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El pasado: los logros conseguidos
El empleo es la base de la economía de cualquier país y una fuente de ingresos, estabilidad
vital y desarrollo personal fundamental para las personas. Desde la Transición, España ha
experimentado una modernización profunda de su mercado laboral, cuyo balance ha dejado
importantes asignaturas pendientes, pero también muchos logros que conviene tener presentes,
por ser estos la prueba fehaciente de que nuestro país es capaz de llevar a cabo transformaciones
de éxito también en ese ámbito.
En las últimas cuatro décadas, nuestro país ha pasado de tener una economía cerrada y
anticuada, con un peso elevado de la agricultura,1 a ser una economía dinámica y abierta, con
una estructura productiva semejante a la de nuestros socios europeos. Gracias a este proceso
de modernización, España ha logrado elevar de forma muy significativa la inserción laboral
de su población, haciendo que colectivos que, hasta entonces, no habían participado de la vida
laboral se integrasen a ella con éxito. Así, mientras que a principios de los años ochenta solo
trabajaba el 47% de nuestra fuerza laboral,2 en 2019, la tasa de empleo fue del 63% [Fig. 1].
Las grandes protagonistas de este proceso han sido las mujeres, que han supuesto el 70% de
los casi 8 millones de personas que se han incorporado al mercado de trabajo desde 1980.3 En
ese periodo de tiempo, la tasa de empleo femenina se ha multiplicado por dos, reduciendo a 10
puntos la distancia que la separa de la tasa de empleo masculina; una brecha que, en los ochenta,
superaba los 40 puntos4 [Fig. 2].
Fig. 1. Tasa de empleo

Fig. 2. Tasa de empleo en España por género
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Este fuerte aumento de la participación laboral de las mujeres ha venido acompañado de una
reducción progresiva de las diferencias de género. Solo en las dos últimas décadas, la brecha
salarial entre hombres y mujeres se ha reducido del 20% al 12% [Fig. 3], siendo la presencia
femenina en órganos de gobierno y decisión cada vez mayor y equiparable a la media europea,
tanto dentro del sector público como del privado7 [Fig. 4]. Hoy, España está entre los países de la
UE con menor discriminación en el puesto de trabajo por cuestiones de género u otros motivos.8
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Fig. 3. Brecha salarial de género
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No menos importantes han sido los progresos en materia de derechos y condiciones laborales,11
muchos de ellos acuciados por las directrices europeas. Ya lo hemos olvidado, pero, hasta no
hace mucho, la mayoría de los empleos en España eran físicamente muy demandantes y, a
menudo, peligrosos. Los accidentes y las enfermedades derivadas del trabajo eran frecuentes, y
los mecanismos de protección social ante ese tipo de contingencias muy escasa. Los derechos
laborales eran limitados, siendo habituales los abusos y atropellos. El despido estaba poco
regulado y la prestación por desempleo apenas duraba medio año.12
En las últimas décadas, sin embargo, la modernización del tejido productivo [véase capítulo 1] y
los avances derivados de la negociación colectiva13 han permitido una mejora sustancial de las
condiciones de trabajo en nuestro país.14 Los accidentes mortales en el trabajo han caído en un
60% desde finales de los ochenta [Fig. 5],15 la proporción de empleos físicamente demandantes
se ha reducido hasta ser una de las más bajas de toda la UE,16 y los trabajos que son percibidos
como prestigiosos o más satisfactorios han aumentado significativamente.17
Además, las horas trabajadas a la semana por persona ocupada han pasado de una media de
42 en 1980 a 37 en 2019,18 y el porcentaje de quienes trabajan más de 50 horas semanales ha
caído de un 13% a un 7%, hasta alinearse con las medias de la UE-27 y la UE-8.19 Esta reducción
de las jornadas laborales ha estado acompañada de la ampliación y reciente equiparación de los
permisos de maternidad y paternidad,20 y de una flexibilización de los horarios que, en su conjunto,
han supuesto una clara mejora en la conciliación de la vida laboral con la personal y de los niveles
de bienestar de millones de trabajadores. Al mismo tiempo, el despido se ha regulado, el Salario
Mínimo Interprofesional se ha revalorizado,21 y la protección ante el desempleo se ha ampliado.22
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Fig. 5. Proporción de accidentes laborales por
ocupados totales, España
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Trabajo y Economía Social.23

Todas estas transformaciones han servido para crear un mercado laboral más flexible y eficiente.
Desafortunadamente y, como veremos a continuación, la mayoría de ellas se han visto eclipsadas
por la persistencia y/o empeoramiento de una serie de deficiencias estructurales que han
hecho que el mercado laboral sea hoy el gran talón de Aquiles de la economía española.

El presente: los desafíos pendientes
A pesar de los avances conseguidos en las últimas décadas en materia de derechos, calidad e
inserción, el mercado laboral español aún adolece de una serie de deficiencias estructurales que
nos impiden converger con la UE-27 y con los países más avanzados de Europa, aquí agrupados
bajo el término “UE-8.”25 ¿Cuáles son estas deficiencias? Aquí destacamos cuatro.
En primer lugar, la baja tasa de empleo. A pesar del fuerte incremento de las últimas décadas,
nuestro país aún no ha conseguido igualar la participación laboral que tienen las economías más
avanzadas de la UE. Las recesiones de 2008 y 2011 truncaron la senda de convergencia iniciada
a mediados de los noventa. Todo lo ganado desde la entrada en el euro se desvaneció durante las
crisis bancarias y de deuda soberana. Y, aunque la recuperación económica iniciada tras la Gran
Recesión permitió una intensa creación de empleo, en 2019, España presentaba la misma tasa
de empleo que en 2008, y su brecha con la media de la UE-27 y la UE-8 era todavía de 7 y 11
puntos porcentuales, respectivamente [Fig. 1].
Esta menor tasa de empleo se refleja en una elevada tasa de paro y una alta volatilidad del empleo.
Por un lado, España tiene una tasa de desempleo promedio muy superior a la de la mayoría de las
economías desarrolladas (del 17% en las últimas cuatro décadas, frente al 8% de la UE-8 y el 9%
de la UE-28) [Fig. 7]; por otro, nuestro país crea más puestos de trabajo que ninguno en tiempos de
bonanza económica, pero también destruye más en tiempos de crisis. El resultado de esta dinámica
es que, en 14 de los últimos 39 años, nuestra tasa de paro ha superado el 20%, una proporción
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desorbitada, incluso si tenemos en cuenta que las cifras oficiales de desempleo esconden un
segmento importante de población empleada en la economía sumergida.26 Solo en una ocasión (entre
2005 y 2007) nuestra tasa de desempleo se situó cerca del promedio de la UE-8 (9%), momento en
el que nuestra economía crecía al 4% y de una forma desequilibrada [véase capítulo 1].27
Fig. 7. Tasa de paro
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Una de las manifestaciones más duras de esta realidad es el extraordinario nivel de paro de larga
duración que registra nuestro país. En 2019, un 5% de la población activa y un 44% de quienes
sufrían desempleo llevaba más de un año buscando trabajo sin éxito [Fig. 8].29 Este problema
afecta especialmente a las personas de más de 45 años con un nivel educativo bajo30 y hace que,
en al menos un 4% de los hogares, el cabeza de familia sea desempleado de larga duración.31
Cuanto más tiempo pasa una persona en el paro, más probable es que desista de la búsqueda
de un trabajo; un “efecto desánimo” que sufren más de 280.000 personas en nuestro país.32
Fig. 8. Tasa de paro larga duración (un año o más)
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La elevada tasa de paro juvenil es otra de las grandes asignaturas pendientes de nuestro
mercado laboral. En España, el 33% de las personas de entre 16 y 24 años que quisieron trabajar
en 2019, no pudieron hacerlo, frente al 13% de la UE-8 y al 15% de la UE-27 [Fig. 9]. Esta baja
inserción laboral de los jóvenes tiene implicaciones severas para el conjunto del país, ya que
incide en fenómenos como el alargamiento en la edad de emancipación (de las más elevadas de
la UE),34 el retraso en la maternidad y paternidad,35 y la reducción de las tasas de fecundidad,36
contribuyendo, por esta vía, al progresivo envejecimiento demográfico [véase capítulo 5].
Fig. 9. Tasa de paro juvenil, 2019
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La segunda carencia del mercado de trabajo español es la precariedad, que se proyecta en al
menos cuatro dimensiones. Primero, la alta temporalidad.38 En España, 1 de cada 4 personas
ocupadas tiene un contrato temporal,39 el doble que en la UE-8 y la UE-28 [Fig. 10]. Este problema
afecta especialmente a la población de origen inmigrante40 y a los jóvenes41 [Fig. 11], a quienes
les resulta cada vez más difícil acceder a un trabajo indefinido42 a tiempo completo.
Fig. 10. Tasa de temporalidad

Fig. 11. Tasas de temporalidad, parcialidad y
parcialidad no voluntaria en España, 2019
70%

40%

15%

60%
30%

50%

10%

40%
20%
30%
5%

20%

10%

10%
0%

España

UE-8

2019

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

0%

UE-28

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE.43

Hombres

Mujeres

Temporalidad

Jóvenes Extranjeros

Parcialidad

0%

Parcialidad
involuntaria (dcha.)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.44

Futuro del empleo

España 2050

283

Una segunda dimensión de la precariedad es la expansión del trabajo a tiempo parcial no
voluntario, que se ha acelerado desde la crisis de 2008, y que afecta de manera desproporcionada
a las mujeres de nuestro país,45 quienes también sufren una mayor tasa de paro46 [Figs. 11 y 12].
Fig. 12. Tasa de parcialidad involuntaria
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En tercer lugar, la precariedad se aprecia en la elevada rotación laboral. En la última década,
el encadenamiento de contratos temporales de muy corta duración,48 unido al aumento de la
rotación de los contratos indefinidos49 y a la expansión de algunas formas de empleo atípico
asociadas a las plataformas digitales,50 ha provocado un incremento en el número de trabajadores
que cambia de empleo cada poco tiempo; algo que suele traer aparejado mayor incertidumbre y
vulnerabilidad para estas personas y sus hogares.
Asimismo, la precariedad se detecta en la baja calidad laboral que padecen muchos de nuestros
trabajadores: poca autonomía y todavía alta siniestralidad51 [Fig. 13], menor posibilidad de
formación y desarrollo profesional, y jornadas de trabajo más extensas que las de muchos países
europeos [Fig. 14]. Todos estos factores afectan negativamente a nuestro bienestar social, ya
que aumentan el absentismo y las bajas, aceleran la fuga de talento al extranjero, y reducen la
productividad de las personas empleadas.
Fig. 13. Índice de condiciones laborales, 2015
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Fig. 14. Distribución diaria del tiempo, 2016
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La tercera carencia es la insatisfacción laboral. Existen numerosos indicadores que sugieren
que el trabajo en España es, por lo general, menos satisfactorio y enriquecedor que en otros
países de Europa. Las encuestas nos dicen que el 11% de nuestros trabajadores lidian con
situaciones emocionalmente perturbadoras (el porcentaje más alto de la UE),54 que el 15% siente
insatisfacción con su situación laboral [Fig. 15], que el 31% no aprende nada en el puesto de
trabajo,55 y que 1 de cada 3 sufre estrés laboral (una proporción muy superior a la media de la
UE-8 o la UE-22) [Fig. 16].56 De hecho, si no necesitasen el empleo para vivir, más de la mitad
de las personas ocupadas en España no trabajarían; en cambio, tres de cada cuatro daneses u
holandeses sí lo harían.57 Lo cierto es que no hemos sabido hacer del trabajo una experiencia
positiva y gratificante, algo que afecta tanto a la productividad de nuestra fuerza laboral como
al bienestar subjetivo de la ciudadanía [véase capítulo 9].
Fig. 15. Personas satisfechas con su situación laboral, 2018
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Fig. 16. Personas que experimentan estrés en el trabajo, 2015
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Finalmente, está el problema de la polarización salarial y del empleo, un fenómeno compartido
con la mayoría de los países desarrollados. En las últimas décadas, el cambio tecnológico ha
sido clave en la transformación de la estructura del mercado laboral español y europeo.60 Las
ocupaciones de salarios medios que implican tareas rutinarias (ej. tareas administrativas o
industriales) se han ido automatizando y han ido perdiendo peso en la estructura productiva,
mientras que aquellas que requieren de gran capacidad de abstracción y decisión (ej. servicios
de asesoramiento legal), o de un elevado contenido manual no rutinario (ej. la actividad de los
cuidados) han visto aumentar su peso en la economía61 [Fig. 17]. Esto se ha traducido en una
mayor polarización salarial (más salarios altos y bajos, y menos salarios medios), especialmente
significativa en las ciudades,62 y en un incremento de la desigualdad laboral (condiciones laborales,
tipo de contrato) y de renta en España [véase capítulo 8].

CAP 07
Fig. 17. Polarización del empleo: cambio de la participación de las
Fig. 17. Polarización del empleo: cambio de la participación de las ocupaciones
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Sumadas en su conjunto, las carencias descritas (desempleo, precariedad, insatisfacción
laboral y polarización) han dado lugar a una fuerte segmentación del mercado laboral español,
dividido entre empresas y trabajadores cualificados capaces de generar y desempeñar empleos
productivos y estables; y muchas pymes y trabajadores abocados a emparejamientos poco
productivos e inestables y, por tanto, a la precariedad, el desempleo y, en muchos casos, la
pobreza. Este fenómeno, a menudo referido como “dualidad,” está partiendo nuestra sociedad
en dos y está limitando notablemente el desarrollo económico y social de nuestro país. Avanzar
en su reducción será crucial si queremos aprovechar las oportunidades de la revolución digital y
competir en igualdad de condiciones con las economías más avanzadas del mundo.

Las vías de mejora
Las causas de la disfuncionalidad de nuestro mercado laboral son numerosas y complejas. En
un esfuerzo de síntesis, podrían agruparse en dos: las particularidades de nuestro sistema
productivo y las características de nuestro marco normativo.64 La reducción del desempleo, la
temporalidad y la precariedad exige trabajar simultáneamente en ambos frentes. Solo así podremos
crear empleo estable y de calidad, y reducir su volatilidad ante cambios en el ciclo económico.
Comencemos por el sistema productivo. Como ya vimos, el déficit de capital humano, la menor
implantación tecnológica en el tejido empresarial, el reducido esfuerzo en innovación, y la existencia
de trabas burocráticas limitan el crecimiento de nuestras empresas, predominantemente de
pequeño tamaño [véase capítulo 1]. Esto restringe a su vez el desarrollo de nuevas ideas y
productos, y hace que nuestra estructura productiva quede sesgada hacia sectores con un menor
valor añadido cuya demanda de capital humano también es inferior, y donde el recurso al empleo
temporal se convierte en la palanca de ajuste ante episodios de crisis. Como consecuencia, los
incentivos a la formación y a la implementación de programas de recualificación de la fuerza
laboral se reducen sustancialmente.65 Una primera vía de mejora pasa, por tanto, por romper con
esta dinámica, que lleva instalada en nuestra economía desde hace décadas.
El otro frente que es necesario abordar tiene que ver con los factores normativos e institucionales
que caracterizan a nuestro mercado de trabajo. Aunque la economía española no alcance la
complejidad productiva ni el nivel de capital humano medio de la UE-8, se encuentra en la parte
superior de la distribución mundial en estas variables. Sin embargo, sus tasas de desempleo y de
temporalidad son más elevadas que las de los países más avanzados del mundo y, en muchos
casos, superan a las de países con un sistema productivo menos sofisticado y una población
menos formada [Fig. 18].66 Esto evidencia que, además de mejorar la dinámica empresarial y
productiva, hay que corregir algunas disfuncionalidades normativas si queremos sentar las bases
de un mercado laboral más eficiente y equitativo. Para ello, habrá que revisar tres ámbitos
prioritarios: la regulación laboral, la negociación colectiva y las políticas activas de empleo.

Futuro del empleo

España 2050

287

Fig. 18. PIB per cápita, tasa de paro y tasa de temporalidad, 2019

40.000

30%

35.000

25%

30.000
20%

euros

25.000

15%

20.000
15.000

10%

10.000
5%

5.000
0

0%
España

PIB per cápita

UE-8

Tasa de paro (dcha.)

UE-27

Tasa de temporalidad (dcha.)
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I. La regulación laboral
La regulación laboral explica, en parte, la elevada temporalidad de nuestro país. Las reformas
del Estatuto de los Trabajadores de principio de los años ochenta abrieron la puerta al uso cada
vez más generalizado de contratos temporales no causales, es decir, que no responden a
necesidades de producción transitorias de las empresas. Lo que en principio se concebía como
una flexibilización de la entrada al mercado de trabajo, se convirtió también en una flexibilización
de la destrucción de empleo en fases recesivas, especialmente entre aquellas personas que
llevaban poco tiempo en la empresa.68 Hoy en día, y pese a las sucesivas reformas, la aplicación
práctica de la normativa sigue permitiendo un alto fraude en los contratos temporales, sin que
la supervisión y la penalización por el uso fraudulento69 e indebido de los mismos hayan sido
suficientes para romper con esta dinámica. Las diferencias en términos de costes extintivos
entre contratos temporales e indefinidos,70 y las dificultades para establecer las causas objetivas
de despido en las relaciones laborales indefinidas71 también han incentivado el recurso a la
contratación temporal.
El resultado de todo lo anterior es que la contratación temporal sigue teniendo un peso
excesivamente elevado en nuestro de mercado laboral. Esto se traduce en una alta volatilidad
del empleo, al fomentar el ajuste extensivo, basado en “contratar y despedir”, en lugar de
favorecer el ajuste intensivo, en el que empresas y trabajadores negocian cambios, por ejemplo,
en los salarios o las horas trabajadas.
En el caso de las pymes y del sector público, el uso de contratos temporales flexibles para empleos
cuya naturaleza, en muchas ocasiones, es indefinida, es especialmente elevado.72 Si se quiere
reducir el “desempleo temporal” y lograr una mayor tasa de conversión de temporales a indefinidos
[Fig. 19], habrá que erradicar esta “cultura de la temporalidad” de las relaciones laborales.
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Fig. 19. Transiciones del empleo temporal al desempleo y tasa de conversión
Fig. 19. Transiciones del empleo temporal al desempleo
de contratos temporales en indefinidos, 2018
y tasa de conversión de contratos temporales en indefinidos, 2018
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II. La negociación colectiva
La negociación colectiva es un mecanismo clave para equilibrar las relaciones laborales. El
modelo español exhibe indudables fortalezas que le ha permitido contribuir enormemente a la
mejora de las condiciones de la población trabajadora. De hecho, buena parte de los derechos
laborales y sociales que hoy tenemos no se habrían alcanzado sin ella. No obstante, la negociación
colectiva presenta también flaquezas importantes que deberán ser resueltas para que esta pueda
seguir desempeñando su importante papel en las nuevas realidades sociales y económicas. Entre
otras, la negociación colectiva deberá abordar el debate sobre el modelo de representatividad de
los interlocutores sociales (tanto del lado sindical como del empresarial); mejorar la coordinación
y la articulación de los convenios sectoriales y de empresa; y resolver las limitaciones de los
convenios en contenidos fundamentales como la innovación tecnológica, las nuevas formas de
organización del trabajo, la formación permanente de la población trabajadora, o la adaptación
del puesto de trabajo a las necesidades de las personas en edades avanzadas.74 Asimismo, tendrá
que mejorar los elementos de flexibilidad interna para que se realicen modificaciones salariales y
de horas trabajadas (tanto al alza como a la baja) en función de la coyuntura económica, en aras
de evitar que las empresas recurran a la contratación temporal como palanca de ajuste.

III. Las políticas activas de empleo
Las principales herramientas con las que cuenta el estado de bienestar para luchar contra el
desempleo son las políticas pasivas y activas de empleo. Las primeras permiten amortiguar el
golpe ocasionado por la pérdida del empleo; las segundas persiguen reducir al máximo el tiempo
de búsqueda. En España, las elevadas tasas de paro han hecho que una gran proporción de los
recursos destinados a la lucha contra el desempleo se hayan destinado a políticas pasivas (en
su mayoría, prestaciones gestionadas por el Estado), mientras que los recursos dedicados a las
políticas activas (transferidas a las CC. AA.)75 han sido considerablemente menores [Fig. 20].
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Fig. 20. Gasto público en políticas de empleo, 2018
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A esta falta de financiación, hay que sumar algunas particularidades que limitan el correcto
funcionamiento de estas políticas. En concreto, cabe señalar las siguientes:

– Las subvenciones y bonificaciones a la contratación (muchas de estas últimas, de reducida
eficacia77) concentran el grueso del presupuesto, mientras que la dotación de dinero para
formación (incluido su diseño, ejecución y evaluación) es mucho más reducida [Fig. 20]
[véase capítulo 3].

– La baja eficacia de los servicios públicos de empleo, debido a la infradotación de recursos;
el poco uso de las nuevas tecnologías en los procesos de búsqueda y cobertura de
vacantes; las dificultades de coordinación con las múltiples entidades colaboradoras; y
la escasez de mecanismos de seguimiento, control y evaluación.78

– La insuficiente colaboración público-privada, tanto en los procesos de intermediación
como de formación.

– La imposibilidad de trasladar algunas prestaciones sociales (ej. la ayuda a la vivienda) de
una comunidad autónoma a otra, la cual dificulta la movilidad de las personas que buscan
empleo y obstaculiza el reajuste a nivel agregado del mercado de trabajo.79
Resolver estas carencias de las políticas activas de empleo es imperante para lograr que
nuestras instituciones laborales sean más eficaces a la hora de activar, orientar y guiar a las
personas desempleadas hacia la reinserción laboral.80 Si se avanza en esta dirección, se reducirá
sustancialmente el tiempo que tarda una persona desempleada en España en volver a trabajar,
hoy en día, muy superior al de la mayoría de los países de la UE [Fig. 21].
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Fig. 21. Distribución del desempleo por duración, 2019
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La larga sombra del mercado laboral en España
Las disfuncionalidades del mercado laboral que venimos describiendo tienen un profundo impacto
en la vida económica y social de España. De hecho, no es exagerado afirmar que la mayoría de
los problemas de nuestro país están relacionados, directa o indirectamente, con ellas.
Para empezar, el alto desempleo estructural está limitando nuestra capacidad de crecimiento.
España está desaprovechando las capacidades de su fuerza laboral, algo que no solo daña nuestra
economía y condiciona nuestra capacidad de crecer en el largo plazo [véase capítulo 1], sino que
también explica buena parte de la elevada desigualdad de renta y las altas tasas de pobreza que
registra nuestra población [véase capítulo 8].82
Del mismo modo, la excesiva temporalidad y la alta rotación de los trabajadores están
mermando nuestra productividad laboral y nuestra cohesión social. Por un lado, porque la
naturaleza transitoria del contrato temporal reduce los incentivos de empresas y trabajadores
a invertir en formación, lo que impide aumentar la productividad mediante el aprendizaje en
el puesto de trabajo [véase capítulo 3].83 Por otro, porque, lejos de generar empleo de forma
sostenida, la extensión de la precariedad laboral conduce sistemáticamente a una reducción en
la calidad de los trabajos y de los derechos laborales, y constituye una merma de bienestar social
que nos aleja de una sociedad inclusiva.
La precarización del mercado laboral también está condicionando la emancipación de los
jóvenes84 y las decisiones relacionadas con la maternidad,85 contribuyendo así al problema de
la baja natalidad, el envejecimiento poblacional, y la contracción demográfica de nuestro país
[véase capítulo 5].
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Finalmente, las altas tasas de paro y las malas condiciones laborales están minando el bienestar de
millones de trabajadores y trabajadoras, siendo a día de hoy la principal fuente de insatisfacción
y malestar en España. Ello se debe a que el desempleo no solo determina los ingresos actuales
y las expectativas de renta futura, sino que también afecta a otras cuestiones fundamentales
para el bienestar como la salud física y mental (mayor propensión a la depresión, la ansiedad y
el estrés86) [véase capítulo 9].
Como vemos, los efectos de las deficiencias de nuestro mercado laboral son múltiples y profundos
y, si no se afrontan, podrían agravarse en los próximos años, como resultado del cambio
demográfico, la digitalización y las transformaciones en la economía internacional.
La buena noticia es que esto puede ser cambiado. Aunque las mejoras cosechadas hasta la fecha
han sido insuficientes, lo cierto es que España cuenta con los recursos humanos, institucionales
y económicos necesarios para llevar a cabo reformas de calado, y con espacios de mejora aún
por explotar que, bien aprovechados, podrían ayudar a mitigar o corregir buena parte de los
problemas presentes y futuros, y a articular un mercado laboral mucho más eficaz y justo de
aquí a 2050.

El futuro: los destinos posibles
El corto plazo: el mercado de trabajo durante la crisis del coronavirus
La pandemia del coronavirus se desató cuando el mercado laboral español estaba cerca de
recuperar el nivel máximo de empleo (20 millones de ocupados) que tuvo unos meses antes de
la crisis de 2008. Como en otros episodios de recesión económica, se produjo una destrucción
rápida e intensa del empleo que derivó en un repunte del paro y un incremento de la precariedad
laboral. Los efectos más negativos, también en esta ocasión, se concentraron en quienes tenían
un contrato temporal y en la población joven.87
La naturaleza transitoria del confinamiento facilitó al Gobierno el uso intensivo de los expedientes
de regulación temporal de empleo (ERTE).88 Los ERTE evitaron la destrucción de unos 3,5 millones
de empleos durante los meses del confinamiento de marzo de 2020,89 coincidiendo con el cierre
de la actividad productiva a escala nacional. Esto ha permitido que la corrección del empleo en
esta crisis esté siendo menor que el de la actividad económica, una diferencia notable respecto
a lo observado en las crisis de 2008 y 2011 [Fig. 22].
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Fig. 22. Corrección del PIB real y el empleo en España durante
las últimas recesiones (variación trimestral promedio)
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Otras medidas de flexibilización laboral, como el Plan MECUIDA,91 la redistribución de las jornadas
laborales, los cambios organizativos o el impulso del teletrabajo,92 también han ayudado a la
protección y mantenimiento del empleo.93 Por ejemplo, el teletrabajo hizo posible que, durante
las semanas más duras del confinamiento, se mantuviese activa alrededor de un 30% de la fuerza
laboral de nuestro país (frente al 46% en la UE-8).94
A pesar de las medidas adoptadas, la pandemia ha derivado en una crisis económica cuyas
consecuencias en el plano laboral se prevén intensas. En 2020, casi 600.000 personas95
perdieron su empleo y el número de desempleados aumentó en 280.000 (un 9% más respecto
a los que había antes de la pandemia),96 especialmente en aquellos sectores más golpeados por
las restricciones de movilidad, el distanciamiento social y el cierre de fronteras (ej. hostelería,
restauración, transporte aéreo). En los peores momentos de la crisis, la tasa de paro llegó a
alcanzar el 16,3%, esto es, 2,5 puntos más que al inicio de la pandemia.
¿Qué pasará de aquí en adelante? Eso dependerá, en buena medida, de cuántos de los cientos
de miles de personas que actualmente están en situación de ERTE97 o son beneficiarios de una
prestación por cese de actividad98 logren conservar su empleo y mantener su negocio abierto una
vez finalice la extensión de esas ayudas. Algo que estará determinado, a su vez, por la evolución
futura del virus y las vacunas, el comportamiento de la economía mundial, y la eficacia de las
medidas de reactivación económica que se están implementando.99
Asimismo, la evolución del paro en España dependerá de la capacidad de nuestro país para
llevar a cabo una reasignación sectorial del empleo tras el impacto asimétrico de la pandemia,
es decir, de su capacidad para generar empleos en aquellos sectores que se han visto menos
afectados por la crisis, así como para satisfacer esta nueva demanda con los perfiles profesionales
adecuados [Fig. 23]. En este sentido, será fundamental que, en adelante, tanto los ERTE como
las prestaciones por cese de actividad se articulen de modo que sigan evitando una pérdida
mayor del tejido productivo y no comprometan la necesaria reasignación de empleo entre ramas
de actividad.
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Fig. 23. Previsiones de la tasa de desempleo en España
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El mayor riesgo reside en que el incremento del desempleo se cronifique y derive en un aumento
de la precariedad y de la desigualdad, como ya ocurrió con las anteriores recesiones [véase
capítulo 8]. Sin embargo, la crisis del coronavirus también traerá oportunidades importantes
que, si se aprovechan bien, podrían ayudar a mejorar notablemente las condiciones laborales
en España. Por ejemplo, es probable que se aceleren tendencias de transformación necesarias
como la digitalización de las empresas y las Administraciones públicas, el incremento del trabajo
en remoto, la flexibilización de horarios destinada a lograr una mayor conciliación de la vida
personal y profesional, y la revalorización de los trabajos esenciales. Asimismo, la experiencia
de la COVID-19 podría servir para incorporar a nuestra normativa laboral mecanismos de ajuste
transitorio del empleo como los ERTE, que faciliten la flexibilidad interna de las empresas en
tiempos de crisis y nos ayuden a evitar la destrucción de empleo en futuras recesiones.

El medio y largo plazo: el futuro de nuestro mercado laboral
Tarde o temprano, España superará la crisis del coronavirus. Nuestra economía volverá a crecer
y a generar empleo, se crearán nuevas empresas y la situación económica de muchos hogares
mejorará significativamente. Sin embargo, para que la recuperación sea sostenida y beneficie a
la mayoría de nuestra población deberá ir acompañada de una reforma profunda del mercado
laboral que corrija las deficiencias que arrastramos desde hace décadas, cree empleo de
calidad, y nos prepare para lidiar con fenómenos que van a producirse, como la transformación
del trabajo o el envejecimiento y contracción de nuestra fuerza laboral. En caso contrario,
volverán a repetirse los mismos patrones observados en el pasado reciente y España se alejará
inexorablemente de los niveles de prosperidad y bienestar que tienen los países de la UE-8.
Lograrlo no será fácil. Sin embargo, nada nos hace pensar que no pueda conseguirse. Como
veremos a continuación, España dispone de los medios humanos y económicos necesarios
para acometer las transformaciones necesarias y reducir significativamente su desempleo y
precariedad de aquí a mediados de siglo.
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Una fuerza laboral menguante y un cambio sustancial en el perfil de nuestra
población ocupada
El envejecimiento demográfico podría reducir nuestra población en edad de trabajar en un 12%
para mediados de siglo.101 Los efectos del cambio demográfico serán casi imperceptibles de aquí
a 2030, pero se acentuarán significativamente a partir de entonces [Fig. 24], de modo que, en
2050, nuestro país podría contar con 3,7 millones menos de potenciales trabajadores [véanse
capítulos 1 y 5].102 Si se mantienen las tasas de empleo de 2019 (previas a la pandemia), esta
caída de la población en edad de trabajar se traduciría en una reducción del número de ocupados
de 2,5 millones,103 lo que tendría consecuencias profundas para la economía y los ingresos
públicos, y supondría una fuente de tensión para la sostenibilidad del estado de bienestar tal
y como lo conocemos hoy en día.
Fig. 24. Población en edad de trabajar sobre la población total
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.104

Para evitar esta pérdida potencial de fuerza laboral, nuestro país tendrá que hacer dos cosas. Por
un lado, aumentar la inserción laboral de las mujeres, los jóvenes y las personas de más de 55
años de edad. Por otro, integrar laboral y socialmente a cientos de miles de personas inmigrantes.
En España, las mujeres, los jóvenes y las personas de más de 55 años presentan unas tasas de
empleo inferiores a las de los países de la UE-8 [Fig. 25].
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Fig. 25. Tasa de empleo por grupos de edad y género, 2019
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Si queremos mitigar los efectos negativos del cambio demográfico sobre nuestra economía,
tendremos que cerrar esta brecha, aprovechando los cambios organizativos, educativos y
culturales que ya se están produciendo [véanse capítulos 2 y 3].
En las dos últimas décadas, España ha conseguido aumentar la tasa de empleo femenina en
20 puntos. Si lográsemos un aumento similar de aquí a 2050, nuestro país sumaría a su fuerza
de trabajo a casi 2 millones de personas adicionales, muchas de ellas con un nivel de formación
elevado (en 2019, el 58% de las personas que se graduaron en una universidad española fueron
mujeres106). Ello ayudaría a cerrar la brecha de género y elevaría la productividad de nuestra
economía y el crecimiento de nuestra renta per cápita en el largo plazo [véase capítulo 1].
Para lograr esta equiparación, será necesario continuar elevando el nivel educativo medio
de las mujeres, reforzar las redes profesionales de cuidados a mayores [véase capítulo
5], seguir combatiendo la persistencia de ciertos roles de género, e impulsar aún más la
conciliación entre la vida personal y la profesional, especialmente después de la maternidad.
La segregación ocupacional por motivos de género en nuestro país no tiene solo que ver con
la elección de distintas trayectorias educativas y laborales por parte de mujeres y hombres.
También puede observarse en etapas tempranas debido a los patrones de socialización y los
valores adquiridos en el ámbito familiar.107 Por ejemplo, el tiempo de trabajo de la madre fuera
del hogar tiene un efecto importante sobre las actitudes hacia la igualdad de género de los niños
y niñas, condicionando, en gran medida, su comportamiento cuando se hacen adultos.108 En lo
que respecta a la conciliación entre la vida laboral y familiar, los datos revelan que, tras tener
un hijo, una parte importante de las mujeres trabajadoras de nuestro país reducen sus jornadas
laborales o abandonan sus carreras, algo que se traduce en una caída de su participación laboral
en torno al 9% en comparación con sus parejas varones.109 Una mayor igualdad en el reparto
de los cuidados, tanto de los hijos e hijas como de otras personas a cargo, y un aumento de la
corresponsabilidad ayudarían a revertir esta situación.110
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En lo que se refiere a los jóvenes, la clave pasará por reducir las tasas de abandono escolar, hacer
más porosa la frontera que ahora separa el trabajo de la formación, impulsar modalidades como
la FP dual, que ofrezcan a los estudiantes la posibilidad de iniciarse en el mundo laboral mientras
completan sus estudios, y adaptar su formación a las necesidades reales del tejido productivo
[véanse capítulos 2 y 3]. En 2007, la tasa de empleo juvenil de nuestro país superaba el 40%;
en 2019, fue de apenas el 25%. Debemos recuperar los niveles de entonces y hacerlo sobre los
cimientos de una mejor educación que brinde más y mejores oportunidades de inserción laboral
a los jóvenes, y no como el resultado de la expansión de sectores de actividad intensivos en mano
de obra poco cualificada, que propician el abandono prematuro de la escuela [Fig. 26]. De hecho,
en los países de la UE-8, la tasa de empleo juvenil se ha situado durante las tres últimas décadas
en torno al 45% y sin registrar grandes variaciones. Incrementar la empleabilidad y la calidad del
trabajo juvenil contribuiría, además, a avanzar en otras dimensiones fundamentales del desarrollo
social: mejoraría las posibilidades de emancipación,111 favorecería la natalidad112 y aumentaría
notablemente el compromiso con el trabajo.113
Para aumentar las tasas de empleo entre las personas mayores de 55 años será necesario avanzar
en cuatro direcciones. En primer lugar, habrá que instaurar el paradigma de la formación a lo
largo de toda la vida, como vía para mejorar la adaptabilidad de nuestros trabajadores a las nuevas
realidades económicas y laborales, evitando la obsolescencia de sus competencias y el desempleo
en edades avanzadas [véase capítulo 3]. En segundo lugar, habrá que cambiar la forma en la que
se organiza y estructura el trabajo. Los estudios muestran que las personas aportan un balance de
habilidades distinto en función de su edad y experiencia laboral, y que todas ellas son valiosas. La
población más joven presenta mejores destrezas relacionadas con el trabajo físico, la comprensión
lectora y numérica, o el uso de las nuevas tecnologías. Por el contrario, la población más sénior
destaca en habilidades clave como la capacidad para planificar, supervisar y reaccionar ante
contratiempos.114 En las próximas décadas, nuestro país deberá aprender a aprovechar mejor las
habilidades de ambos colectivos y las sinergias entre ellos. Una forma clave de lograrlo será habilitar
nuevos puestos, tanto en las empresas como en las Administraciones públicas, que se adapten
mejor a los intereses (horario reducido, flexibilidad en las horas trabajadas, mayor autonomía y
posibilidad de liderar115) y las habilidades de nuestra fuerza laboral de más edad, fomentando
a su vez los programas de mentoría y una colaboración más horizontal entre generaciones.116
En tercer lugar, habrá que romper con algunos estereotipos que todavía se asocian a la vejez
como la improductividad o la fragilidad, de modo que las personas puedan desarrollarse y seguir
aportando su talento y experiencia durante cada vez más tiempo [véase capítulo 5]. En cuarto y
último lugar, habrá que incentivar el trabajo en edades avanzadas, prestando atención a las
desigualdades en salud, e impulsar mecanismos como la jubilación activa [véase capítulo 5], a
fin de aumentar las tasas de empleo en las franjas de mayor edad, que es donde nuestro país aún
muestra un potencial de crecimiento notable [Fig. 26].
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Fig. 26. Escenario de tasas de empleo por grupos de edad de España
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En última instancia, nuestra aspiración debe ser la de alcanzar una tasa de inserción laboral
de nuestra fuerza de trabajo del 80% en 2050,118 situándonos así ligeramente por encima de
los niveles actuales de la UE-8 [Fig. 27]. Hacerlo nos permitirá mitigar el efecto negativo del
envejecimiento demográfico e incrementar el número de personas ocupadas en 1,5 millones
respecto al nivel de 2019 [Fig. 28]. Esto supondría, a su vez, un crecimiento de la renta per
cápita de hasta cuatro décimas superior, en media, al que tendríamos en un escenario en el
que la tasa de empleo se mantiene sin cambios en los niveles actuales,119 con todo lo que ello
implica para el mantenimiento del sistema público de servicios y prestaciones sociales. Esta es
una meta difícil, pero factible. Al fin y al cabo, supone aumentar la tasa de empleo de nuestro
país en 15 puntos durante los próximos 30 años; el mismo aumento que ya registramos en los
30 años anteriores a la crisis de 2008.
Fig. 28. Número de ocupados en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.121

La otra cosa que nuestro país tendrá que hacer para limitar la reducción de su fuerza de trabajo
es acoger e integrar a cientos de miles de personas inmigrantes de aquí a 2050, logrando,
como mínimo, un saldo migratorio (la diferencia entre las personas que entran y las que salen)
superior a las 191.000 personas cada año.122 Si podemos integrar a más, mejor. Por ejemplo, si
conseguimos un saldo migratorio anual del orden de 255.000 personas, la caída de la población
en edad de trabajar sería de 1,8 millones de personas (en lugar de los 3,7 millones proyectados
en un escenario con un balance migratorio de 191.000).123
Si se gestiona bien, la llegada de esa población extranjera a nuestro país tendría efectos
eminentemente positivos. La evidencia empírica demuestra que el aumento de la inmigración no
produce un incremento del desempleo, al tiempo que sí beneficia a la economía.124 Así ha ocurrido,
también, en nuestro caso. Entre 1998 y 2007, España recibió 3,8 millones de inmigrantes125 y la
tasa de empleo aumentó en 17 puntos.126 La población extranjera tiene unas tasas de actividad
y empleo significativamente más elevadas que las de la población autóctona,127 constituyen
una fuerza de trabajo clave en sectores como el de los cuidados o la agricultura, contribuyen
a la hacienda pública, y no recurren a los servicios públicos y a prestaciones como las ayudas
por desempleo o las pensiones más que la población española.128 En definitiva, la inmigración
puede ser, para un país como España, más una fuente de soluciones que de problemas. Puede
ayudarnos a amortiguar el descenso de la población en edad de trabajar, a mantener nuestro peso
relativo en Europa, y a garantizar la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar.129

La transformación tecnológica
La otra gran megatendencia que transformará el mercado laboral español es el cambio tecnológico.
En las próximas décadas, la generalización de tecnologías como la Inteligencia Artificial, el
Internet de las Cosas, el 5G, los vehículos autónomos o la robótica avanzada producirán una
mejora significativa de nuestro bienestar, pero también alteraciones profundas en la estructura
del mercado laboral, que afectarán tanto a la distribución de ocupaciones como a la propia
organización del trabajo.
El proceso ya está en marcha. Desde finales del siglo XX, la tecnología ha automatizado
numerosas tareas rutinarias asociadas a ocupaciones de formación media, y ha generado una
mayor demanda de ocupaciones muy especializadas y que incluyen tareas predominantemente
analíticas e interpersonales. Por su parte, las ocupaciones que exigen poca cualificación pero
que no pueden ser digitalizadas, como las relativas al cuidado, han aguantado mejor el avance
tecnológico [Fig. 29].130
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evolución de la tarea respecto a la distribución de 1960

Fig. 29. Evolución del tipo de tareas en el empleo, EE. UU.
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En los próximos años, la automatización seguirá avanzando y abarcando cada vez más tareas
rutinarias (físicas y abstractas) que, hasta ahora, solo podían desempeñar los humanos (ej.
gestión administrativa, limpieza de superficies urbanas, conducción de trenes y metros). Al
mismo tiempo, la automatización ampliará su rango de acción a otras tareas más abstractas
y menos repetitivas en las que la conciencia, la creatividad o la versatilidad son importantes.132
Algunos ejemplos son el diagnóstico médico (IBM Watson),133 el asesoramiento legal (LawGeek
o Legal Robot),134 la traducción de textos (Google translator),135 la construcción de edificios,136
la redacción de textos,137 la composición musical, o el diseño gráfico. Por último, se espera
que tareas manuales no rutinarias exijan progresivamente una mayor especialización y ganen
importancia a medida que lo hagan los servicios de cuidado personal.
Esta transformación tecnológica tendrá tres efectos en nuestro mercado laboral: 1) destruirá
algunas ocupaciones, 2) creará otras nuevas, y 3) transformará el resto.
En primer lugar, la transformación tecnológica provocará la desaparición de muchas
ocupaciones. En 2050, varios de los puestos de trabajo que hoy desempeñan las personas serán
realizados por máquinas autónomas, supervisadas o coordinadas por humanos. Donde antes
había varios contables, en el futuro habrá una sola, ayudada por poderosos asistentes digitales.
Donde antes había una cuadrilla de guardabosques, habrá un técnico forestal encargado de dirigir
y mantener una flota de drones de vigilancia antiincendios y de robots para la limpieza del bosque.
Resulta imposible anticipar con precisión cuántos empleos se automatizarán en el futuro. De
hecho, todas las estimaciones que se hicieron en el pasado reciente han fallado o van camino de
fallar138 y las últimas disponibles arrojan resultados muy dispares [Fig. 30]. Lo que sí es seguro
es que el número de ocupaciones que desaparecerán será elevado y que afectará con mayor
intensidad a aquellos empleos que hoy implican eminentemente tareas físicas o tareas abstractas
repetitivas que puedan ser desempeñadas por un robot o un agente digital de coste bajo-medio.
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Fig. 30. Estimaciones de la proporción de trabajos con alto riesgo de automatización en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios citados.139

En todo caso, esto no significa que el desempleo estructural vaya a aumentar en España de
manera inexorable. La historia nos enseña que, aunque la tecnología pueda generar pérdidas
de empleo en algunos colectivos en el corto plazo, en el medio y largo plazo siempre acaba
creando más de los que destruye.140 Es por ello que el porcentaje de población ocupada en
España hoy es superior al de 1850 a pesar de que, entre medias, se ha producido la generalización
de varias tecnologías disruptivas (ej. el teléfono, el automóvil, el ordenador personal o Internet)
[Fig. 31]. Si la tecnología destruyese empleo neto de manera sostenida, los países que más han
automatizado y digitalizado sus economías en las últimas décadas deberían ser los que tuviesen
mayor nivel de desempleo, cuando, en realidad, ocurre justo lo contrario.141
Fig. 31. Tasa de empleo sobre la población total en España

45%

40%

35%

30%

2015

2000

1985

1970

1955

1940

1925

1910

1895

1880

1865

1850

25%
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Esto se debe a que, al tecnificarse, las empresas aumentan su productividad, algo que les permite
aumentar a su vez los márgenes de beneficio, reinvertir, crecer, y contratar a más personal. Le
ocurrió al sector textil durante la primera revolución industrial, a las empresas manufactureras
a principios del siglo XX, a las compañías del sector de servicios que incorporaron ordenadores
en las décadas de los ochenta y los noventa, y a las fábricas que introdujeron robots industriales
entre 1990 y 2016.143
Esta dinámica se ha reproducido durante siglos y nada nos hace pensar que no lo seguirá haciendo
en el futuro: las nuevas tecnologías también crearán empleos, muchos de ellos asociados al
desarrollo, la gestión y la reparación de estas mismas tecnologías (programadores, mecánicos,
operadores de robots a distancia, data scientists144) y al crecimiento del metaverso y la realidad
virtual. Así, serán cada vez más frecuentes empleos como jardinero de Minecraft, entrenador de
avatares, o jugador profesional de e-sports.
También aparecerán nuevos trabajos asociados al aumento de la longevidad, la transición
ecológica o a los propios cambios en las dinámicas sociales. La España del futuro necesitará más
personal sanitario especializado en cuidados a personas mayores y dependientes, así como perfiles
en psicología y orientación [véanse capítulos 5 y 9]. También será mayor la demanda laboral en
ciencia e ingeniería, necesitándose más especialistas en energías renovables, reciclaje, gestión de
agua, rehabilitación de edificios o alimentación sostenible [véase capítulo 4]. De hecho, se estima
que la transformación del sistema energético y el desarrollo de la economía circular generarán un
aumento neto en el empleo en nuestro país de en torno a 250.000 personas, en media al año, de
aquí a 2050.145 También se crearán más trabajos en los ámbitos de la formación (sobre todo de
adultos), la cultura, la movilidad, y los derechos digitales, por citar solo algunos. Como resultado,
se espera que los mayores crecimientos de empleo en las próximas décadas se concentren en
sectores
como la sanidad, la tecnología, el I+D, el ocio o los cuidados [Fig. 32].
CAP 07

Fig. 32. Principales sectores en los que crecerá
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Además de destruir y crear nuevos empleos, lo que el cambio tecnológico hará es transformar
severamente la mayoría de los empleos actuales. Esta transformación se apreciará en al menos
dos grandes vertientes.
Por un lado, se verán alterados el nivel y el tipo de competencias que requiere el empleo.147 Los
trabajos del futuro exigirán conocimientos y habilidades más complejos que ahora, especialmente
en el plano tecnológico. Esas habilidades serán, además, diferentes. El desempeño físico será cada
vez menos importante y ganarán relevancia los conocimientos STEM, las habilidades cognitivas
avanzadas (como la creatividad o el razonamiento deductivo) y las habilidades transversales y
sociales (como la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo o la negociación) [Fig. 33], las
cuales son difícilmente reemplazables por máquinas y algoritmos.148
Fig. 33. Demanda futura de competencias laborales en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de Hidalgo.149

Por otro lado, cambiará la forma en la que concebimos, realizamos y organizamos el trabajo.
La generalización de las tecnologías digitales, la creciente externalización de las actividades
económicas (acelerada por la gig economy), y el aumento de la concentración productiva en
empresas cada vez más grandes150 harán que el empleo por cuenta ajena a tiempo completo
vaya perdiendo peso. A cambio, ganarán relevancia otras formas de empleo atípico como los
autónomos, los freelancers y los trabajadores on-demand,151 en los que se combinan varias
fuentes de ingresos y diversas actividades profesionales.152
Así, se irá imponiendo en nuestro país un modelo en el que las empresas contratan cada vez
más tareas que personas, y en el que se remunera a estas por los resultados obtenidos, más
que por las horas trabajadas. El ejemplo más paradigmático en este sentido es el avance del
empleo vinculado a las plataformas digitales. La última encuesta de la Comisión Europea revela
que, en 2018, un 18% de la población activa de España ya trabajó de manera recurrente o puntual
para alguna plataforma, una proporción muy superior a la de los países de la UE-8 incluidos en
el estudio [Fig. 34] y que seguramente crecerá en el futuro.

Futuro del empleo

España 2050

303

Fig. 34. Intensidad y relevancia del trabajo en plataformas
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De aquí a 2050, los espacios físicos de trabajo también cambiarán. El “trabajo” dejará de ser
un lugar al que se acude para ser una actividad que se desarrolla en la oficina, en la fábrica, en
la calle, pero también en el hogar, en una casa rural, en el extranjero, o en uno de los cientos de
espacios de coworking que están surgiendo en nuestras ciudades. En España, cada vez habrá
más nómadas digitales, tanto nacionales como extranjeros, que combinen el trabajo en remoto
con el presencial. De hecho, se estima que el número de personas que teletrabajarán de manera
habitual en nuestro país podría triplicarse en los próximos años.154
Esta digitalización del espacio de trabajo abrirá la puerta a un mercado global en el que la
ciudadanía española podrá y tendrá que colaborar y competir con los profesionales de otros
países [véase capítulo 3]. Asimismo, hará que la frontera que hoy divide la vida personal y la
profesional se haga más borrosa y porosa. La jornada laboral se mezclará con la vida privada,
adaptándose la una a la otra, algo que, en algunos casos, se traducirá en mayor flexibilidad y, en
otros, en una mayor carga de trabajo.
En este nuevo paradigma laboral, las carreras profesionales serán más discontinuas. En lugar
de permanecer toda la vida en una misma empresa, las personas cambiarán varias veces de
empleador o incluso de sector. Esto se deberá a la mayor fluidez del mundo empresarial, pero
también a la voluntad de los propios trabajadores, cada vez menos interesados en dedicar toda su
carrera profesional a una misma institución (las encuestas revelan que el 52% de los millennials
en España planean cambiar de trabajo en los próximos 5 años).155
Todas estas transformaciones en la forma en la que concebimos, realizamos y organizamos
el trabajo traerán desafíos, pero también oportunidades inmensas a nuestro país, que serán
minimizadas o maximizadas en función de cómo de previsora y eficiente sea la respuesta
de las Administraciones públicas, las empresas, los sindicatos y la ciudadanía a la hora de
regularlas y canalizarlas.

304

España 2050

Futuro del empleo

Solemos pensar que las formas de empleo tradicionales (por cuenta ajena, indefinido y a tiempo
completo) son intrínsecamente mejores que otras formas de empleo. Pero esto no es verdad
para todos los casos ni tiene por qué seguir siendo cierto para la mayoría en el futuro. Si se
gestiona bien, el aumento del trabajo autónomo y freelance, en parte asociado la expansión de
las plataformas digitales, podría contribuir a la flexibilización de las jornadas laborales, a una
mayor conciliación entre la vida profesional y personal, y a un incremento significativo de las
oportunidades de desarrollo profesional y salarial para muchas personas (especialmente las
más jóvenes y aquellas que residen en territorios despoblados o desprovistos de empresas).156
Asimismo, podría derivar en un potencial aumento de la productividad empresarial, sobre todo
en aquellas compañías más digitalizadas.157
Por el contrario, si no se gestionan bien, las transformaciones de las próximas décadas podrían
acabar desembocando en una erosión de las condiciones laborales y del nivel de bienestar de
buena parte de la ciudadanía, a través de una mayor dualidad laboral y desigualdad social. El
avance de la gig economy, unido al notable peso que tienen sus grandes empresas y plataformas
y al bajo poder de negociación de sus trabajadores, podría derivar en empleos poco estables y
mal remunerados,158 niveles de protección laboral más bajos,159 y jornadas más largas y menos
satisfactorias.160 Al mismo tiempo, el auge de la competencia digital y la posibilidad de externalizar
servicios en trabajadores de otros países (a menudo con formación elevada, expectativas
salariales similares y tasas impositivas menores) podrían afectar negativamente al empleo y los
salarios de nuestro país.161
Los cambios en el mundo del trabajo podrían, por tanto, provocar un debilitamiento de las
redes de protección social. A medida que las nuevas formas de trabajo (no indefinidas voluntarias,
a tiempo parcial y sin dependencia) vayan ganando peso, nuestras redes de protección social
podrían ir perdiendo eficacia y dejando a más personas desprotegidas.162 Pese a los avances
en cobertura social logrados en las últimas décadas,163 el estado de bienestar español, al igual
que otros muchos europeos, sigue sustentándose en el trabajo y en una forma dominante de
entenderlo y ejercerlo: indefinido, a tiempo completo y por cuenta ajena, reglado sobre un
contrato y una relación salarial entre el empleado y el empleador.164
Para evitar este potencial debilitamiento del estado de bienestar será necesario hacer dos
grandes transformaciones. Por un lado, habrá que cambiar la manera en la que los trabajadores
contribuyen al sistema, logrando que todos ellos, también aquellos con formas no convencionales
de empleo relacionados con la economía digital,165 tributen por sus ingresos reales [véanse
capítulos 5 y 8].
Por otro, habrá que adaptar la forma en la que se conciben y articulan las prestaciones del
estado de bienestar. España tendrá que consolidar un modelo en el que se protege a la ciudadanía
en función de sus necesidades y no solo de su historial laboral. 166 Un modelo financiado por
las cotizaciones de los trabajadores y las empresas, pero también por los impuestos generales.
Hacerlo no será fácil. La transición plantea desafíos notables de tipo económico, social y cultural.
Pero el proceso ya está en marcha. Nuestro país ya pasó de un sistema de salud determinado
por las cotizaciones sociales, a uno universal financiado por impuestos en el siglo XX.167 En la
primera mitad del siglo XXI, tendremos que dar un paso más en la misma dirección, y ampliar la
universalidad de nuestro estado de bienestar a otros ámbitos. La aprobación del Ingreso Mínimo
Vital en 2020 supone un avance importante en este sentido [véase capítulo 8].
¿Cómo lograr acometer las transformaciones descritas? En las próximas páginas, se sugieren
varias medidas.
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Lo que debe hacerse para garantizar un empleo de calidad
para toda la ciudadanía
En las próximas décadas, España deberá llevar a cabo reformas profundas destinadas a corregir
las carencias estructurales de su mercado laboral, adaptándolo a las nuevas realidades sociales,
económicas y tecnológicas, y preparándolo para los cambios que estas traerán en el futuro.
Además, nuestro país deberá incrementar progresivamente su tasa de empleo hasta alcanzar
los niveles actuales de algunas de las economías más avanzadas de Europa. Tendrá que hacerlo
mejorando la inserción laboral de todos los colectivos y, en particular, de las personas jóvenes,
las mujeres, y los mayores de 55 años.
Es imposible alcanzar aquello que no puede medirse. Por eso es fundamental que, en los próximos
años, consensuemos, mediante el diálogo social, un cuadro de indicadores cuantificables y
una lista de objetivos concretos que nos permitan monitorizar los avances realizados y orientar
la ambición de las reformas. Aquí sugerimos algunos, siguiendo los principios recogidos en la
Introducción de esta Estrategia:
Objetivo 3. Aumentar la tasa de empleo del 62% actual hasta el 80% antes de mediados de
siglo. Este aumento deberá darse en todas las comunidades autónomas y en todos los colectivos
sociales, especialmente en aquellos que hoy presentan una tasa de inserción laboral inferior a la
UE-8: jóvenes, mujeres y mayores de 55 años.
Objetivo 19. Aumentar la financiación de las políticas activas de empleo dedicadas a la formación
hasta alcanzar el 0,25% del PIB en 2030 y el 0,4% en 2050.
Objetivo 37. Reducir la tasa de desempleo a los niveles de la UE-8 (7%) antes de mediados de siglo.
Objetivo 38. Elevar la tasa de empleo femenina hasta equipararla, como mínimo, con la de los
hombres, antes de 2050.
Objetivo 39. Reducir la tasa de desempleo juvenil a la mitad, asimilándola a la de la UE-8.
Objetivo 40. Incrementar la inserción laboral de la población de entre 55 y 64 años, elevando su
tasa de empleo en, al menos, 15 puntos respecto al nivel de 2019.
Objetivo 41. Reducir la tasa de temporalidad hasta converger con la media de la UE-8.
Objetivo 42. Recortar a la mitad la tasa de parcialidad involuntaria.
Objetivo 43. Reducir progresivamente el número de horas trabajadas a la semana hasta situarlo
en niveles similares a los de la UE-8.
Objetivo 44. Cerrar la brecha de género en salarios antes de 2050.
Objetivo 45. Elevar el porcentaje de personas satisfechas con su situación laboral del 85% actual
al 93% que registran los países más avanzados de la UE-8.
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Cuadro de indicadores y objetivos

Indicadores

3 Tasa de empleo168

19 Políticas activas de empleo
dedicadas a formación
(% del PIB)170

37 Tasa de desempleo171

38 Tasa de empleo
de las mujeres172

39 Tasa de desempleo
juvenil173

40 Tasa de empleo
(55-64 años)174

41 Tasa de temporalidad 175

42 Tasa de parcialidad
involuntaria176

43 Horas trabajadas
a la semana177

44 Brecha salarial
de género178

45 Personas satisfechas con
su situación laboral179

Lugar

Promedio
2015-2019
o último dato
disponible*

2030

2040

2050

España

62%

68%

72%

80%169

UE-27

68%

–

–

–

UE-8

73%

–

–

–

España

0,11%

0,25%

0,30%

0,40%

UE-27

0,15%

–

–

–

UE-8

0,27%

–

–

–

España

18%

12%

10%

7%

UE-27

8%

–

–

–

UE-8

6%

–

–

–

España

57%

65%

75%

82%

UE-27

63%

–

–

–

UE-8

70%

–

–

–

España

40%

30%

21%

14%

UE-27

18%

–

–

–

UE-8

13%

–

–

–

España

51%

56%

62%

68%

UE-27

56%

–

–

–

UE-8

62%

–

–

–

España

26%

23%

18%

15%

UE-27

15%

–

–

–

UE-8

14%

–

–

–

España

9%

7%

5%

3%

UE-27

5%

–

–

–

UE-8

5%

–

–

–

España

37,7

37,0

36,0

35,0

UE-27

37,1

–

–

–

UE-8

35,4

–

–

–

España

14%

10%

5%

0%

UE-27

15%

–

–

–

UE-8

15%

–

–

–

España

85%*

87%

90%

93%

UE-27

83%*

–

–

–

UE-8

88%*

–

–

–

Objetivos

Para alcanzar estos objetivos, nuestro país tendrá que acometer reformas profundas y poner en
marcha iniciativas de calado en al menos ocho frentes:180
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1er frente: Corregir las deficiencias de nuestro sistema productivo y fomentar la creación
de empleo de calidad
Buena parte de los problemas de nuestro mercado laboral derivan de las deficiencias de
nuestro sistema productivo: la escasa innovación, la baja implantación de tecnología en el tejido
empresarial, el déficit de capital humano, las trabas burocráticas y el insuficiente desarrollo de
fuentes de financiación alternativas a la bancaria. Hasta que estas deficiencias no se corrijan,
problemas como la precariedad y el desempleo no podrán resolverse. Por eso, es imprescindible
mejorar la formación de la población activa, aumentar el I+D, estimular la adopción tecnológica,
impulsar el crecimiento empresarial y modernizar el funcionamiento del sector público, tal y
como se recoge en los capítulos 1, 2 y 3 de esta Estrategia.

2º frente: Actualizar y reforzar las políticas activas de empleo
En las próximas décadas, el cambio tecnológico hará que desaparezcan muchas ocupaciones,
que surjan otras nuevas y que se transformen el resto. Debemos conseguir que esta transición
sea lo más rápida y beneficiosa posible para nuestra población trabajadora. Para ello, debemos
aumentar significativamente la capacidad de nuestras instituciones laborales para recualificar,
orientar y ayudar a las personas que buscan empleo. En este sentido, se propone:

– Avanzar hacia la creación de un sistema integrado de educación a lo largo de la
vida que permita mantener actualizada a nuestra fuerza trabajadora y recualificar
rápidamente a aquellas personas que serán irremediablemente desplazadas por la
automatización en las próximas décadas [véase capítulo 3]. La filosofía debe ser la
de proteger a quien trabaja, no al puesto de trabajo, y la de entender que conviene
adelantarse y no resistirse a aquellas tendencias de cambio imparables. La evidencia
muestra que aquellos trabajadores que abandonaron los empleos más rutinarios en
la primera oleada de automatización acabaron teniendo un crecimiento salarial más
rápido que los que permanecieron en ellos, independientemente de la ocupación a la
que migraron (manuales-bajas o cognitivas-altas).181

– Crear una plataforma digital estatal que funcione como un job marketplace que conecte
a todos los demandantes de empleo con todas las ofertas a nivel nacional, tanto
públicas como privadas. Esta plataforma se apoyará en el uso de Inteligencia Artificial,
algoritmos de perfilado y datos masivos para mejorar la eficiencia de los emparejamientos
laborales y aumentar la competencia y la productividad de la economía. Su funcionamiento
debe realizarse de una manera transparente y anónima, tanto para trabajadores como
para empresas, en aras de evitar la segregación y discriminación laboral por cuestiones de
género, edad o raza. En este sentido, un buen punto de partida podría ser la modernización
del Portal Único de Empleo.182 En el medio y largo plazo, será necesario, además, que
este job marketplace se integre en uno similar para el conjunto de la UE, facilitando
así la creación de un mercado laboral europeo verdaderamente integrado que permita
aprovechar al máximo las ventajas sociales y económicas de la Unión.

– Ampliar y mejorar los servicios de orientación para personas desempleadas para
proporcionar una orientación de calidad y personalizada, con especial foco en la
inserción de mujeres, jóvenes y parados de larga duración.183 Para ello, se propone:
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– Incrementar la ratio de orientador/persona desempleada.
– Digitalizar y automatizar los trámites administrativos relacionados con el desempleo,
de modo que los recursos humanos y espaciales del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) puedan destinarse íntegramente a la orientación profesional. Debe
priorizarse la vuelta al trabajo desde la primera visita, introducir compromisos
sobre las acciones que va a emprender el demandante de empleo a corto plazo, y
generalizar las técnicas de coaching [véase capítulo 3].
– Mejorar la formación de los orientadores, sobre todo en el uso de herramientas digitales.
– Poner las nuevas tecnologías al servicio de los orientadores y de los desempleados.
Crear un sistema que, partiendo del job marketplace digital, permita conocer las
necesidades formativas presentes y anticipar las necesidades futuras del tejido
productivo [véase capítulo 3].
– Aumentar el rango de búsqueda de los desempleados a actividades económicas,
ocupaciones y ámbitos geográficos más amplios de los sugeridos por sus empleos
más recientes.184

– Conseguir la máxima coordinación entre el SEPE, los servicios de empleo autonómicos,
los sindicatos, las patronales empresariales y las entidades educativas para vertebrar
respuestas público-privadas coherentes e integradas a escala nacional.

– Dotar de portabilidad plena a las prestaciones sociales (ej. ayudas a la vivienda) con
el objetivo de facilitar la movilidad de una comunidad autónoma a otra de las personas
que buscan empleo. Para ello, será necesario mejorar la coordinación entre las distintas
administraciones (locales, autonómicas y estatales) con competencias en esta materia.
En paralelo, habrá que ir fomentando esta portabilidad a escala europea.185

– Aumentar la financiación de las políticas activas mediante el establecimiento de
una ratio orientador/persona desempleada u otros indicadores objetivos que permitan
ir cerrando la brecha relativa que existe entre España y los países de la UE-8 [véase
capítulo 3]. Asimismo, será necesario reorientar las bonificaciones a la contratación hacia
colectivos con especial dificultad de empleabilidad.

– Crear un sistema de evaluación y monitorización de las políticas activas eficaz mediante
una sistematización de toda la información y la inclusión de criterios clave como el éxito de
inserción laboral o la calidad del empleo conseguido. Los datos de este sistema deberán
compartirse (debidamente anonimizados) con la comunidad investigadora y académica,
para que esta pueda contribuir también a la supervisión y mejora de las políticas públicas.

3º frente: Modernizar nuestro marco normativo para reducir la tasa de paro y la
temporalidad y adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y laborales del país
Para hacerlo, se proponen varias medidas:

– Avanzar en la simplificación del sistema de contratación, estableciendo tres categorías
principales: uno indefinido, uno temporal para necesidades coyunturales y sustituciones,
y otro de naturaleza formativa.
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– Incrementar las sanciones y las indemnizaciones por el uso de contratos temporales
fraudulentos para desincentivar el recurso a la temporalidad.

– Mejorar los recursos de inspección para reducir la temporalidad no justificada, la
precariedad, y la economía sumergida. Para ello convendría, entre otras medidas,
racionalizar y digitalizar todos los procesos administrativos del ámbito laboral y
empresarial, y reforzar el sistema de Inspección del Trabajo y la Seguridad Social (ITSS),
dotándolo de los recursos financieros, humanos y tecnológicos adecuados (por ejemplo,
usando la Inteligencia Artificial para identificar de forma masiva patrones como el
encadenamiento injustificado de contratos de muy baja duración).186

– En paralelo, habrá que valorar la introducción de mecanismos que fomenten la
contratación indefinida frente a la temporal cuando finaliza el contrato, en aras de
contribuir a reducir el incentivo al uso de esta última, y siempre teniendo en cuenta los
efectos sobre la creación de empleo y los derechos de los trabajadores. Asimismo, sería
conveniente, en el marco del diálogo social, mejorar la certidumbre jurídica de empresas
y trabajadores en las decisiones de ajuste de plantillas. Estos cambios ayudarían a
evitar la destrucción masiva de empleo temporal durante las recesiones y la excesiva
creación de empleos precarios durante las expansiones.

– Reformar el Estatuto Básico del Empleo Público para reducir al máximo la elevada
utilización de la contratación temporal y su encadenamiento en las instituciones
públicas (sobre todo, en sanidad y educación). Convendría limitar el personal laboral
a indefinidos, indefinidos no fijos, e interinos por vacante, con duración máxima de tres
años hasta la cobertura de plaza.

– Incorporar un nuevo mecanismo de ajuste de empleo que, partiendo de la experiencia
de los ERTE, introduzca una mayor flexibilidad interna en las empresas ante caídas
transitorias o cíclicas de la actividad. Este sistema debería establecer programas
formativos para los trabajadores afectados para facilitar su reincorporación al terminar
el periodo de crisis.

– Adecuar, de forma progresiva y mediante el diálogo social, la regulación laboral, con el
fin de lograr una mayor igualdad de derechos y obligaciones laborales de la población
trabajadora. Para ello, se podría:
– Definir, en el marco de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, una Carta de derechos
sociales comunes a todos los trabajadores en materias como la protección de la
salud, la prohibición de la discriminación o la protección de datos.187
– Adaptar progresivamente nuestra regulación laboral para converger, de aquí a 2050,
con los marcos regulatorios del resto de la UE, algo imprescindible si se quieren poner
en marcha políticas comunes como una prestación europea de desempleo, reducir
el arbitraje regulatorio, y lograr la articulación de un mercado laboral comunitario
verdaderamente integrado.

– Reducir paulatinamente las diferencias entre las actividades regulares y las nuevas
formas de empleo con el objetivo de evitar el arbitraje regulatorio y fiscal, y aumentar la
protección ante potenciales fraudes y abusos sobre la población trabajadora. Para ello,
habrá que evaluar, con criterios concretos y cuantificables (en términos de dedicación,
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exclusividad, medios de producción propios, y dirección y control), las diferencias entre
el trabajo por cuenta ajena y el trabajo por cuenta propia, teniendo en cuenta que las
circunstancias son variables en el tiempo y combinables entre sí. Se deberá prestar
especial atención a la regulación del trabajo en plataformas.188

– Seguir actualizando el marco normativo para ampliar el reconocimiento y la protección
de los derechos digitales de los trabajadores (derecho a la privacidad, propiedad de los
datos),189 y aprovechar las oportunidades que ofrecen el teletrabajo o la hiperconectividad
para mejorar las condiciones laborales y la conciliación de hombres y mujeres.

– Regular adecuadamente los mercados de bienes y servicios para, por un lado, fomentar
la competencia y crear un entorno que facilite la creación de empresas y elimine barreras
a su crecimiento [véase capítulo 1], y, por otro, impida que algunas empresas tengan
poder de fijación de precios y salarios.

– Efectuar cambios en nuestros marcos regulatorios y fiscales e impulsar el desarrollo
de mecanismos y acuerdos internacionales para garantizar la protección social y el
compromiso fiscal de los trabajadores digitales en remoto a escala global. El objetivo
que debe lograrse es doble: por un lado, que nuestras empresas puedan acceder con
facilidad al talento del mercado laboral internacional; por otro, que nuestros trabajadores
digitales puedan acceder a las oportunidades que existen más allá de nuestras fronteras
con derechos y obligaciones comunes.

4º frente: Modernizar las redes de protección social de nuestro estado de bienestar,
adaptándolas a las realidades laborales presentes y futuras
Todo nuestro estado de bienestar está diseñado según una única forma de entender, concebir y
organizar el trabajo y las relaciones laborales. Como hemos visto, esta forma está cambiando. Por
tanto, será necesario adaptar paulatinamente nuestro sistema de prestaciones sociales para
que estas se asignen no solo en función del historial laboral de las personas, sino también de
sus necesidades, tal y como recomiendan las directivas europeas190 [véase capítulo 8]. Así, por
ejemplo, las prestaciones por jubilación tendrán que adecuarse a un futuro cercano en el que las
carreras profesionales serán cada vez más heterogéneas y discontinuas; y las prestaciones por
desempleo deberán adaptarse a una realidad laboral en la que el trabajo fijo a tiempo completo
dejará de ser una opción para buena parte de la población española.

5º frente: Ampliar y actualizar los mecanismos de negociación colectiva
Para que la negociación colectiva siga jugando su importante papel en el futuro, será necesario
adecuarla a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas del país. En este sentido,
se propone:

– Rediseñar los criterios de clasificación de los grupos profesionales y contratos para
que estos se adecuen mejor a la realidad de nuestra actividad productiva. Este proceso
tendrá que ser ágil y dinámico, dada la velocidad de cambio de los avances tecnológicos.

– Actualizar los convenios vigentes, incorporando contenidos relacionados con la
innovación tecnológica, la remuneración variable en función de objetivos, las nuevas
formas de organización del trabajo y el derecho a la formación permanente de las
personas empleadas.
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– Acercar el marco normativo a las necesidades cambiantes de las empresas, sin
menoscabar los derechos de los trabajadores. Una posible opción sería mantener
la aplicación de los convenios de empresa en aquellas compañías de cierto tamaño
con representación legal de los trabajadores y acercar los convenios sectoriales a las
empresas más pequeñas. En este sentido, se podría establecer una garantía salarial a
escala sectorial que evite ajustes excesivos de los salarios (tanto en magnitud como en
duración) y, al mismo tiempo, permitir una mayor flexibilidad en otros aspectos relevantes
como la organización del trabajo, la distribución de las horas o la adaptación del puesto
de trabajo a las capacidades de las personas trabajadoras.

– Fortalecer la representación y representatividad empresarial y sindical, adaptándolas
a la realidad del tejido empresarial y social de nuestro país, mediante una mayor
presencia de las pequeñas empresas tanto en la negociación de los convenios colectivos
sectoriales como en las elecciones sindicales.

– Ampliar la negociación colectiva a los autónomos sin empleados a cargo y a otros
tipos de trabajadores propios de la economía digital, respetando siempre las normas
de libre competencia.191

– Adecuar los mecanismos de renovación de los convenios colectivos con el objetivo de
evitar los bloqueos prolongados y la no actualización de los mismos durante periodos
dilatados de tiempo, especialmente en coyunturas cambiantes como las provocadas por
crisis económicas.

– Fomentar el papel de los trabajadores en la toma de decisiones de sus empresas y en
el reparto de las ganancias de productividad derivadas de la tecnificación de los sistemas
productivos. Para ello, se recomienda facilitar la participación e inversión de las plantillas en la
robotización y digitalización de sus empresas, siguiendo la filosofía de los emprendimientos
de carácter cooperativo y vinculados a la economía social [véase capítulo 8].

6º frente: Fomentar la participación laboral, especialmente entre las personas jóvenes, las
mujeres tras su entrada en la maternidad y las mayores de 55 años

– En aras de acercar la tasa de empleo juvenil española a la media de la UE-8, y en
complemento a las medidas recogidas en el Plan de Choque por el Empleo Joven 20192021192 del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se propone:
– Impulsar el cumplimiento de la Garantía Juvenil Europea, cuya implementación
en España ha sido hasta ahora muy deficitaria. El objetivo es lograr que, una vez
cumplido un tiempo máximo en desempleo o sin estudiar, las personas jóvenes sean
contactadas por el servicio público de empleo correspondiente y reciban un plan de
activación personalizado.
– Potenciar la Formación Profesional dual como una de las vías más eficientes para
aumentar la integración laboral de los jóvenes [véase capítulo 3].
– Reforzar los sistemas de orientación laboral en universidades y centros de
formación profesional, ampliando el número de orientadores por estudiante y
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mejorando su capacitación técnica con cursos constantes de actualización.
– Promover el desarrollo de políticas piloto experimentales dentro de la Administración
pública, siguiendo el ejemplo de Building Bridge to Education de Dinamarca.193
– Impulsar e incentivar el emprendimiento y el trabajo autónomo de los jóvenes,
con especial atención a las zonas más despobladas.
– Crear un programa nacional de educación de segunda oportunidad, que facilite la
reactivación laboral de los jóvenes de entre 15 y 29 años sin empleo ni formación.
Debería proveer una formación personalizada, que refuerce las competencias básicas
y laborales e impulse experiencias prácticas en la empresa.
– Fomentar una mejor y mayor colaboración con entidades especializadas del tercer
sector, que permita llegar a los sectores más vulnerables.

– Seguir trabajando para reducir la brecha de género, tanto en el ámbito educativo
(mayor presencia de mujeres en las ramas de ciencia, tecnología o ingeniería) como en
el laboral (mayor presencia femenina en determinados sectores y condiciones laborales
iguales), sabiendo que un aumento de la tasa laboral femenina contribuirá de manera
notable a aumentar la productividad y el crecimiento a largo plazo de nuestro país.194 Para
ello, sería conveniente combatir los estereotipos de género desde edades tempranas,
poniendo el foco tanto en el ámbito familiar como en la educación primaria. Para evitar las
caídas de participación laboral que afectan a muchas mujeres tras la maternidad, se
proponen, entre otras medidas, aumentar la red pública de centros infantiles y fortalecer
las políticas de conciliación, de modo que la penalización que supone tener un hijo se
reduzca y reparta por igual entre hombres y mujeres.

– Para aumentar las tasas de participación de los mayores de 55 años, se sugiere adecuar
los trabajos futuros a las capacidades e intereses de los trabajadores más sénior
y crear mecanismos fiscales y salariales más flexibles que faciliten y fomenten su
continuidad laboral [véase capítulo 5].

7º frente: Incentivar la inmigración laboral y la recuperación de talento
Nuestro país deberá evitar la fuga de talento nacional e incentivar la llegada del extranjero para
mejorar la cantidad y calidad de su capital humano [véase capítulo 1]. España deberá facilitar la
recepción e integración (económica y social) de población extranjera para amortiguar la potencial
reducción de la población en edad de trabajar y apuntalar la sostenibilidad del estado de bienestar.
De aquí a 2050, nuestro país necesitará registrar, como mínimo, un saldo migratorio neto de al
menos 191.000 personas al año si quiere cumplir las proyecciones conservadoras recogidas en
esta Estrategia. Para lograrlo, habrá que:

– Promover la contratación en origen, a fin de satisfacer, de manera más rápida y
quirúrgica, las potenciales necesidades de nuestro tejido productivo.195 Hacerlo requerirá,
entre otras cosas, establecer más convenios bilaterales con aquellos países de los que
recibimos mayores contingentes migratorios, y actualizar y ampliar los ya existentes.

– Optimizar los trámites de contratación y afiliación a la Seguridad Social de los
trabajadores de origen extranjero y, al mismo tiempo, mejorar los trámites de
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regularización administrativa por vías diferentes a la laboral, reduciendo las dificultades
técnicas, el coste y los tiempos de espera. El objetivo último es que la población inmigrante
se integre satisfactoriamente al mercado laboral y a la sociedad, y tenga acceso pleno a
los mecanismos de protección social y a los servicios públicos.

– Mejorar los instrumentos de inspección y control laboral para evitar situaciones de
abuso y de economía sumergida, tal y como sugiere el Pacto de Toledo.196

– Desarrollar mecanismos para mejorar las competencias profesionales y el aprendizaje
permanente de las personas inmigrantes, así como su conocimiento de las lenguas
oficiales del Estado.197

– Impulsar, a nivel europeo, la adopción de una política migratoria, de asilo y refugio
común que favorezca la integración sociolaboral, la activación, el reconocimiento de las
cualificaciones y el desarrollo de las competencias de las personas migrantes.198

8º frente: Impulsar un trabajo más saludable y satisfactorio
Como ya hemos visto, el trabajo en España destaca por ser menos satisfactorio, menos
enriquecedor, más frustrante y más estresante que en la mayoría de países de nuestro entorno.
Para corregir este problema, se propone:

– Modificar la legislación de prevención de riesgos laborales para actualizar el catálogo
de enfermedades profesionales, renovar el procedimiento de notificación de accidente
de trabajo, e incorporar el tratamiento y prevención del estrés, la ansiedad y otras
alteraciones de la salud física y mental de los trabajadores [véase capítulo 9].

– Seguir adaptando la legislación para alcanzar horarios más flexibles y jornadas de trabajo
más reducidas hasta converger en el número de horas trabajadas a la semana de la UE8, aprovechando las oportunidades de la digitalización y las mejoras en productividad.199

– Crear programas públicos y privados para mejorar la formación de los cuadros directivos
de las empresas (entre los peor formados de Europa)200 y las instituciones públicas para
generalizar un estilo de gestión menos autoritario, más participativo y más comprometido
con las inquietudes profesionales y el bienestar de las personas empleadas.
Si se adoptan estas y otras medidas, nuestro país podría resolver las deficiencias de nuestro
mercado de trabajo; adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas y;
como resultado, cerrar la brecha en inserción laboral respecto a la UE-8.
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8º Desafío

REDUCIR
LA POBREZA Y
LA DESIGUALDAD
Y REACTIVAR EL
ASCENSOR SOCIAL

Resumen ejecutivo
— España ha experimentado un progreso sustancial en sus condiciones de vida que ha
beneficiado a la práctica totalidad de su población, gracias a la mejora de los servicios públicos
y la expansión de las prestaciones sociales, tanto contributivas como asistenciales.
— Aun así, España acarrea todavía numerosas carencias y desequilibrios que le hacen ser el
tercer país con mayor desigualdad de la renta de la UE y el cuarto con mayor población en
riesgo de pobreza.
— En materia de riqueza, la situación es algo más favorable, registrándose en nuestro país un
nivel de desigualdad similar al de la media de la UE. No obstante, desde hace algunos años,
se observa una tendencia preocupante hacia la concentración de la riqueza, con diferencias
especialmente abruptas en el plano intergeneracional. En lo que va de siglo, la diferencia de
riqueza que existe entre las personas de 65 años y las de 35 se ha duplicado, asemejándose
ya a la que existe en EE. UU.
— Las principales causas detrás de esta situación son las deficiencias de nuestro mercado laboral
y la insuficiente capacidad recaudatoria y redistributiva de nuestro sistema fiscal y estado
de bienestar. En nuestro país, las personas más pobres pagan más impuestos (en términos
relativos) que las de clase media, y las transferencias sociales están menos focalizadas en los
colectivos vulnerables que en otros países de nuestro entorno.
— Además, desde principios de siglo, se detecta un peor funcionamiento de nuestro ascensor
social. En España, nacer en familias de bajos ingresos condiciona las oportunidades de
educación y desarrollo profesional en mayor medida que en otros países europeos.
— El envejecimiento demográfico y la transformación tecnológica podrían agravar estas
tendencias negativas durante las próximas décadas. Para evitarlo, nuestro país deberá cambiar
su patrón de crecimiento, reforzar la educación pública, resolver las deficiencias del mercado
laboral, y abordar el problema de la vivienda, prestando una especial atención a los jóvenes
y los grupos más vulnerables. También será necesario acometer una reforma fiscal paulatina
pero profunda, que dote de mayor progresividad al sistema, eleve la recaudación impositiva
hasta equipararla con la de la media de los países más avanzados de la UE, y reduzca el fraude
fiscal y la economía sumergida.
— Solo así podremos reforzar el estado de bienestar y aumentar el gasto público en protección
social (especialmente, en prestaciones no contributivas). El objetivo último pasa por reducir
la desigualdad de ingresos al nivel de los países más avanzados de Europa y recortar la tasa
de pobreza a la mitad de aquí a 2050.
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El pasado: los logros conseguidos
España es uno de los países más desiguales de Europa. Las particularidades de nuestro
patrón de crecimiento, las deficiencias de nuestro mercado laboral, la insuficiente capacidad
recaudatoria y redistributiva de nuestro estado de bienestar, y las dinámicas de nuestro mercado
inmobiliario han creado un círculo vicioso en el que algunos tipos de desigualdades económicas,
lejos de corregirse, han ido agravándose a lo largo de la última década. Esto ha provocado una
severa fractura social que nos está impidiendo aprovechar todo nuestro potencial como país y
está condicionando la vida de millones de personas.
Esto no significa, sin embargo, que España no haya cosechado grandes avances en las
condiciones de vida [véanse capítulos 1 y 9] o que no se hayan logrado importantes avances
también en el ámbito distributivo. Tales avances comenzaron ya en los años ochenta, cuando se
llevaron a cabo reformas profundas que permitieron aumentar la progresividad del sistema fiscal,1
incrementar el gasto público en transferencias sociales (desempleo y pensiones),2 y universalizar
el acceso a servicios clave para la igualdad de oportunidades, como la educación y la salud.3 Ello
se tradujo en una reducción significativa de la desigualdad económica (debido tanto a la mejora
de las rentas bajas como a la menor acumulación de las rentas más altas)4 y en una fuerte caída
de la pobreza, que se redujo en más de 10 puntos porcentuales entre 1980 y 19905 [Fig. 1].
Aunque de forma más moderada, en la década de los noventa, la expansión del estado de
bienestar continuó. Durante ese periodo, se consolidaron mecanismos creados en los años
anteriores y se introdujeron otros nuevos no menos importantes, como las pensiones no
contributivas o las rentas mínimas autonómicas, con las que se pudo regular y expandir un gasto
en asistencia social que hasta entonces había estado limitado casi exclusivamente a prestaciones
puntuales y poco regladas.6

CAP 08
Fig. 1. Desigualdad de la renta disponible
Fig. 1. Desigualdad de la renta disponible expresada en el coeficiente de Gini en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos procedentes de Ayala y Cantó.7
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La entrada en el euro y la adopción de la Estrategia de Lisboa, a principios del siglo XXI, supusieron
un nuevo impulso para la agenda social en España. Se incrementaron los recursos para la lucha
contra la exclusión social y se mejoró la coordinación entre los distintos niveles de gobierno,
siguiendo los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social.8
Desafortunadamente, la Gran Recesión de 2008 detuvo este avance y dio lugar a un veloz y
significativo aumento de la desigualdad y la pobreza en nuestro país.9 En los años de crisis, el
incremento del desempleo y del empleo a tiempo parcial, y la caída de los ingresos laborales10
provocaron un intenso empeoramiento de la desigualdad de la renta11 [Fig. 2], y echaron por tierra
buena parte del progreso alcanzado en las décadas anteriores [Fig. 1].12 En aquel periodo,
uno de cada seis hogares de renta media cayó al grupo de rentas más bajas, y un millón de
personas cruzaron el umbral de la pobreza.13 Nuestro sistema redistributivo logró mitigar los
impactos más negativos de la crisis a la mitad entre 2012 y 2015.14 Aun así, la intervención pública
fue insuficiente, y la desigualdad y la pobreza aumentaron en nuestro país más que en el resto
de Europa durante aquellos años.15
Cuando la economía volvió a crecer, a partir de 2014, la desigualdad de la renta volvió a
reducirse, pero lo hizo a un ritmo moderado, por lo que España no pudo recuperar las cotas
de equidad alcanzadas a finales del siglo XX. La persistencia de altos niveles de desempleo
y subempleo (temporalidad y parcialidad no deseadas), los bajos salarios de las personas
más jóvenes que se habían incorporado al mercado laboral durante la crisis, y la caída de la
participación salarial en la renta nacional hasta 2018,16 impidieron un reparto más equitativo
del crecimiento económico [Fig. 2]. En 2019, la mitad de nuestra población todavía declaraba
tener dificultades para llegar a fin de mes, y una de cada tres personas no tenía capacidad para
afrontar
gastos
CAP
08 imprevistos.17

Fig. 2. Tasa de crecimiento medio anual de la renta disponible
2. Tasa de
crecimiento
anual de la renta disponible de España por decil de ingreso
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE).18
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A pesar de estas dificultades, en los últimos años también se han logrado algunos avances
redistributivos importantes. Uno de ellos es la aprobación del Ingreso Mínimo Vital en 2020, una
garantía asistencial de renta que supone un paso significativo en las prestaciones no contributivas
y que, cuando se desarrolle plenamente, nos acercará un poco más a los países menos desiguales
de Europa.19
En la actualidad, nuestro estado de bienestar reduce la desigualdad en más de un 37% como
resultado del sistema de prestaciones e impuestos; esto es menos que en otros países de la UE,
pero más de 11 puntos porcentuales a como lo hacía en 1980 [Fig. 3]. También reduce la pobreza
en más de un 37%, mientras que en 1980 la reducía en un 30% [Fig. 4].
Fig. 3. Reducción de la desigualdad en
España como resultado del sistema de
prestaciones e impuestos

Fig. 4. Reducción de la pobreza en
España como resultado del sistema de
prestaciones e impuestos
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Como veremos a continuación, aún queda mucho camino por recorrer. Pero es importante tener
presente los muchos logros cosechados hasta la fecha, los cuales revelan que, cuando se lo
propone, nuestro país puede hacer grandes progresos hacia la igualdad y la equidad.
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El presente: las asignaturas pendientes
A pesar de los importantes avances en materia social de las últimas décadas, España sigue siendo
hoy lo que era a finales del siglo pasado: uno de los países con mayor desigualdad de la renta
de Europa. Esto se aprecia en prácticamente todos los indicadores disponibles que miden las
diferencias en los ingresos que la ciudadanía obtiene de su trabajo y de su capital. El índice de
Gini es uno de ellos.22 Según los últimos datos, España es el tercer país con mayor desigualdad
de la renta disponible de la UE-27 [Fig. 5].
Fig. 5. Desigualdad de la renta disponible expresada en el coeficiente de Gini, 2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.23

Esta elevada desigualdad se traduce, a su vez, en una elevada incidencia de la pobreza.24 En
2019, el 21% de los habitantes de nuestro país vivió con menos de 740 euros al mes [Fig. 6] y
más del 5% padeció carencias materiales severas, no pudiendo permitirse tener un ordenador
personal o mantener su vivienda a una temperatura adecuada [véase capítulo 6].25
Fig. 6. Porcentaje de población en riesgo de pobreza, 2019
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Estos niveles de riesgo de pobreza, desproporcionalmente altos para una economía avanzada
como la nuestra, presentan además un elevado nivel de cronicidad27 y una especial incidencia
en la población más joven.28 A lo largo de las dos últimas décadas, aunque sobre todo desde
la Gran Recesión, la población en riesgo de pobreza en las personas mayores de 65 años se ha
reducido considerablemente, pero ha crecido entre los menores de 25 [Fig. 7] como resultado
del desempleo juvenil, los bajos salarios de entrada en el mercado laboral, y el encarecimiento
de la vivienda.29
Este proceso ha afectado también a los hogares con hijos e hijas a cargo, produciéndose un
incremento notable de la vulnerabilidad de la infancia. En la actualidad, se estima que un
27% de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de España viven en riesgo de
pobreza y exclusión social, y que un 12% padece pobreza severa; una proporción que casi
duplica la media de la UE.30 Esto constituye uno de los problemas estructurales más graves
de nuestro país, y una seria amenaza para el futuro, ya que la pobreza infantil presenta un alto
coste para la sociedad y es uno de los mayores determinantes de la pobreza en la edad adulta,31
generando un auténtico círculo vicioso por sus interdependencias con otros múltiples aspectos
de la desigualdad social.32 La pobreza infantil supone, además, un lastre para la reducción del
abandono escolar y la mejora de nuestros resultados educativos,33 y condiciona la igualdad de
oportunidades entre nuestra población joven.34 Todo ello se refleja, como no puede ser de otro
modo, en el acceso a empleos de calidad,35 afectando por esta vía al bienestar de una parte
importante de nuestra ciudadanía.36
Otra tendencia preocupante es que la pobreza, además de asociarse a las situaciones de
desempleo, se ha extendido entre las personas ocupadas. De hecho, esta afecta ya a un 13%
de quienes trabajan a tiempo completo en nuestro país, la segunda tasa de “trabajadores
pobres” más alta de la UE.37 Ni siquiera tener un trabajo es garantía de protección contra la
pobreza y la vulnerabilidad social.
Fig. 7. Porcentaje de población en riesgo de pobreza por grupo de edad en España
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Además de las desigualdades de renta, existen también diferencias significativas de riqueza
entre la ciudadanía. Si entendemos la riqueza como la suma del valor de los activos que se
poseen (viviendas y otros edificios, e inversiones financieras, principalmente) menos las deudas,
los últimos datos disponibles revelan que, en 2017, el 10% más rico de la población española
acumulaba más riqueza que el 90% restante, atesorando activos por valor de 1,3 millones de
euros. En cambio, el 25% más pobre tenía una deuda por un valor que superaba al de sus activos
en 200 euros de media.39
Aunque esta es una diferencia elevada, lo cierto es que España presenta un nivel de desigualdad
de la riqueza moderado en el contexto europeo, similar al de la media de la UE-27 e inferior al
de países como Alemania, Países Bajos o Austria [Fig. 8].
Fig. 8. Desigualdad de la riqueza, 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de HFCS.40

Esto no quiere decir, sin embargo, que este asunto tenga una importancia menor. Pese
a que la desigualdad de la riqueza se mantuvo relativamente moderada entre 1980 y 2007,
principalmente debido, como veremos más adelante, al alto porcentaje de hogares que hay en
España con vivienda en propiedad y al aumento de los precios de esta,41 observamos un cambio
de tendencia hacia una mayor concentración de la riqueza a partir de 2007, que amenaza con
continuar en el futuro [Fig. 9].
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Fig. 9. Distribución de la riqueza por nivel de renta en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos procedentes de Martínez-Toledano.42

Asimismo, se detecta un crecimiento notable de la desigualdad intergeneracional de la riqueza.
Entre 1999 y 2015, la riqueza media de las personas con 65 años en España se ha más que
doblado respecto a la riqueza media de las personas con 35 años. En la actualidad, las personas
con 65 años atesoran cinco veces más riqueza que las personas con 35 años. Esta brecha
generacional es habitual en economías avanzadas (las personas van acumulando activos con el
paso de los años), pero en España se ha acelerado hasta alcanzar a países muy desiguales como,
por ejemplo, EE. UU. [Fig. 10].
Fig. 10. Ratio de riqueza media de personas con 65 y 35 años en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos procedentes de Martínez-Toledano y Survey of Consumer Finances.43
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Los efectos de la desigualdad
Los impactos que la desigualdad tiene sobre un país no son fáciles de calibrar dada la enorme
complejidad de los procesos causales involucrados y la gran variabilidad de los mismos en
función del contexto en el que se producen.44 Una cierta diferencia salarial entre trabajadores
con distintos niveles de productividad puede incentivar la mejora del capital humano y, por tanto,
el crecimiento económico a largo plazo.45 Sin embargo, un nivel excesivo de desigualdad tiene
efectos negativos muy severos, no solo sobre los individuos situados en la parte más baja
de la distribución de renta (los más pobres), sino también sobre el conjunto de la sociedad.
De hecho, existe una amplia evidencia empírica que sugiere que la desigualdad puede dañar
el crecimiento económico46 aumentando la inestabilidad financiera,47 desincentivando la
innovación,48 e impidiendo la mejora de las competencias de la fuerza laboral, lo que dificulta, a
su vez, las ganancias de productividad.49 Asimismo, numerosos estudios han demostrado que una
mayor desigualdad está asociada a mayor inestabilidad y menor participación política,50 mayor
criminalidad51 y violencia,52 más corrupción,53 menor confianza en las instituciones,54 menor
bienestar55 y menor cohesión social.56
La desigualdad excesiva tiende, además, a erosionar dos de los principales pilares de toda
democracia liberal: la movilidad social intergeneracional y la igualdad de oportunidades. La
movilidad social absoluta es popularmente conocida como el “ascensor social”, y su estudio
nos permite saber si la generación de los hijos/as alcanza una posición socioeconómica mejor,
igual, o peor que la de sus padres. Por su parte, la igualdad de oportunidades hace referencia
a la posibilidad de toda persona de alcanzar un determinado nivel educativo, ocupacional y de
ingresos independientemente de la posición socioeconómica de sus padres.
En el pasado, España logró poner en marcha un potente ascensor social que permitió que
muchas personas progresasen y lograsen una posición social mejor que la que habían tenido sus
padres.57 A partir de mediados de los noventa, sin embargo, este ascensor social fue oxidándose y
funcionando cada vez peor, especialmente para los hombres58 [Fig. 11]. Hoy, nuestro país presenta
una movilidad social intergeneracional baja y mal distribuida59, que afecta sobre todo a las
comunidades autónomas menos ricas y a los jóvenes que provienen de los hogares más pobres.60
Fig. 11. El ascensor social en España
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A la baja movilidad intergeneracional se une otro gran problema: la falta de igualdad de
oportunidades.62 Los datos demuestran que, en España, la igualdad de oportunidades en los
ámbitos de educación y empleo es una de las más bajas de la UE63 [Fig. 12]. Especialmente
preocupante es la persistencia de la transmisión intergeneracional de la desventaja educativa: un
45% de quienes han nacido en hogares con estudios básicos se queda en ese mismo nivel, y solo
el 32% de los niños y niñas de familias con estudios básicos logra alcanzar estudios superiores.64
Fig. 12. Movilidad social educativa y ocupacional
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Esta desigualdad de oportunidades afecta sobre todo a las personas de los quintiles más
pobres. Nacer en familias con bajos ingresos en nuestro país se relaciona con peores resultados
en renta66 y desarrollo profesional,67 y reduce significativamente las probabilidades de gozar
de una buena salud.68 Tanto es así que en ciudades como Madrid y Barcelona la esperanza
de vida media en los barrios más ricos es entre 7 y 11 años más alta que en los barrios
más desfavorecidos.69
Estas brechas de oportunidades y resultados hacen que los problemas asociados a la pobreza y a
la desigualdad repercutan generación tras generación sobre los mismos hogares, enquistándose
y magnificándose con el tiempo, lo que supone, a su vez, un obstáculo para la mejora del capital
humano, la productividad y el bienestar del conjunto del país. Si España quiere converger con la
UE-8 antes de 2050, deberá corregir esta situación y garantizar la igualdad de oportunidades
entre todos sus habitantes. Hacerlo no será fácil, pero es perfectamente posible. Nuestro país
ya cosechó importantes progresos en este frente en el pasado y puede cosecharlos de nuevo.
Buena parte de los instrumentos y condiciones necesarias ya existen. La clave está, como veremos
a continuación, en abordar las causas del problema de una forma integral y sostenida en el tiempo.
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Las vías de mejora: formas para reducir la desigualdad en España
Los altos niveles de desigualdad en España son causados por una multitud de factores, muchos
de los cuales responden a tendencias globales que han afectado a la mayoría de las economías
avanzadas de Occidente.70 Uno de los más importantes ha sido la internacionalización de los
procesos productivos y la irrupción de las cadenas de valor transnacionales, que han dado lugar
a un nuevo orden económico en el que las clases medias y trabajadoras europeas han resultado
menos beneficiadas.71
Otro factor importante ha sido el cambio tecnológico. En las últimas dos décadas, la digitalización
ha ido transformando la estructura del mercado laboral europeo y el tipo de rentas que este
produce. La demanda de fuerza laboral con cualificación media ha caído, mientras que la demanda
de cualificaciones bajas o altas ha aumentado,72 lo que ha contribuido a la polarización de los
salarios73 [véase capítulo 7]. En el caso de España, los efectos de estas tendencias globales se han
visto potenciados por una serie de factores idiosincráticos que han venido a agravar el problema
de la pobreza y la desigualdad. Estos factores son problemas serios para nuestro país, pero
también vías de mejora claras que, bien aprovechadas, podrían ayudarnos a construir una
sociedad más justa y equitativa en las próximas décadas. Aquí destacamos cuatro.

I. Modernizar nuestro aparato productivo y nuestro mercado laboral
Como ya vimos, la economía española se caracteriza por presentar un bajo nivel y crecimiento
de la productividad y una composición sectorial sesgada hacia actividades intensivas en el
factor trabajo [véase capítulo 1]. Estas características, unidas a las peculiaridades de nuestro
marco normativo, hacen que el empleo en España sea muy sensible a las fluctuaciones de la
actividad económica y configuran un mercado laboral muy precario, con salarios bajos, niveles
de temporalidad y de parcialidad no deseadas muy altos, y una tasa de desempleo estructural
anormalmente elevada para una economía desarrollada [véase capítulo 7]. Cuando hay una
crisis, muchos hogares españoles sufren pérdidas muy pronunciadas de su renta, y un número
significativo de ellos (sobre todo los pertenecientes a la clase media-baja) caen en situación de
pobreza o incluso de exclusión social.74 Por el contrario, en fases de expansión económica, las
diferencias de renta se reducen en menor medida de lo que aumentan los ingresos, lo que da
lugar a una dinámica perversa que aboca a nuestro país a una mayor inequidad. Corregir esta
dinámica nos permitirá mitigar o incluso prevenir una parte importante de la desigualdad, ya que
se trata de aplicar medidas que pueden influir directamente en la distribución “primaria” de la
renta (predistribución) y hacer menos necesarias medias de redistribución a posteriori.75

II. Aprovechar todo el potencial recaudatorio y redistributivo de nuestro sistema fiscal
Nuestro sistema fiscal recauda menos y redistribuye la renta y la riqueza peor que el de otros
países europeos [Fig. 13]. Este problema mejoró mucho durante los años noventa y principios del
2000, pero volvió a agravarse a partir de 2008, cuando la proporción de renta después de pagar
impuestos que se quedaba en manos del 10% más rico volvió a crecer, al tiempo que se redujo la
del 50% más pobre [Fig. 14]. Esto indica que los impuestos y las transferencias sociales (de las
que hablaremos en el siguiente apartado) no ejercieron suficiente acción correctora ni durante
la Gran Recesión de 2008, ni durante la posterior etapa de recuperación.
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Fig. 14. Peso de los segmentos salariales
en la renta nacional
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Fig. 13. Efecto redistributivo de los impuestos
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La baja capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal se debe, principalmente, a la conjunción
de dos factores. Por un lado, las características del aparato productivo y el elevado peso que la
economía sumergida tiene en nuestro país [véase capítulo 1]. Por otro, el diseño del propio sistema,
cuyas deficiencias han impedido incrementar el tamaño de sus ingresos y su progresividad. En
2019, la recaudación fiscal de España fue del 35% del PIB frente a una media de 41% de la UE-27
y del 43% de la UE-8 [Fig. 15].
Fig. 15. Recaudación fiscal, 2019
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El sistema tributario español es progresivo en tanto que el tipo medio efectivo crece con la renta
bruta de los contribuyentes, y el conjunto de impuestos y cotizaciones sociales pagadas por estos
consiguen reducir la desigualdad de la renta (medida por el índice de Gini) alrededor de un 3,5%.79
Esta progresividad, sin embargo, es muy imperfecta, especialmente en lo que concierne a la parte
baja de la distribución de renta. Tanto es así que, en España, las personas más pobres pagan
más impuestos (en términos relativos a sus ingresos) que las de clase media, un efecto que
también se da en otros países como Reino Unido o Irlanda, y que se debe fundamentalmente al
efecto de las cotizaciones sociales y los impuestos indirectos [Fig. 16].
Fig. 16. Impuestos pagados en proporción a la renta bruta por quintil de renta en España, 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de López Laborda et al.80

A continuación, analizamos algunas características de nuestros principales impuestos, que
contribuyen a limitar la recaudación y la progresividad conjunta del sistema fiscal.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF),81 que cuenta con tipos marginales
similares a los de otros países y es la figura con mayor capacidad recaudatoria, constituye la principal
fuente de progresividad en nuestro sistema. A pesar de ello, su efecto redistributivo es menor que
en la media de la UE,82 y su volumen de recaudación83 se ve afectado por la existencia de ciertos
beneficios fiscales (a pesar de su reducción en los últimos años84), los sistemas de cuantificación
de las rentas de actividades económicas,85 y la tributación de las ganancias patrimoniales.86
En lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la segunda figura por importancia
recaudatoria en nuestro país, sus ingresos se ven mermados por la diferenciación de tipos que
existe en la actualidad (tipo general frente a tipos reducidos y superreducidos).87 Además, al igual
que otros impuestos sobre el consumo, es considerado una figura impositiva regresiva, ya que
grava el consumo con independencia de los niveles de renta de los hogares.88
En tercer lugar por volumen de recaudación se sitúa el Impuesto sobre Sociedades,89 cuyos
ingresos han disminuido sustancialmente desde la crisis de 2008, siendo hoy la mitad de lo
que eran en 2006.90 La bajada de su tipo impositivo del 35% al 25% en los últimos años, hasta
equipararse con la media de la UE, ha podido contribuir a este descenso,91 pero no ha sido el
único factor. Las características de nuestro tejido productivo (con predominio de pymes, que
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sufren intensas caídas de beneficios en las fases de crisis) [véase capítulo 1] y la deslocalización
de empresas y de bases impositivas son también claves.92
Por último, cabe señalar el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, que, aunque de una menor cuantía recaudatoria, son relevantes para la progresividad
del sistema tributario. La falta de coordinación entre las distintas comunidades autónomas, así como
los beneficios fiscales introducidos por estas, limitan, sin embargo, notablemente su alcance.93
En conjunto, los elementos descritos hacen que, aunque el sistema fiscal español presente
hoy una proporción entre impuestos directos e indirectos similar a la media de la UE,94 su
capacidad recaudatoria y redistributiva sea considerablemente menor que la de sus vecinos
europeos. Esta situación es un problema, pero su detección constituye una oportunidad para
mitigar el problema de la inequidad en España. Igualar la capacidad recaudatoria de nuestro
sistema fiscal al de la media de la UE-27 permitiría poner en marcha políticas sociales que
reduzcan significativamente la desigualdad y la pobreza en nuestro país.

III. Reforzar nuestro sistema de transferencias sociales
Una tercera vía para reducir los niveles de desigualdad y pobreza en España consiste en reforzar
las capacidades y la eficiencia de nuestro sistema de transferencias sociales. En nuestro país,
la redistribución a través de impuestos representa un bajo porcentaje del efecto redistributivo
total. El resto se consigue mediante la provisión de servicios públicos como la educación y
la sanidad, y, sobre todo, mediante el pago de prestaciones monetarias como las pensiones
contributivas y no contributivas, las prestaciones por desempleo, las becas de estudio, las
rentas mínimas, y otras ayudas.95 Estos pagos cumplen un papel fundamental en la mitigación
de la pobreza y la desigualdad,96 ya que benefician más a los grupos de población con menor
renta.97 Sin embargo, los datos sugieren que su efecto es menor en España que en la mayoría
de países europeos [Figs. 17 y 18].
Fig. 17. Reducción de la desigualdad (Gini) explicada por las transferencias sociales, 2019
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Fig. 18. Reducción de la pobreza explicada por las transferencias sociales (pensiones excluidas), 2019
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Italia

Rumania

Letonia

España

Grecia

Bulgaria

Croacia

Portugal

Malta

Estonia

UE-27

Lituania

Chipre

Luxemburgo

Alemania

Polonia

Chequia

Hungría

Eslovaquia

Bélgica

Países Bajos

Francia

UE-8

Suecia

Eslovenia

Austria

Dinamarca

Irlanda

Finlandia

0%
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¿Por qué? Dos son los principales motivos. Por un lado, la falta de financiación, que está
condicionada, a su vez, por la menor recaudación tributaria. En 2018, España dedicó un 17%
de su PIB al gasto en protección social, frente al 19% de la UE-27 y al 20% de la UE-8 [Fig. 19].
Fig. 19. Gasto público en protección social, 2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.100

Por otro, el diseño mismo del sistema de protección social, que concede un menor peso relativo
a aquellas transferencias que más directamente benefician a los colectivos más pobres (ej. ayudas
a la vivienda, infancia o inclusión social) y a las prestaciones no contributivas (solo un 20% del
total), algo especialmente problemático dados los elevados niveles de subempleo y desempleo
que registra nuestro país.101 El resultado es un sistema en el que el quintil más rico recibe más
transferencias públicas (30%) que el quintil más pobre (el 12%). En la OCDE, tan solo Portugal,
Italia y Grecia tienen sistemas más regresivos en este sentido102 [Fig. 20].
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Fig. 20. Proporción de transferencias públicas por grupos de ingresos, 2016
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IV. Mejorar las dinámicas del mercado inmobiliario
Una cuarta vía para reducir la desigualdad y la pobreza en España es la mejora de las dinámicas
del mercado inmobiliario. Las distintas formas en las que las personas acceden a la vivienda en
nuestro país tienen una influencia directa y muy notable sobre las desigualdades de renta, riqueza
y bienestar. La primera gran fractura en este sentido se produce entre las personas que son
propietarias de la vivienda en la que residen y las que no. En España, el 76% de los habitantes
viven en una casa de su propiedad; una proporción que supera en 7 puntos el promedio de la
UE-27. De estos, el 38% tiene pagos pendientes. Por el contrario, más del 20% vive de alquiler,
teniendo que dedicar, en muchos casos, una parte muy elevada de sus ingresos a pagar la renta
mensual,104 lo que hace que les resulte mucho más difícil ahorrar y acumular patrimonio y, por
ende, prepararse para la jubilación o capear situaciones eventuales de dificultad, como la pérdida
de empleo o una recesión económica [véase capítulo 6].105
Entre los hogares más pobres, el porcentaje de alquiler es sustancialmente mayor a la media.
En nuestro país, el 43% de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza vive
en alquiler y solo el 15% dispone de un alquiler subvencionado o a bajo precio.106 Esta realidad,
unida a los altos precios que se pagan en algunas grandes ciudades, hacen que los alquileres
hayan pasado a constituir el grueso de los desahucios (un 67% en 2019)107 y que el riesgo de
exclusión social en España sea tres veces mayor en los hogares que viven de alquiler que en
los que viven en propiedad. 108
Entre quienes residen en una vivienda de su propiedad, existen también diferencias notables,
estando la distinción fundamental entre quienes han heredado su vivienda y quienes han tenido
que comprarla. Los primeros pueden dedicar el grueso de sus ingresos a gastos como la educación
y la salud, a ahorrar, o a ampliar su patrimonio. Por el contrario, la mayoría de quienes compran
su vivienda deben dedicar una parte significativa de sus ingresos al pago de la hipoteca mensual
y contar, además, con ahorros para pagar la entrada. Esta presión hipotecaria es especialmente
elevada entre los hogares de los quintiles más bajos109 y, a menudo, deriva en situaciones de estrés,
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vulnerabilidad y privación severa que afectan no solo a la situación económica de los hogares,
sino también a su desempeño profesional y estado de salud [véase capítulo 6]. Estas dinámicas
hacen que las diferencias de renta y riqueza sean mayores, sobre todo entre la población joven
y en edades avanzadas.110 De hecho, se estima que las herencias determinan casi el 70% de la
desigualdad de la riqueza en España, un porcentaje superior al de los países de nuestro entorno
europeo y similar al de EE. UU.111
La vivienda también incide directamente sobre la desigualdad de la riqueza a través de las
variaciones de los precios inmobiliarios. Aunque la vivienda es el principal activo económico de
la población española,112 existen diferencias notables en la composición de la riqueza de unos
hogares y otros [Fig. 21]. Los hogares más pobres canalizan sus mínimos ahorros con vistas a
mantener un colchón de dinero, sea en efectivo o depositado en un banco. La clase media, al tener
un mayor volumen de riqueza, opta por la compra de su vivienda habitual, si bien generalmente
contratando una hipoteca. En cambio, los grupos más ricos (el 10% más rico y, aún más, el 1%)
diversifican su cartera de activos de forma que, aunque suelen tener en propiedad la vivienda
en la que residen, también suelen invertir en otros inmuebles destinados al alquiler y en activos
financieros como pueden ser las acciones de empresas o los fondos de inversión. En comparación
con otros países, en España, el recurso a la vivienda como segunda residencia y activo de inversión
por parte de los hogares con más renta es particularmente alto.
Fig. 21. Composición de la riqueza de los hogares en España, 2015
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Estas diferencias en la composición del patrimonio hacen que las fluctuaciones en el precio de
la vivienda incidan de manera muy distinta y directa en la riqueza acumulada por los hogares.
Así, entre 1980 y 2007, el aumento del precio relativo de los activos inmobiliarios (los que tienen
un peso mayor en la cartera del 90% más pobre de la población) hizo que la riqueza concentrada
en manos del 10% más rico se redujera, haciendo de España una sociedad un poco menos
desigual. El final del boom inmobiliario en 2007, sin embargo, revertió esta tendencia; la caída
del precio de la vivienda y la mayor capacidad de ajuste y de diversificación del ahorro por parte
del 10% más rico hicieron que la desigualdad de la riqueza volviese a aumentar en nuestro país
y en el resto de Europa, una tendencia que, como veremos, continúa hoy.
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El futuro: ¿una sociedad más desigual?
El corto plazo: la desigualdad en tiempos del coronavirus
La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto muy asimétrico en los hogares españoles que,
casi con toda seguridad, derivará en un incremento de la desigualdad de la renta en nuestro
país en el corto plazo.114 El confinamiento de la primavera de 2020 ya puso en marcha el proceso,
afectando de manera muy desigual a la ciudadanía. Mientras que unos hogares mantuvieron
sus ingresos intactos y algunos incluso incrementaron su ahorro, otros sufrieron una reducción
severa y se vieron obligados a recurrir a sus ahorros o a préstamos para pagar las facturas.115 Esta
situación fue especialmente común entre los hogares de los quintiles más bajos de renta, cuyos
miembros trabajan mayormente en aquellos sectores más afectados por el cierre de actividades
no esenciales (ej. comercio, excluyendo alimentación, y hostelería) [Fig. 22].116
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El confinamiento golpeó con especial severidad a las generaciones más jóvenes (20 a 30 años), a
las de origen inmigrante (sobre todo a quienes proceden de países con menor renta per cápita),118
y a las mujeres,119 quienes sufrieron, debido a su sobrerrepresentación en los sectores que más
acusaron el cierre de la actividad, una afectación 5 puntos superior a la de los hombres en todas
las franjas de edad [Fig. 23].
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CAP 08
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La respuesta del sistema de prestaciones sociales, al que se añadieron nuevas ayudas de
emergencia, sirvió para mitigar el impacto asimétrico de la pandemia, reduciendo en más de
20 puntos porcentuales la proporción de personas sin ingresos y en más de 10 la de personas
con ingresos bajos, y conteniendo, de esta forma, el aumento de la desigualdad en casi un 13%
en el peor momento de la primera ola de la pandemia121 [Fig. 24]. Aun así, algunos estudios
estiman que el confinamiento provocó en España una caída de las rentas más bajas del 10%122 y
un incremento de la desigualdad de la renta de 1,7 puntos de Gini123 (o hasta un 30% más).124
Esto representa un incremento ligeramente mayor al que se dio durante el primer año de la Gran
Recesión de 2008.125 Durante el verano, la desigualdad se mantuvo estable, pero volvió a crecer
en otoño, coincidiendo con la segunda ola.
Uno de los colectivos más damnificados por el coronavirus han sido los estudiantes. Se calcula
que, tras el cierre de los colegios, unos 3 millones de alumnos (más de un 30% del total) quedaron
sin acceso a ninguna actividad de aprendizaje.126 La mayoría provenía de hogares desfavorecidos,
los cuales cuentan con menos medios digitales y menos recursos socioculturales, ambos
necesarios para mantener el ritmo normal de aprendizaje desde casa.127 Todo apunta a que los
cursos siguientes no conseguirán corregir del todo las desigualdades de aprendizaje generadas
durante el confinamiento, lo que podría provocar un empeoramiento generalizado en el nivel de
aprendizaje, así como un eventual aumento del abandono y del fracaso escolar entre el alumnado
de secundaria procedente de familias en situación de vulnerabilidad [véase capítulo 2].
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Fig. 24. Evolución mensual del índice de Gini en España, 2020
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¿Qué pasará después? Las grandes pandemias de las últimas dos décadas (SARS, H1N1, MERS,
Ébola y Zika) fueron seguidas de un aumento de la desigualdad de la renta de 1,5 puntos en el
coeficiente de Gini en la mayoría de los países afectados, principalmente como consecuencia de
la pérdida de empleo y de la reducción de ingresos procedentes de otras fuentes (ej. disminución
de las remesas).129 Lo más probable es que la pandemia del coronavirus tenga un efecto similar
en Europa, que en nuestro país podría ser especialmente severo debido a la magnitud de la crisis
económica y al mayor peso relativo en nuestra producción de algunos de los sectores económicos
más afectados por el virus (ej. servicios turísticos).130 Algunos expertos estiman que el 2021
podría acabar con hasta 700.000 personas más bajo la línea de la pobreza.131 Así las cosas, es
razonable asumir que la España de 2023 será más desigual que la de 2020.

El medio y largo plazo: lo que podría ocurrir si no se realizan cambios de calado
Aunque existe mucha incertidumbre sobre la intensidad y duración de la presente crisis, se
espera que nuestro país alcance los niveles de crecimiento y empleo anteriores al estallido de la
pandemia en 2023, en parte, gracias al impulso de los fondos de recuperación europeos [véase
capítulo 1]. En todo caso, que la economía se recupere no significa que las brechas provocadas
o dilatadas por el coronavirus vayan a cerrarse, del mismo modo que la desigualdad generada
durante la Gran Recesión de 2008 no se corrigió del todo durante la etapa de crecimiento de
2013 - 2019. De hecho, todo apunta a que, si no se hacen reformas de calado ni se apuesta por
políticas redistributivas más ambiciosas, la desigualdad en España podría estancarse en los
niveles actuales o incluso aumentar de aquí a 2050.132
En ausencia de ganancias fuertes de productividad y de un aumento significativo de las tasas de
empleo, la economía española podría registrar un crecimiento muy bajo durante las próximas
décadas, lo que se traduciría en menores salarios, menores ingresos públicos y una reducción
del efecto igualador de las transferencias sociales y los servicios públicos [véase capítulo 1]; es
decir, en más desigualdad. Si se logran las ganancias de productividad proyectadas, pero estas no
vienen acompañadas de las mejoras en educación y en movilidad social previamente descritas,
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la desigualdad también podría aumentar, como consecuencia del incremento de las rentas de los
profesionales en los sectores más competitivos y punteros.
La evolución de nuestro sistema fiscal, de nuestros servicios públicos, y de la regulación laboral
también determinarán la desigualdad económica a largo plazo. Si no conseguimos aumentar la
capacidad recaudatoria del Estado, hacer que el sistema fiscal sea más progresivo, blindar las
prestaciones sociales y potenciar instrumentos como la negociación colectiva en los próximos
años, resultará muy difícil lograr un reparto justo de los beneficios derivados de las mencionadas
ganancias en productividad y evitar que la desigualdad en nuestro país siga creciendo.
Este proceso podría verse agravado además por el efecto de megatendencias como el
envejecimiento demográfico, la transformación tecnológica o la transición ecológica. En las
próximas tres décadas, nuestro país experimentará un aumento significativo de la proporción
de su población en edades avanzadas y en 2050, 1 de cada 3 españoles tendrá más de 65
años. Esta tendencia hace previsible un incremento del peso de las prestaciones por jubilación
en los ingresos de los hogares, lo que presumiblemente reducirá la desigualdad de ingresos
después de impuestos y transferencias. Sin embargo, si no conseguimos crecer mejor y revertir la
reducción de la participación de las rentas salariales en el PIB, la financiación del sistema público
de pensiones tal y como lo concebimos hoy en día podría verse comprometida, afectando al cobro
de las pensiones futuras [véase capítulo 5].
Además, si no se modifican los criterios de asignación de las prestaciones por jubilación, es
probable que el incremento de trabajadores no convencionales (ej. freelancers) y el desarrollo
de carreras profesionales cada vez más discontinuas previsto para las próximas décadas [véase
capítulo 7] hagan que aumente la proporción de personas que llegan a la edad de jubilación
sin haber cotizado el número suficiente de años y sin haber tenido capacidad de ahorro
personal suficiente, algo que provocaría una mayor dispersión de los ingresos entre las personas
mayores.133 Asimismo, en el futuro, muchas personas seguirán trabajando una vez superada la
actual edad legal de jubilación, lo que les permitirá obtener rentas más altas durante más años.
Otras, por el contrario, no podrán hacerlo, ya sea por sus condiciones de salud o por el tipo de
empleo que desempeñan. Esta divergencia, si no se gestiona bien, podría constituir una fuente
adicional de desigualdad entre las personas de edad avanzada.
Los problemas de acceso a la vivienda también podrían incrementar la desigualdad en nuestro
país. Las dificultades actuales para acceder a una vivienda en propiedad harán que, de aquí a
2050, cada vez más personas lleguen a la jubilación teniendo que pagar un alquiler o parte de
su hipoteca [véase capítulo 6]. Esto reducirá sustancialmente su colchón de ahorro y les privará
de un bien que, en caso de necesidad, puede ser vendido o rentabilizado para cubrir, entre otras
cosas, servicios de cuidado.
La otra gran megatendencia que influirá en la desigualdad en España es el cambio tecnológico.
En lo que va de siglo, la transformación digital ha alterado buena parte de la estructura ocupacional
de los países occidentales, aumentando la desigualdad salarial y favoreciendo a las rentas del
capital sobre las rentas del trabajo,134 a través de un incremento de la intensidad del capital en
la producción y el aumento del empleo y los salarios de los trabajadores cualificados [Fig. 25].
No está claro si esta tendencia continuará en el futuro. Lo que sí está claro es que, de hacerlo, la
generalización de tecnologías como la Inteligencia Artificial y la robótica avanzada podrían
conducir a un aumento de la desigualdad en el corto plazo.135
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Fig. 25. Participación ajustada de las rentas del trabajo sobre la renta nacional
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AMECO.136

El cambio climático y la transición ecológica también serán claves para la evolución de
la desigualdad a largo plazo. En primer lugar, porque las poblaciones más desfavorecidas y
vulnerables suelen ser las más afectadas por los efectos adversos del cambio climático. Estos
efectos adversos incluyen cuestiones como la inseguridad alimentaria, la pérdida de ingresos y
de medios de subsistencia, los impactos sobre la salud, y los desplazamientos de población.137
En segundo lugar, porque las políticas climáticas darán lugar a una redistribución de la riqueza
entre países y dentro de cada país. Un ejemplo destacado son las consecuencias distributivas
de intervenciones sobre el precio de los carburantes, que afectan de forma contraria a países
exportadores e importadores de petróleo y que, dentro de cada país, afectan más a unos sectores
(como el transporte) que a otros.138
En resumen, si no se implementan reformas profundas que sienten las bases de una economía
próspera, sostenible y socialmente inclusiva, capaz de aprovechar las muchas oportunidades
que ofrecen las megatendencias descritas, nuestro crecimiento será muy moderado y el futuro
replicará (o acentuará) las divergencias de renta y ahorro139 observadas en el pasado. Ello dará
como resultado también un incremento de la desigualdad de la riqueza, aun cuando, a escala
nacional, el precio de la vivienda crezca de forma más moderada y en línea con la inflación.140
Este aumento de la desigualdad será mayor si los patrones de ahorro de los hogares son como los
observados entre 1995 y 2015, años en los que el 10% de la población más rica concentraba más
del 70% del ahorro total, mientras que será más gradual si se extiende el período de referencia a
1984 (la proporción de ahorro atesorado por el 10% más rico cae al entorno del 60%) [Fig. 26].
A esta prognosis hay que sumar, además, el potencial efecto del crecimiento de las ciudades
frente el despoblamiento de algunas zonas rurales que se espera para las próximas décadas
[véase capítulo 6]. En las grandes urbes (ej. Madrid y Barcelona), esto podría derivar en un
aumento del peso total de las rentas no productivas procedentes de factores fijos como la tierra,
los locales comerciales y las viviendas (ej. alquileres), y en un incremento del valor de los mismos,
algo que generaría a su vez mayor desigualdad de ingresos, mayor desigualdad en la transmisión
intergeneracional de la riqueza, y mayor dificultad en el acceso al crédito.
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Fig. 26. Posible evolución de la riqueza en manos del 10% más rico en España
según patrones de ahorro observados en el pasado
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de Bauluz et al.141

Otro futuro es posible
Naturalmente, ninguno de estos procesos es inalterable ni inevitable. En última instancia,
la evolución de la desigualdad en las próximas décadas dependerá de nosotros; de nuestra
capacidad para hacer los cambios descritos en los demás capítulos de esta Estrategia y para
aprovechar las oportunidades que ofrecen las megatendencias futuras.142
Si logramos sentar las bases de un crecimiento económico regido por las ganancias de
productividad y la generación de empleo estable y de calidad, seremos capaces de mejorar
la capacidad adquisitiva del conjunto de la población, reducir mucho los efectos de las crisis
económicas sobre la desigualdad y la pobreza, y generar los ingresos públicos suficientes para
elevar el gasto social y mejorar el potencial redistributivo de nuestro estado de bienestar [véanse
capítulos 1 y 7]. Para ello debemos modernizar nuestro tejido productivo, mediante la innovación
y la difusión tecnológica en nuestras empresas, pero, sobre todo, a través de una mejora notable
de la formación y capacidades de toda nuestra población, desde la infancia hasta las edades
avanzadas. La educación y la recualificación de nuestra fuerza trabajadora deben erigirse
como las principales palancas que reactiven el ascensor social y brinden más y mejores
oportunidades económicas y laborales al conjunto de nuestra población [véanse capítulos 2 y 3].
También será necesario adecuar y modernizar la regulación laboral, de modo que las ganancias
de productividad se repartan de manera justa. Si algo ha enseñado la experiencia de las últimas
décadas es que generar la riqueza de forma desigual para luego redistribuirla no es suficiente. En
el futuro habrá que logar que esa riqueza se genere de manera más equilibrada. Al mismo tiempo,
habrá que aumentar la capacidad recaudatoria y redistributiva de nuestro sistema fiscal y de
prestaciones y servicios públicos, algo para lo que las nuevas tecnologías como el big data o
la Inteligencia Artificial prestarán una ayuda capital, tanto en la detección del fraude como en la
gestión administrativa de las ayudas.
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Si se acometen las reformas que se proponen a lo largo de esta Estrategia, a través de un aumento
muy importante de la inversión en educación, un incremento de la productividad y una mayor
capacidad redistributiva a través de las políticas que se describen en este capítulo, la desigualdad
podría caer a los niveles actuales de países como Alemania, Francia o Suecia (por debajo de
los 30 puntos de Gini), y la pobreza podría contraerse a unos mínimos históricos.143
Nuestro estado de bienestar tendrá, además, que adecuarse a las nuevas realidades económicas
y sociales que definirán el futuro de nuestro país. Como hemos visto, muchas de las dinámicas
que caracterizan hoy a nuestro mercado de trabajo o de la vivienda se reproducirán cuando la
población que es hoy joven llegue a edades avanzadas. Las reformas que se acometan en el
sistema público de pensiones durante los próximos años deberán tener en cuenta, precisamente,
la discontinuidad de las vidas laborales y la generalización de nuevas formas de empleo que
rompen con el paradigma tradicional de personal asalariado que pasa varios años en la misma
empresa y que genera derecho a cobrar una pensión contributiva en la jubilación [véanse capítulos
5 y 7]. De igual modo, será necesario resolver los problemas de acceso a la vivienda que existen
en algunas zonas de nuestro país, reduciendo, entre otras cosas, el sobreesfuerzo que sufren
muchos hogares para pagar el alquiler [véase capítulo 6]. De esta forma, se estaría reduciendo
su vulnerabilidad ante una caída de ingresos o una subida de los precios y, junto con la mejora
necesaria de las condiciones laborales, se estarían corrigiendo las desigualdades actuales en la
generación de ahorro y riqueza.
Al mismo tiempo, los efectos de las nuevas tecnologías sobre la desigualdad pueden minimizarse
con buenas políticas públicas orientadas a lograr que los nuevos robots y agentes digitales no
sustituyan a trabajadores humanos, sino que los potencien y complementen; con programas
intensos de recualificación que faciliten la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras
desplazados; y con reformas en nuestro sistema de impuestos y prestaciones que impulsen
repartos más equitativos de la productividad y mejoren la redistribución de las rentas generadas
en el mercado.144 De hecho, bien gobernada, la transformación digital podría ayudar a mitigar
muchas de las desigualdades que hoy aquejan a nuestra sociedad, reduciendo la distancia
en servicios y oportunidades que existe entre la España rural y la urbana; facilitando el acceso
a servicios y herramientas de productividad a pequeñas empresas y autónomos; habilitando
posibles fuentes de ingresos adicionales para muchos trabajadores; y mejorando las condiciones
laborales de miles de personas.
De igual modo, la transición ecológica no tiene por qué convertirse en una fuente de
desigualdad en España. Habrá costes de transición en el corto plazo; eso es indudable. Pero
existen instrumentos, ya en marcha en varios países, orientados a evitar, precisamente, el efecto
regresivo que pueden tener ciertas medidas, como el aumento de la fiscalidad verde, y a garantizar
una transición ecológica socialmente justa. En el medio plazo, el desarrollo de la economía circular,
las energías renovables y la movilidad sostenible podría traducirse en una mejor distribución de
las oportunidades económicas y laborales en el territorio, una reducción de la brecha de género, el
reemplazo de miles de empleos propios de la economía marrón por otros más estables y seguros,
la mitigación de la contaminación y los eventos extremos (los cuales suelen afectar más a los
colectivos más vulnerables), y un abaratamiento de la factura energética en muchos hogares
[véase capítulo 6]. Estas mejoras podrían provocar una reducción de las desigualdades en salud
y en condiciones de vida, y una mayor equidad educativa y económica.145
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Además, el mundo cambia y nuestro estado de bienestar debe cambiar con él. Por ello, conviene
que España estudie, debata y evalúe nuevos mecanismos de protección colectiva que ayuden a
ampliar o reforzar los actuales. Existen numerosas propuestas que, aunque todavía embrionarias,
ya están presentes en el debate social en países de nuestro entorno. Una de las más destacadas es
la herencia pública universal. Como hemos visto, la desigualdad intergeneracional de la riqueza
es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la sociedad europea. En la desigualdad de
la riqueza, las herencias juegan un papel cada vez más crucial. Esta desigual distribución de las
herencias afecta de manera decisiva a la equidad entre las generaciones jóvenes. Una propuesta
novedosa para contribuir a que este fenómeno no se agudice en el futuro es la posible creación de
una herencia pública universal; una dotación económica que todos los jóvenes del país recibirían
una vez alcanzada una cierta edad. Esta dotación podría usarse para adquirir la primera vivienda,
financiar la creación de un negocio, o completar la formación. Ahora mismo puede sonar utópico,
pero es posible que en las próximas décadas se haga realidad en algunos países. España debería,
por tanto, explorar esta posibilidad teniendo en cuenta los niveles de desigualdad existentes en el
momento de su puesta en marcha, así como su efecto adicional al resto de medidas sociales.146
Una segunda idea que ameritaría estudiar es el desarrollo de un fondo de inversión pública que
permita la provisión de financiación con vocación “paciente” y de largo plazo a aquellos sectores
donde los retornos de la inversión son más inciertos, como son los más innovadores y punteros.
Este tipo de fondos suponen un complemento a la inversión privada y contribuyen a diversificar
los mecanismos de protección colectiva frente a las fluctuaciones económicas y las disrupciones
globales.147 Un fondo de inversión pública en España, bien capitalizado y con misiones específicas,
podría canalizar el rol del Estado como emprendedor en aquellas áreas donde nos enfrentamos
a mayores desafíos idiosincráticos.148
En resumen: aunque el aumento de la desigualdad sea una tendencia estructural en la que
influyen multitud de factores, existen formas para mitigarlo o incluso revertirlo en las próximas
décadas, algo indispensable si queremos construir una sociedad justa y cohesionada.
¿Cómo lograrlo? En las siguientes páginas se sugieren varias medidas.
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Lo que debe hacerse para reducir la desigualdad y la pobreza
De aquí a 2050, España deberá reducir significativamente sus niveles de desigualdad de la
renta y de pobreza y mitigar las diferencias de oportunidades que registra en ámbitos como el
educativo a fin de reactivar su ascensor social. Hacerlo será imprescindible si queremos seguir
siendo un país cohesionado, próspero y competitivo.
Para lograrlo, habrá que llevar a cabo una transformación profunda del sistema productivo,
resolver las deficiencias de nuestro mercado laboral, resolver el problema del acceso a la vivienda
y modernizar nuestro sistema de formación y recualificación a lo largo de toda la vida, siguiendo
las ideas recogidas en los capítulos precedentes de esta Estrategia. De entre todas estas medidas,
la importancia de mejorar el capital humano y generar empleo de calidad en nuestro país es
vital. Sin estos cambios estructurales, el problema de la desigualdad y la pobreza en España no
podrá resolverse. Adicionalmente, habrá que mejorar la gobernanza y la capacidad recaudatoria
y redistributiva de nuestro sistema fiscal y nuestro estado de bienestar, por ser esta una
herramienta de equidad fundamental cuyo potencial aún no se aprovecha lo suficiente en nuestro
país. Las propuestas que se detallan a continuación se centran en esta mejora de la capacidad
recaudatoria y redistributiva de nuestro sistema, complementando, así, al resto de las medidas
detalladas en los capítulos anteriores orientadas a una reducción de la pobreza y la desigualdad,
particularmente aquellas relacionadas con la transformación del mercado de trabajo.
Es difícil alcanzar aquello que no puede medirse. Por eso es fundamental que, en los próximos
años, nuestro país consensue, mediante el diálogo social, un cuadro de indicadores cuantificables
y una lista de objetivos concretos que permitan hacer un seguimiento de los avances realizados y
orientar la ambición de las reformas. Aquí sugerimos algunos, que se unen a los ya mencionados
en materia de crecimiento económico, educación, mercado laboral, y acceso a la vivienda
recogidos en los capítulos previos:
Objetivo 46. Reducir la desigualdad de la renta hasta converger con la media actual de la UE-27
en el medio plazo y la de los países de la UE-8 en 2050.
Objetivo 47. Reducir la proporción de personas que viven en riesgo de pobreza del 22% actual
al 18% en 2030, para llegar a un 10% en 2050.
Objetivo 10. Minimizar el peso que tiene el origen social del alumnado en el rendimiento escolar
hasta alcanzar la media de la UE en 2030 y converger con la UE-8 antes de mediados de siglo.
Objetivo 48. Aumentar progresivamente la recaudación de nuestro sistema fiscal, pasando del
37% del PIB actual al 43% en 2050.
Objetivo 49. Incrementar el gasto público en protección social hasta converger con la media de
la UE-8.
Objetivo 6. Disminuir el peso de la economía sumergida hasta situarlo, al menos, en niveles
similares al de los países de la UE-8 de aquí a 2050.
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Cuadro de indicadores y objetivos

Indicadores

46 Índice de Gini
(desigualdad de la renta)149

47 Población en riesgo de
pobreza (% del total)151

10 Importancia de las diferencias
socioeconómicas en la
probabilidad de repetición a
igualdad de competencias152

48 Recaudación fiscal
(% del PIB)153

49 Gasto público en protección
social (% del PIB)154

6 Economía sumergida
(% del PIB)155

Lugar

Promedio
2015-2019
o último dato
disponible*

2030

2040

2050

España

34

32

31

29150

UE-27

30

–

–

–

UE-8

27

–

–

–

España

22%

18%

15%

10%

UE-27

17%

–

–

–

UE-8

14%

–

–

–

España

3,9*

3

2

1

UE-22

2,0

–

–

–

UE-8

1,5

–

–

–

España

35%

37%

40%

43%

UE-27

41%

–

–

–

UE-8

44%

–

–

–

España

17%

18%

19%

20%

UE-27

20%

–

–

–

UE-8

21%

–

–

–

España

20%

15%

12%

10%

UE-27

17%

–

–

–

UE-8

11%

–

–

–

Objetivos

Alcanzar estos objetivos es factible, pero para lograrlo España tendrá que acometer reformas
profundas y poner en marcha iniciativas ambiciosas en multitud de frentes. Aquí
recomendamos varias:

1er frente: Aumentar la capacidad recaudatoria y redistributiva de nuestro sistema fiscal
Desde hace décadas, España presenta una brecha notable entre ingresos y gastos públicos, algo
que limita la capacidad redistributiva del estado de bienestar. Para corregir esta situación, nuestro
país deberá llevar a cabo una serie de cambios en su sistema tributario, de forma progresiva
en el tiempo, que afecten, también, a los tributos cedidos a las comunidades autónomas y
las administraciones locales. Además de ayudar a resolver el problema de la insuficiencia
recaudatoria, estos cambios deberán ir orientados a mejorar la equidad del sistema, tanto en
el plano vertical (aumentando su alcance redistributivo) como en el horizontal (asegurando el
mismo trato fiscal ante idénticas circunstancias), adaptándose o anticipándose a los efectos
socioeconómicos que tendrán megatendencias como el cambio tecnológico, el cambio climático
o el envejecimiento demográfico.
Bajo estas premisas, de que aquí a 2030, habrá que:

– Ampliar las bases de los impuestos, principal causa de la baja capacidad recaudatoria
del sistema fiscal. Esto requerirá de un mayor escrutinio de los beneficios fiscales,
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manteniendo únicamente aquellos que sigan principios de efectividad, eficiencia y
equidad. Desde un criterio de equidad horizontal, los actuales sistemas de estimación
objetiva por módulos o coeficientes en el IRPF, que no cuentan con equivalentes en
los países de referencia, deberían transitar hacia sistemas de tributación basados en
los ingresos reales, manteniendo la simplicidad y facilidad de gestión que suponen. La
digitalización de la gestión tributaria puede contribuir a este objetivo.156

– Racionalizar la fiscalidad corporativa e impulsar su armonización a escala internacional.
La reforma debe reducir todo lo posible las distorsiones provocadas por los beneficios
fiscales del Impuesto sobre Sociedades (IS) que acaban sesgando su carga hacia empresas
pequeñas y sectores tradicionales y menos móviles. En el ámbito internacional, se debe
trabajar para lograr una atribución equitativa de la recaudación entre países. Si finalmente
no se alcanza un acuerdo en la OCDE (Marco Inclusivo BEPS),157 España debería impulsar
en la UE la implantación del sistema de Base Imponible Común Consolidada del IS,
además de una solución multilateral para gravar a las grandes empresas de servicios
digitales y la implantación de un tipo efectivo mínimo en el IS.158

– Llevar a cabo una reforma integral de los impuestos sobre la renta, el patrimonio y
sucesiones y donaciones para eliminar los incentivos fiscales a favor de la inversión en
activos relacionados con el patrimonio inmobiliario, elevando la tributación efectiva del
capital hasta situarla en línea con los países de la UE159 y reforzando su contribución a la
progresividad del sistema.160 Asimismo, debe replantearse el papel del impuesto sobre
el patrimonio y del impuesto de sucesiones y donaciones en las haciendas autonómicas
para evitar estrategias de competencia fiscal indeseables, las cuales minan el alcance
recaudatorio y progresivo de estos impuestos y el principio de igualdad que rige en
nuestro país.

– Modificar los impuestos especiales, elevando los tipos de gravamen sobre bebidas
alcohólicas, tabaco y combustibles derivados del petróleo hasta converger con los
establecidos en los principales países de la UE; y creando un marco de incentivos e
instrumentos fiscales que promueva la transición ecológica, eficiente y socialmente
justa161, a través de instrumentos como la renta climática [véase capítulo 4].

– Reducir el fraude fiscal y el peso de la economía sumergida hasta situarlo, al menos, en
línea con el de los países más avanzados de la UE-8 [véase capítulo 1]. El reforzamiento
continuo de los instrumentos en la lucha contra la economía sumergida, la elusión y la
evasión fiscal, y la creciente utilización de paraísos fiscales,162 debe ser una línea de acción
prioritaria.163 Esta estrategia es exigible no solo por motivos de suficiencia recaudatoria,
sino también por razones de equidad, eficiencia y competitividad, y de moralidad pública.
Para reducir el fraude y fomentar el cumplimiento voluntario es indispensable aumentar
los recursos de las administraciones tributarias y mejorar su eficiencia y coordinación
entre ellas. Asimismo, deben potenciarse los intercambios de información, tanto entre
Administraciones públicas como entre países, y prohibirse por ley las amnistías fiscales.

– Mejorar la formación e información tributaria de la ciudadanía. Esta política tendría
dos componentes: uno formativo, en el que se propone la inclusión de contenidos
relacionados con las funciones del sistema tributario y la conciencia social fiscal en la
educación secundaria; y uno informativo, donde se propone la combinación de políticas
informativas e intervenciones conductuales que aumenten la moral y el cumplimiento
fiscal [véase capítulo 1].164
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– Establecer un plan de actuación a medio y largo plazo en material fiscal a partir de las
recomendaciones del comité de personas expertas para la reforma del sistema tributario.
Adicionalmente, de aquí a 2050, habrá que:

– Reconsiderar las bases y los tipos de la imposición sobre el trabajo en el IRPF,
adaptándolos según los efectos que el cambio tecnológico tenga sobre el mercado de
trabajo y la desigualdad salarial en las próximas décadas.

– Igualmente, si los cambios tecnológicos benefician relativamente a los propietarios del
capital, como ha ocurrido durante las últimas décadas en muchas economías avanzadas,
habrá que actualizar la imposición sobre el capital para gravar con más intensidad sus
rendimientos. Por ejemplo, se podría incrementar la presión fiscal sobre las rentas no
productivas asociadas al cambio tecnológico (ej. aquellas derivadas del ejercicio de poder
de mercado por parte de las plataformas digitales), algo que no tendría por qué suponer
una fuente de ineficiencia, dada la naturaleza no productiva de estos rendimientos.

2º frente: Ampliar las prestaciones sociales y adaptarlas a las nuevas realidades laborales
y demográficas
Las prestaciones sociales son la piedra angular del estado de bienestar y la herramienta
redistributiva más importante que tiene nuestro país. Por ello resulta fundamental asegurar el
acceso universal y de calidad a las mismas en las próximas décadas, en línea con la reciente
creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).165 Para lograrlo, será necesario adaptar paulatinamente
y de forma continuada el sistema de prestaciones, con el objetivo de transitar hacia un modelo de
estado de bienestar más centrado en las necesidades de las personas que en su historial laboral
[véase capítulo 7]. Para lograrlo, habrá que:

– Aumentar el gasto público en protección social hasta converger con la media de la UE-8
antes de 2050. La financiación debe ser suficiente en todas las comunidades autónomas,
sin que ninguna se vea lastrada por su menor capacidad de recaudación fiscal.

– Garantizar que el IMV y el resto de prestaciones no contributivas actúen como un
mecanismo de redistribución potente para colectivos con historias laborales de
cotización limitada, e integrar estas prestaciones con medidas de acompañamiento
que aseguren la plena inclusión de estos colectivos en la sociedad.

– Extender la cobertura y la cuantía de las prestaciones no contributivas en el marco
del IMV y más allá de este, adaptándolas a las necesidades de colectivos específicos,
como las familias con hijos e hijas a cargo. Por su diseño, el IMV tendrá un limitado
efecto redistributivo, aunque sí será clave en la reducción de la pobreza extrema. Por
tanto, serán necesarios otros instrumentos que amplíen la cobertura de ingresos. En este
sentido, por ejemplo, se propone:
– Reformar las prestaciones familiares, que en España tienen un efecto muy pequeño
sobre la redistribución de la renta. Las políticas de soporte económico de los hogares
con hijos e hijas a cargo se concentran, básicamente, en el tratamiento que hace
el IRPF de la institución familiar. Estas no tienen efecto sobre los hogares con
menores y rentas más bajas, que son protegidos de manera claramente insuficiente.
En concreto, aquellas personas y familias que no presentan declaración del IRPF
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porque no obtienen rentas no pueden beneficiarse del ahorro fiscal correspondiente
a las cargas por descendientes.166 En el medio y largo plazo, se debería cambiar el
tratamiento fiscal de las cargas por descendientes para que, como ocurre con la
deducción por maternidad, pudieran ser devueltas al contribuyente en el caso de
aquellos hogares que no tienen obligación de tributar, pero cuyos ingresos anuales
están por encima del umbral del IMV.
– Crear una nueva prestación por crianza de hijos e hijas menores de 18 años. En un
primer momento, esta prestación deberá dirigirse a todas aquellas familias que se
encuentran en situación de riesgo de pobreza, pero no cumplen los requisitos para
acceder al IMV. Posteriormente, deberá ampliarse al resto de familias del país, tal y
como ya se hace en la mayoría de los estados europeos.167

– Preservar la eficiencia del gasto público en protección social a través de la integración
de prestaciones no contributivas que, respetando las competencias de las distintas
administraciones, cumpla de manera conjunta los objetivos de erradicar la pobreza
extrema y disminuir al mínimo el riesgo de pobreza en España. Para ello, se propone
potenciar la Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital como marco de diálogo
y coordinación interterritorial en materia de políticas de reducción de la pobreza.

3er frente: Incorporar objetivos concretos de reducción de la desigualdad y la pobreza a las
estrategias nacionales, y reforzar las políticas de transparencia y evaluación

– Incluir objetivos explícitos de reducción de la desigualdad y la pobreza en los planes
nacionales de reforma, y asignar recursos a programas específicos para alcanzarlos.
En el caso de España, solo se han hecho menciones muy generales en la elaboración
de los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social. Se propone incorporar este
tipo de objetivos al cuadro macroeconómico sobre el que se elaboran los Presupuestos
Generales del Estado, de tal manera que haya una definición más explícita de la dotación
de fondos y un diseño de políticas públicas orientado a la predistribución y redistribución
de la renta.

– Mejorar los sistemas de información para supervisar los avances y retrocesos en el
cumplimiento de los objetivos redistributivos. Por un lado, se deberían reforzar las
principales encuestas que permiten medir la evolución de la desigualdad, mejorando
su representatividad territorial y ampliando su información longitudinal para poder
interpretar adecuadamente su dinámica. Una vía para lograrlo, y para evitar el habitual
desfase entre el período de recogida de la información y la fecha de publicación de los
datos, podría ser aprovechar la riqueza de los registros administrativos, de tal manera
que pudieran elaborarse avances de la distribución de algunas fuentes de renta con
periodicidad mensual o trimestral. Por otro lado, debería ponerse en marcha un sistema
de Cuentas Nacionales Distributivas que permita el análisis en el largo plazo de la
distribución de la renta y la riqueza nacional, tal como están haciendo otros países.168

– Seguir impulsando leyes de transparencia salarial en las empresas e instituciones
públicas, las cuales, como demuestran varios estudios, ayudan a reducir la brecha entre
hombres y mujeres sin dañar los beneficios empresariales.169
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4º frente: Impulsar la economía social, el cooperativismo y la participación de los
trabajadores en las empresas
Otra vía que conviene explorar es la del desarrollo de mecanismos de democracia económica,
que se encuentran amparados por el artículo 129.2 de la Constitución y que constituyen un claro
ejemplo de medidas predistributivas. Para ello, se podría:

– Impulsar el emprendimiento de carácter cooperativo y vinculado a la economía social,
en el que España tiene ya una gran trayectoria. El objetivo es establecer programas de
acompañamiento y asesoramiento desde la administración pública, que pongan en
contacto a personas emprendedoras para crear cooperativas de un modo colectivo,
generando de este modo sinergias entre estas y contribuyendo a la superación de
barreras a la creación de cooperativas.170

– Estudiar la creación de mecanismos orientados a fomentar la participación de los
trabajadores y trabajadoras en el capital de sus empresas, algo que se está haciendo ya
en varios países europeos como Suecia.171 El objetivo es fomentar sistemas de cogestión
a través de, entre otros, “fondos del personal asalariado,” esto es, fondos de inversión
colectiva de la plantilla laboral en la propiedad empresarial, que reinvierten los dividendos
obtenidos en su capitalización. Estos mecanismos pueden generar importantes beneficios
distributivos. En primer lugar, frente a propensiones cortoplacistas que, en ocasiones,
lastran la gobernanza empresarial, pueden contribuir a potenciar la inversión a largo
plazo en el territorio y, con ella, la creación de empleo. En segundo lugar, pueden ayudar
a revertir la tendencia creciente a la concentración de la propiedad, reequilibrando el
reparto entre rentas del capital y rentas del trabajo.
Si se llevan a cabo estas reformas, España podría reducir drásticamente sus niveles de pobreza
y desigualdad, configurándose así como uno de los países más igualitarios, cohesionados y
justos de Europa.
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9º Desafío

Ampliar
las bases
de nuestro
bienestar
futuro

Resumen ejecutivo
— El progreso económico, científico e institucional de un país solo tiene sentido si, en última
instancia, sirve para incrementar el bienestar de su ciudadanía. Los avances cosechados en
España durante las últimas cuatro décadas han contribuido a este propósito: según los últimos
datos disponibles, más del 85% de nuestra población se considera “satisfecha” con su vida,
algo que nos sitúa por encima de la media de la UE y entre los países más “felices” del mundo.
— Nuestras fortalezas son la buena salud y la calidad de nuestro ocio y nuestras relaciones
afectivas. No obstante, aún tenemos una asignatura pendiente: la elevada insatisfacción
económica y laboral, que se deriva del alto desempleo y la precariedad. La insatisfacción en
estos ámbitos está generando una brecha notable entre la población y nos está impidiendo
converger con los países más avanzados de Europa.
— De aquí a 2050, la evolución de nuestra satisfacción vital dependerá de nuestra capacidad para
superar los retos y aprovechar las oportunidades sociales, económicas, medioambientales
y tecnológicas recogidos en esta Estrategia. Para asegurarnos un lugar entre los países más
felices de Europa, tendremos que transitar hacia un patrón de crecimiento económico basado
en las mejoras de productividad, la creación de empleo de calidad y el uso sostenible de los
recursos naturales. Solo así podremos financiar las redes de protección social y los servicios
públicos que se necesitan para garantizar la satisfacción vital del conjunto de la población.
— Entre otras cosas, habrá que seguir ampliando la calidad y cobertura de los servicios sanitarios
y de cuidados, adaptándolos a nuevas realidades sociales como el aumento de la longevidad,
la prevalencia de trastornos mentales o la soledad no deseada. También habrá que apostar por
la educación como vía para enseñar habilidades socioemocionales básicas y atajar de forma
temprana problemas como el tabaquismo, el consumo de antidepresivos o la obesidad. De
igual modo, habrá que seguir fortaleciendo los mecanismos redistributivos y de protección
social para mitigar fenómenos como la pobreza y la desigualdad.
— Las nuevas tecnologías y la transición ecológica serán aliadas clave en este proceso. Bien
aprovechadas, servirán para mejorar nuestra salud, facilitar la conciliación trabajo-ocio, asistir
mejor a las personas mayores, y gozar de espacios más verdes y habitables.
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El pasado: los logros conseguidos
Tener una buena vida es una de las principales aspiraciones de los seres humanos y facilitarla
debe ser la meta última de todo Gobierno.1 Así lo reconoce ya la primera Constitución española
(promulgada en Cádiz en 1812), cuyo artículo 13 establece que: “El objeto del Gobierno es la
felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar
de los individuos que la componen.”2 El crecimiento económico, el desarrollo tecnológico o los
avances legislativos no son sino medios para alcanzar ese fin. Por eso, son cada vez más las voces
que piden a los Gobiernos que vayan más allá de indicadores como el Producto Interior Bruto
(PIB)3 o el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas4 a la hora de definir el progreso
de las naciones, y sitúen el bienestar de la ciudadanía en el centro del diseño, la ejecución y la
evaluación de las políticas públicas.
Hoy en día, muchos de los bienes y servicios esenciales para nuestra vida cotidiana como las
aplicaciones de mensajería instantánea, el correo electrónico o Wikipedia apenas afectan al
cálculo del PIB y, sin embargo, nos proporcionan un considerable bienestar personal.5 De igual
modo, el PIB no incorpora dimensiones como la protección y la sostenibilidad medioambiental
o la desigualdad,6 cuyos efectos sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras son
muy notables. De hecho, en los últimos años, las propuestas de medidas alternativas al PIB
han considerado, además de la renta, el consumo, la desigualdad, la esperanza de vida, el ocio,
los cuidados, la calidad del medio ambiente, la seguridad ciudadana, las libertades políticas, la
cohesión, la generosidad y el apoyo social, o la corrupción, como variables representativas del
bienestar de la ciudadanía.7
El primer desafío para situar el bienestar en el centro de las políticas públicas consiste,
precisamente, en definir el “bienestar subjetivo” de la población de forma concreta y funcional,
algo nada fácil8 ya que se trata de una vivencia compleja que responde a cuestiones presentes (lo
que experimentamos hoy), pero también futuras (expectativas sobre el mañana). Además, tiene
que ver tanto con las emociones (reacciones afectivas, positivas o negativas) como con el grado de
satisfacción vital que obtenemos al evaluar la marcha de nuestras vidas, nos comparamos con los
demás y analizamos el cumplimiento de nuestros objetivos.9 En este capítulo, tomaremos como
referencia principal la satisfacción vital, por ser un indicador fiable de la vivencia de bienestar de
las personas y sensible a factores donde las políticas públicas pueden influir.
Bajo este prisma, nos preguntamos: ¿están satisfechos los ciudadanos y las ciudadanas de
España? Según los datos disponibles, la mayoría sí lo está. En 2019, más de un 85% de
los habitantes de nuestro país se consideraba satisfecho con su vida,10 frente al 15% que
declaraba no estarlo. Esto supone una mejora notable respecto a las décadas anteriores, pese
al deterioro observado en los años de crisis económica, y pone en valor el efecto real que
ha tenido el progreso social y económico experimentado por nuestro país desde la Transición
democrática [Fig. 1].
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Fig. 1. Proporción de personas satisfechas con su vida en España según distintas fuentes
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Europea, Encuesta Mundial de Valores, Encuesta Social Europea e INE. 11

Como hemos visto en los capítulos previos de esta Estrategia, en los últimos 40 años, la renta
per cápita de España se ha duplicado, la tasa de empleo ha subido en más de 15 puntos, el nivel
educativo de la población ha mejorado significativamente, las prestaciones y los servicios públicos
han incrementado mucho su cobertura y calidad, y la esperanza de vida no ha parado de crecer
[Figs. 2 y 3]. Asimismo, nuestra sociedad ha alcanzado cotas muy altas de libertad, tolerancia y
seguridad, y ha fortalecido sus instituciones; cuestiones todas estas que revierten en el bienestar
de la ciudadanía.
Fig. 2. Renta per cápita y grado de satisfacción con la vida
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Fig. 3. Esperanza de vida al nacer y satisfacción con la vida
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Mundial de Valores y Banco Mundial.13

Como resultado, España se sitúa hoy en el grupo de los países más “felices” del mundo, con
niveles de satisfacción vital por encima de la media europea (UE-27) y de estados vecinos
como Francia o Italia [Fig. 4].
Fig. 4. Satisfacción con la vida (% de la población), 2019
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El presente: las vías de mejora
A pesar del progreso registrado en las últimas cuatro décadas, en España aún hay muchas
cuestiones materiales e inmateriales que afectan negativamente al bienestar de la ciudadanía,
y que le impiden alcanzar a los países más desarrollados de la UE, aquí aglutinados bajo la etiqueta
“UE-8”15 [Fig. 4]. Tres son nuestras asignaturas pendientes.
La primera de ellas tiene que ver con la proporción de personas que todavía se declaran
insatisfechas con su vida: en 2019, un 10% de nuestra población se consideraba “no muy
satisfecha” y un 2% “nada satisfecha”. La reducción de estas cifras constituye un reto en sí mismo,
sobre todo si queremos equipararnos a los países europeos con niveles más altos de bienestar.
Nuestra segunda asignatura pendiente tiene que ver con la fragilidad del bienestar subjetivo
en España, muy sensible a las crisis económicas, las cuales condicionan tanto la magnitud de la
caída que registra cuando se producen como el tiempo que tarda en recuperar los niveles previos.
Así, el grado de satisfacción vital anterior a la crisis del 1992 no se recuperó hasta 5 o 6 años más
tarde, mientras que, en 2016, ocho años después de la crisis financiera de 2008, los niveles de
satisfacción todavía estaban lejos de los alcanzados a principios de la década. La destrucción
de empleo y la reducción de ingresos, junto con el aumento de la incertidumbre sobre el futuro
que llevan aparejadas las recesiones económicas en nuestro país, explican este deterioro del
bienestar subjetivo, el cual afecta especialmente a las personas con empleos precarios y con
baja cualificación.16
Nuestra tercera asignatura pendiente, muy ligada a la anterior, tiene que ver con la
heterogeneidad que existe en el grado de satisfacción de la población española con los
principales dominios que lo explican, aquí agrupados en 1) situación económica y laboral, 2)
salud física y mental, y 3) capital social.17 Este último se refiere tanto al entorno relacional más
próximo a la persona (familia, amistades) como a los aspectos vinculados con el comportamiento
general de la sociedad (normas y valores, espíritu de cooperación, confianza en las instituciones).18
Aunque todavía se desconocen muchos de los factores que nos hacen más o menos felices, se
sabe con certeza que estos tres dominios son clave para la satisfacción vital: los países con mayor
bienestar son aquellos en los que la mayoría de la población tiene un buen empleo, buena salud
y buenas relaciones sociales con su entorno cercano y con su comunidad.
En España, el balance positivo en estos tres dominios no termina de conseguirse debido,
principalmente, a la insatisfacción de la ciudadanía con su situación económica y laboral, la
cual compensa las mejores valoraciones en salud y relaciones personales en el entorno cercano
y condiciona, en cierta medida, los resultados en ocio19 [Fig. 5]. Si queremos converger en
satisfacción con los países más felices de Europa antes de 2050, tendremos que registrar
importantes mejoras en el ámbito económico y laboral.
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Fig. 5. Promedio de satisfacción por dominios de vida en España
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I. Situación económica y laboral
Si la población española no está tan satisfecha con su vida como la de los países escandinavos
es, principalmente, por su situación económica y laboral. En España, el desempleo estructural
es elevado, las tasas de temporalidad son inusualmente altas [véase capítulo 7] y el crecimiento
de la productividad laboral es menor que en los países más avanzados [véase capítulo 1]. Esto
se traduce en salarios comparativamente bajos y en jornadas laborales más extensas que las
de nuestros vecinos europeos. Si a ello le añadimos el efecto que las crisis económicas tienen
en términos de destrucción de empleo y deterioro del tejido empresarial, no es de extrañar que
la situación económica y laboral constituya la principal fuente de insatisfacción entre nuestra
ciudadanía. Elevar nuestro nivel de renta per cápita y mejorar, al mismo tiempo, las condiciones
laborales son requisitos imprescindibles para incrementar la satisfacción vital de nuestra
población en el futuro.
Aunque es cierto que el dinero no puede comprar la felicidad, los ingresos constituyen uno de
los factores clave para el bienestar subjetivo de la población, sobre todo cuando son reducidos
e inciertos.21 La incertidumbre es especialmente importante para las clases medias, mientras
que para las personas de renta baja, el volumen total de ingresos es la variable determinante.
Las personas que disponen de mayores ingresos suelen estar más satisfechas con su vida que
las que tienen ingresos bajos.22 En España, el 37% de las personas que ganan menos de 1.000
euros al mes están insatisfechas con su vida, mientras que entre las que ingresan 2.500 euros
o más, la proporción de insatisfechas cae por debajo del 12% [Fig. 6].
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Fig. 6. Ingreso mensual del hogar y porcentaje de satisfacción vital en promedio, España
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Esta relación positiva entre ingreso y bienestar subjetivo esconde algunas cuestiones, íntimamente
relacionadas entre sí, que resultan fundamentales para el diseño de las políticas públicas.
Primera cuestión: las diferencias de satisfacción vital se reducen mucho entre personas con
ingresos altos y muy altos.24 Por ejemplo, entre quienes ganan 4.500 y 6.000 euros al mes en
España, el porcentaje de insatisfacción es prácticamente el mismo. Esto nos sugiere que, a partir
de un cierto punto, más dinero no da más felicidad y que, si se quiere aumentar el bienestar del
conjunto de la sociedad, puede ser más eficiente dirigir los incrementos de renta a los segmentos
más pobres de la población en aras de reducir el riesgo de pobreza.25
Segunda cuestión: la situación económica genera efectos asimétricos sobre la satisfacción vital.
Cuando se produce una reducción de ingresos, los niveles de bienestar percibido caen mucho,
dado que suele ir acompañada de pérdida de puestos de trabajo, incrementos de pobreza y mayor
incertidumbre, pero cuando los ingresos aumentan, el bienestar sube relativamente poco. Esto
último se debe, por un lado, a que, a partir de un cierto nivel de ingresos, el bienestar subjetivo
no se incrementa (efecto “saciedad”) y, por otro, a que la población se va adaptando a la nueva
situación de ingresos y empiezan a entrar en juego otros elementos igualmente importantes
para su calidad de vida.26 Esta particularidad también se aprecia cuando las personas valoran si
sus ingresos son o no suficientes.27 Así, los españoles insatisfechos con su situación financiera
muestran un nivel de bienestar más bajo que los que están contentos con ella.28
Tercera cuestión: para que las mejoras de bienestar sean sostenidas, no solo importan
los aumentos de ingresos sino también cómo se logran dichos aumentos (si son social y
ambientalmente sostenibles) y a qué se destinan esos recursos adicionales. Este último punto
conecta directamente con la orientación que se otorga a las políticas públicas.29
Más allá de la situación económica, la situación laboral es igualmente clave para la satisfacción
vital.30 En nuestro país, las personas ocupadas se manifiestan más satisfechas con su vida.31
La satisfacción baja entre quienes desempeñan tareas domésticas y están jubiladas, y cae
notablemente entre las personas desocupadas [Fig. 7]. Ello se debe a que el desempleo no solo
determina los ingresos actuales32 y las expectativas de renta futura, sino que también afecta a otras
cuestiones fundamentales para el bienestar como la salud (falta de rutinas y mayor propensión
a la pérdida de autoestima, ansiedad, depresión o alcoholismo33) o el ocio (los desempleados
tienden a optar por un ocio más pasivo).34
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Fig. 7. Situación laboral y satisfacción vital en España (% del total), 2016-2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Social Europea.35

Aun cuando la estabilidad laboral sea un factor determinante para la satisfacción vital, al reducir la
incertidumbre sobre los ingresos futuros, ello no invalida que el trabajo pueda y deba constituir
una fuente de satisfacción en sí misma, en la medida en que fomenta el aprendizaje, el desarrollo
personal, la autoestima y las interacciones sociales.36 Sin embargo, en nuestro país, la precariedad
y las largas jornadas laborales hacen que sea percibido por una parte importante de la población
como un “mal necesario”, y que más de la mitad de las personas ocupadas sufran estrés en su
puesto de trabajo (una proporción superior a la de la media de la UE y la OCDE).37 Por tanto,
si España quiere conseguir niveles de bienestar similares a los de los países más avanzados
de Europa debe mejorar notablemente el grado de motivación38 y satisfacción laborales de su
población, hoy en día inferiores a los de la UE-8 [Fig. 8].
Fig. 8. Porcentaje de personas satisfechas con su trabajo, 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Eurofound.39

II. Salud física y mental
La salud (física y mental)40 y el bienestar subjetivo están íntimamente ligados: la primera tiene
un impacto directo sobre el segundo y, de forma inversa, el bienestar contribuye a mejorar la
salud y la percepción de la misma.41 En general, la satisfacción con la salud en nuestro país es
bastante elevada [Fig. 9].42
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Fig. 9. Porcentaje de personas satisfechas con su salud, 2012
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Los datos así lo avalan. España es hoy uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida
al nacer, más años en “buena salud”44 a edades elevadas y uno de los sistemas sanitarios más
avanzados,45 pese a la contención del gasto sanitario público observada durante la última década
y a las carencias mostradas durante la pandemia de la COVID-19. Esto no significa, naturalmente,
que la salud de nuestros ciudadanos sea perfecta ni que no quede mucho por hacer para reducir
las desigualdades que existen entre los distintos colectivos [véase capítulo 5]. Enfermedades
físicas como los dolores de espalda y cervicales, los problemas cardiovasculares, el Alzheimer
o el cáncer (por citar solo algunos) restan calidad de vida a cientos de miles de españoles y
españolas cada día.
También lo hacen los trastornos mentales como la depresión o la ansiedad.46 Varios estudios
sugieren que estos últimos reducen nuestra satisfacción vital en mayor medida que las
enfermedades físicas.47 En 2017, el 13% de la población española tenía diagnosticado
algún tipo de trastorno mental: un 5,3% sufría de ansiedad, un 3,5% de depresión y un 1,5%
presentaba trastornos asociados al consumo de drogas.48 La incidencia de estos problemas y sus
manifestaciones, no obstante, varía mucho entre colectivos, incrementándose sustancialmente
entre las mujeres (los datos muestran que sufren depresión y ansiedad dos veces más que
los hombres de su misma edad), las personas incapacitadas para trabajar y en situación de
desempleo, y las personas con un nivel educativo bajo.49
La prevalencia de este tipo de trastornos y problemas psicológicos en España no es mayor a la
de otros estados europeos, como tampoco lo es el número de muertes por consumo de alcohol,
drogas o suicidio (este último es, de hecho, sustancialmente inferior al de países de la UE-8 como
Dinamarca, Bélgica o Austria) [Fig. 10]. Sin embargo, conviene notar que nuestro consumo de
antidepresivos y ansiolíticos se ha disparado durante los últimos años,50 situando a España por
encima de la media de la OCDE en el uso de estos fármacos [Fig.11].
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Fig. 10. Muertes por suicidio,
abuso de alcohol o drogas, 2016
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Los cambios en nuestro estilo de vida, la soledad no deseada53 o la mayor frustración que sentimos
ante problemas cotidianos pueden explicar parte de este incremento, aunque también influye
mucho el modo en que se tratan las dificultades mentales en nuestro país. En la mayoría de los
casos, se opta por la prescripción de fármacos,54 recetados por médicos de familia en atención
primaria y no por profesionales expertos en salud mental,55 en lugar de aplicarse otros métodos
como la psicoterapia o técnicas de psicología positiva. El consumo excesivo de estos fármacos y
los potenciales efectos secundarios que provocan cuando no son correctamente administrados
constituyen un foco de riesgo para la salud y el bienestar futuro de nuestra ciudadanía que
debe ser corregido.

III. Capital social
La satisfacción vital no puede lograrse exclusivamente a través de los bienes materiales. El ser
humano es un ser social y, como tal, necesita a su alrededor de personas que le proporcionen
apoyo emocional, aprobación, sentido de pertenencia y compañía.56 El bienestar subjetivo tiene,
por tanto, una dimensión relacional57 que se nutre de dos fuentes: por un lado, la satisfacción
que nos dan las relaciones interpersonales que desarrollamos en nuestro entorno más cercano
(familia, amigos, compañeros de trabajo); por otro, la satisfacción que nos reporta la sociedad en
la que vivimos. En España, la ciudadanía parece obtener mucha satisfacción con la primera y algo
menos con la segunda, si bien las relaciones de cercanía tienen un impacto sobre el bienestar
mayor que el capital social general.58
El entorno social más próximo se configura como una gran fuente de satisfacción vital para
nuestra población, constituyendo una fortaleza diferencial de la sociedad española. Más
del 85% de la ciudadanía se muestra satisfecha con su familia y su vida social [Fig. 12], y un
93% cuenta con algún amigo o pariente en quien puede confiar cuando lo necesita, uno de
los porcentajes más elevados entre los países de la OCDE [Fig. 13]. Estos buenos datos, sin
embargo, no deberían llevarnos a restarle importancia a la necesidad de seguir mejorándolos en
el futuro, centrándonos, sobre todo, en aquellas personas que todavía obtienen un bajo grado de
satisfacción en sus relaciones de cercanía.
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Fig. 12. Porcentaje de personas satisfechas con la familia y la vida social, 2012
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Fig. 13. Porcentaje de personas con parientes o amistades en quienes confiar, 2018
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Una cuestión esencial a la que debemos prestar atención es la permanencia de viejos roles
de género que afectan negativamente a la forma en la que las personas se ven a sí mismas61
y se relacionan entre sí, perpetuando prejuicios y estereotipos arcaicos, transformando la
diferencia sexual en desigualdad social, y generando toda clase de fenómenos sociales nocivos
para la felicidad. Uno de los más graves es la violencia contra las mujeres, cuyas formas van
desde la violencia psíquica (vejaciones, acoso, amenazas), a la violencia física y sexual62. Se
estima que, en España, la mitad de las mujeres (57,3%) mayores de 16 años han sufrido alguna
de estas violencias a lo largo de sus vidas.63 De hecho, solo en 2019, más de 4 millones de
mujeres residentes en nuestro país la padecieron.64 Estas formas de violencia tienen toda clase
de consecuencias: depresión, vergüenza, miedo, ansiedad, frustración e, incluso, cambios en
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la forma de usar el espacio público.65 Aunque de una forma menos severa, la permanencia de
los viejos roles de género también afecta a miles de hombres en nuestro país, víctimas de una
visión tradicional de la masculinidad asociada a la exaltación de la competitividad, la dureza, la
agresividad y la fuerza física66 que, en muchas ocasiones, limita el desarrollo de una correcta
autoestima e impide una buena gestión de las emociones.67
En claro contraste con la alta satisfacción obtenida del entorno más cercano, los españoles y
españolas muestran un grado de desafección con la sociedad relativamente elevado,68 que
se ha agudizado en las últimas décadas. Esta tendencia, que comparten otros países de Europa
del Sur,69 se aprecia tanto en los indicadores de confianza general como en los de involucración
de la población en la vida cívica. Por ejemplo, menos de la mitad de los españoles creen que
se puede confiar en la mayoría de la gente, lo que sitúa a España en una posición intermedia
en “confianza social”, muy por debajo de países como Dinamarca, Finlandia o Suecia, donde la
confianza se sitúa entre el 60% y el 70%.70 En lo relativo a la participación social, el porcentaje
de personas que participa en alguna asociación en nuestro país apenas alcanza el 31%, cuando
a principios de los noventa superaba el 70% [Fig. 14]. Esta proporción nos sitúa lejos de países
como Dinamarca, Países Bajos, Alemania o Finlandia, en los que más del 70% de la ciudadanía
participa en asociaciones.71 De hecho, el Índice de compromiso cívico de la OCDE, que incorpora,
además de la participación electoral, la involucración de la ciudadanía en la toma de decisiones
de los gobiernos, coloca a España entre los países con un nivel bajo de compromiso cívico
dentro de la OCDE.72
Fig. 14. Porcentaje de españoles que pertenecen al menos a una asociación
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Los bajos niveles de confianza y compromiso cívico tienen repercusiones cruciales para el
desarrollo de un país, ya que condicionan la disposición de su ciudadanía a anteponer el interés
general a los intereses particulares, y a aceptar reformas económicas y sociales de calado. Pero
también influyen directamente sobre la cohesión y el bienestar sociales, dando lugar a ciudadanos
menos satisfechos con su vida y más frustrados con el mundo, cuya desafección hace que no
sientan la necesidad de participar en procesos de cambio.74
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Las sinergias del bienestar
Es importante tener presente que el bienestar subjetivo no es solo “el resultado” de cuestiones
como la situación económica y laboral, la salud o el capital social. También es un catalizador
que incide en estas realidades, transformándolas. Por ejemplo, la evidencia empírica revela
que los estudiantes satisfechos con su vida obtienen un mejor rendimiento académico y tienden
a prolongar más su formación, contribuyendo así a crear una fuerza laboral más cualificada y una
ciudadanía más educada, más participativa y menos desigual.75 De igual modo, está demostrado
que los trabajadores satisfechos generan mayor lealtad en sus clientes, se ausentan menos
del puesto de trabajo, suelen ser más creativos y también más productivos.76 Las personas con
un nivel de bienestar subjetivo alto viven más años y enferman menos, lo que ayuda a reducir
las presiones sobre el gasto en salud.77 Además, tienden a participar más en la vida de su
comunidad,78 fomentando un mayor sentido de pertenencia y una mayor cohesión social.79 En
un plano más amplio, los datos muestran que los países con mayor calidad de vida tienden a
atraer más inversión extranjera y talento, algo que a su vez incide en su capacidad para innovar
y crecer a largo plazo.80
Esto significa que existe una relación simbiótica entre los grandes desafíos a los que se enfrenta
nuestro país y la consecución del bienestar: las mejoras sociales y económicas de las últimas
décadas son la base sobre la que se asienta el bienestar en nuestro país y, al mismo tiempo, el
bienestar es un elemento imprescindible para conseguir que estas mejoras se consoliden y sigan
ampliándose en el futuro.
Para que esta relación simbiótica se refuerce durante las próximas décadas, España deberá
poner en marcha reformas de calado que permitan avances sustanciales en los principales
dominios de vida que definen la satisfacción vital de nuestra ciudadanía. Entre otras cosas,
tendremos que resolver nuestras carencias económicas y laborales, afianzar las ganancias de
salud y resolver algunos retos sanitarios emergentes, y seguir estrechando los lazos sociales para
consolidarnos como un país próspero, sostenible y socialmente cohesionado.
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El futuro: los destinos posibles
El corto plazo: el bienestar subjetivo en tiempos del coronavirus
Aunque habrá que esperar años para conocer la verdadera naturaleza y magnitud del impacto
que la pandemia del coronavirus ha tenido sobre el bienestar de la población española, ya
empezamos a disponer de algunos datos que nos permiten anticipar sus efectos.81 Algunos
estudios hablan de daños psicológicos considerables 82 que habrían afectado a todos los
grupos de edad, a pesar de que las personas mayores fueron las más golpeadas por el virus.
Se estima que 1 de cada 3 personas en España tuvo síntomas significativos de ansiedad,
depresión o estrés postraumático durante el confinamiento de marzo de 2020, siendo
estos más frecuentes entre las mujeres, los jóvenes83 y las personas que ya tenían problemas
psicológicos previos.84 Los niños y niñas de nuestro país también sufrieron los efectos del
aislamiento social. De hecho, un tercio de los padres detectaron una mayor irritabilidad,
nerviosismo, sensación de soledad y, sobre todo, una mayor distracción85 en sus hijos e hijas
durante los meses del confinamiento.
Un año después del inicio de la pandemia, hay dos resultados que hacen anticipar caídas de bienestar
a medio plazo. En primer lugar, se detecta una importante pérdida de confianza en la ciudadanía
en general (“confianza social”). En segundo lugar, se aprecia un deterioro significativo del estado
anímico (“fatiga pandémica”), especialmente entre los jóvenes, quienes han visto muy alteradas
sus rutinas y han sufrido tres crisis económicas en un lapso relativamente corto de tiempo.86
¿Cómo de duraderos serán estos efectos psicológicos? Eso dependerá de la aplicación y
efectividad de las vacunas, y de si la pandemia generará o no cambios drásticos y permanentes en
las pautas de interacción social de nuestro país. Estudios previos sugieren que los seres humanos
tenemos una gran capacidad de recuperación, y que tendemos a sobreponernos a episodios muy
traumáticos (ej. atentado terrorista) en unos seis meses de tiempo.87 Este dato se refiere, en todo
caso, a la población general. Las víctimas o las personas que tuvieron que lidiar más directamente
con el problema suelen experimentar recuperaciones mucho más lentas. Por ejemplo, dos años
y medio después de la crisis del SARS de 2003, 1 de cada 3 pacientes que sobrevivieron al
virus aún mostraba algún tipo de desorden psiquiátrico (principalmente estrés post-traumático
y depresión).88 De forma similar, el personal hospitalario que había combatido al virus en primera
línea reportaba más problemas emocionales e incrementos en el consumo de alcohol.89 En el
caso de la COVID-19, los primeros estudios en nuestro país revelan tasas cercanas al 50% de
personal hospitalario que manifiesta síntomas significativos de depresión, ansiedad, estrés posttraumático, y agotamiento emocional, siendo mayor el impacto entre las sanitarias.90
La duración de los daños psicológicos del coronavirus también dependerá de lo severos y
prolongados que sean los efectos de la recesión económica. En este sentido, el principal riesgo
es que el aumento del desempleo y de la desigualdad91 se cronifique, y que la brecha educativa
no se corrija [véanse capítulos 2, 7 y 8]. En ese caso, los efectos negativos sobre el bienestar de
nuestro país a largo plazo serán muy elevados. Por un lado, crecerá el grado de insatisfacción de la
ciudadanía con su situación económica y laboral. Por otro, el estado de salud de los colectivos más
vulnerables experimentará un deterioro acusado.92 Así ocurrió, de hecho, tras la crisis de 2008, la
cual tuvo efectos psicológicos severos sobre una parte importante de la población, elevando las
tasas de depresión y reduciendo la satisfacción con la vida en España durante años.93
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En todo caso, la población española acabará superando el lance, pudiendo incluso salir
reforzada de él. Hay estudios que muestran cómo algunos de los episodios más traumáticos del
pasado contribuyeron a una mejora del tejido social, fortaleciendo a individuos e instituciones,
y aumentando los comportamientos empáticos, altruistas y filantrópicos.94 Aunque resulta
imposible anticipar qué pasará en este caso, es posible que la pandemia tenga un efecto similar
en el medio y largo plazo, instilando en nuestra ciudadanía un mayor deseo por lo público y lo
colectivo, y por la necesidad de repensar el espacio urbano y la conexión entre las ciudades y
el mundo rural, mejorar el sistema de cuidados a personas mayores, atajar con contundencia el
problema del cambio climático, o empezar a prepararnos para crisis similares.

El medio y largo plazo: los desafíos para el aumento del bienestar de nuestro país
Cuando los españoles son preguntados por sus expectativas sobre las condiciones de vida en
nuestro país durante los próximos 15 años, solo un 21% espera que estas sean mejores a las
actuales [Fig. 15]. Este pesimismo acerca del futuro es compartido por la mayoría de los países
de Europa occidental y, aunque en parte se explica por una percepción distorsionada propia de los
países más desarrollados del planeta, también puede estar reflejando una preocupación legítima
de la ciudadanía por la evolución de algunas cuestiones esenciales para el bienestar.
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Como hemos visto, la satisfacción de las personas está condicionada por una serie de realidades
objetivas (empleo, salud) sin las cuales resulta más difícil ser feliz. Los datos revelan que, durante
las dos últimas décadas, el acceso a muchas de estas realidades materiales se ha deteriorado en
nuestro país. De hecho, un informe de la OCDE elaborado antes de la pandemia ya situaba a
España entre los países con mayores desafíos para el bienestar de sus futuras generaciones
debido, precisamente, a las potenciales pérdidas en estos frentes96 [Fig.16].
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CAP 09
Fig. 16. Ganancias o pérdidas de recursos para el bienestar futuro
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¿Cuáles son estos desafíos? Aquí destacamos cinco.
En primer lugar, preocupa el futuro de nuestra economía y, con ella, de nuestro estado
de bienestar. Como ya hemos analizado, a menos que se produzcan cambios profundos en
la próxima década, España podría registrar un crecimiento económico reducido en el largo
plazo [véase capítulo 1]. Aunque el crecimiento económico per se no es garantía de un mayor
bienestar, lo cierto es que, si la generación de renta se viese muy mermada, también lo estarían
los ingresos públicos, lo que haría más difícil mantener las prestaciones sociales actuales.
Las transferencias sociales (ej. pensiones de jubilación, Ingreso Mínimo Vital, subsidios por
desempleo), y el acceso y la calidad de los servicios públicos se podrían ver comprometidos,
generando un aumento de la desigualdad [véase capítulo 8] y una pérdida de bienestar de la
población, que sería particularmente intensa entre los colectivos más vulnerables y que sufren
un mayor riesgo de pobreza.
El segundo desafío para el bienestar futuro tiene que ver con las carencias de nuestro mercado
de trabajo. Si durante las próximas décadas no logramos resolver problemas actuales como el
elevado desempleo estructural, la alta precariedad (temporalidad y parcialidad no deseadas) o las
extensas jornadas laborales, la transformación tecnológica y las nuevas formas de trabajo podrían
traducirse en un mayor deterioro de las condiciones laborales en nuestro país [véase capítulo 7].
Ello elevaría aún más la insatisfacción laboral de nuestra ciudadanía, la cual es ya, como hemos
visto, la principal fuente de frustración en España.
El tercer desafío para el bienestar futuro de la población española puede derivar del
envejecimiento de la población. Una mayor edad no implica, necesariamente, un incremento
sustancial de la insatisfacción vital, a pesar de que las personas en edades avanzadas padecen
mayores problemas de salud o se sienten solas más a menudo [Fig. 17]. Esto se explica, en
parte, por su mayor madurez y las mejoras observadas en su calidad de vida a lo largo de los
años, pero también por cuestiones materiales como el soporte económico y psicológico que
proporciona el sistema de pensiones, o el hecho de que la gran mayoría de los españoles mayores
de 65 años sean propietarios de la vivienda en la que residen. Sin embargo, estas realidades
materiales podrían cambiar en el futuro [véanse capítulos 5 y 6]. Si no se llevan a cabo las
reformas necesarias, la calidad de nuestra protección social podría experimentar un retroceso
notable, en la medida en que muchas de las prestaciones sociales de nuestro estado de bienestar
se vinculan al empleo y no es descartable que en el futuro las carreras laborales se hagan más
erráticas y discontinuas [véase capítulo 7]. De igual modo, la dificultad que hoy afrontan muchos
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jóvenes para acceder a una vivienda podría hacer que, en 2050, la proporción de personas en
edades avanzadas propietarias de una vivienda se reduzca considerablemente [véase capítulo 6].
Los pagos asociados al alquiler reducirían su disponibilidad de renta para realizar otros gastos o
ahorrar, lo cual podría traducirse en un menor grado de satisfacción con su situación económica.
Fig. 17. Satisfacción vital de la población española según edad, 2018
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Asimismo, aunque se prevé que la esperanza de vida en “buena salud” continúe aumentando
durante las próximas décadas [véase capítulo 5], la prevalencia de ciertas enfermedades y,
sobre todo, de trastornos mentales comunes, podría convertirse en una fuente de insatisfacción
entre nuestra población (tanto para quienes las padecen como para sus familiares). La evolución
de ciertos patrones sociales (ej. hogares más reducidos o mayor movilidad interterritorial) y de
la propia distribución de la población sobre el territorio (ej. despoblamiento de las zonas rurales)
podría también derivar en una disminución de las interacciones sociales y un posible aumento
de la soledad no deseada causada, entre otros motivos, por la lejanía geográfica de las familias.
El cuarto desafío para el bienestar futuro de la población española es el cambio climático
y el deterioro medioambiental. Si no hacemos nada, los impactos medioambientales que se
producirán en las próximas décadas empeorarán nuestra calidad de vida.99 De hecho, en nuestro
país, la polución del aire se encuentra ya entre los diez principales factores de riesgo para la
salud,100 y la evidencia demuestra que, efectivamente, el aumento de las temperaturas y el
deterioro de la calidad del aire reducen el bienestar.101 La España de 2050 será más cálida y más
árida. Habrá más sequías, más incendios, más olas de calor, más lluvias torrenciales y mayor
transmisión de enfermedades por alimentos, agua o animales [véase capítulo 4]; cuestiones todas
ellas que podrían reducir el bienestar de nuestra ciudadanía.
Por último, el bienestar de la población española podría verse mermado por los cambios que
se producirán en la distribución de la población en el territorio de aquí a 2050. Por un lado,
la despoblación y la pérdida de dinamismo económico y laboral de muchos municipios rurales
podrían afectar negativamente al bienestar de ese 12% de la población española que residirá en
ellos [véase capítulo 6], en particular en el caso de los mayores en pueblos pequeños, quienes
tendrán dificultades para acceder a ciertos servicios (bancarios, administrativos, sanitarios o de
transporte) y verán cómo se reducen sus interacciones sociales y la capacidad para el desarrollo
personal y familiar. Por otro lado, el crecimiento de las ciudades de mayor tamaño y el posible
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recrudecimiento de retos actuales como el acceso a la vivienda o la segregación social podrían
reducir la satisfacción de la población urbana, prolongando y extendiendo a otros lugares una
tendencia que ya se aprecia en algunas grandes ciudades.102

Oportunidades que traerá el futuro para aumentar la satisfacción vital de la ciudadanía
Naturalmente, las amenazas descritas podrán evitarse o mitigarse si llevamos a cabo las
transformaciones necesarias que nos permitan garantizar un mañana próspero y sostenible,
legando así la posibilidad de un mayor bienestar a las generaciones futuras. La clave está en
concebir y convertir los retos analizados en oportunidades, tal y como se explica en los capítulos
de esta Estrategia.
Si logramos que nuestro crecimiento económico se base en ganancias sostenidas de productividad,
no solo podremos evitar un escenario de crecimiento reducido, sino que, además, podremos
minimizar nuestra vulnerabilidad en fases de recesión económica, generar mejores condiciones
laborales, disponer de más tiempo para el ocio y las relaciones humanas, y conservar y ampliar
nuestro estado de bienestar, garantizando la provisión de servicios públicos de calidad y una
mayor igualdad social. Una de las claves para aumentar nuestro bienestar futuro es lograr un
crecimiento socialmente inclusivo que consiga reducir nuestros elevados niveles de riesgo de
pobreza y desigualdad de ingresos. Para ello, será necesaria, además, una profunda reorganización
de los ingresos (sistema fiscal) y los gastos (prestaciones sociales y servicios públicos) públicos:
debemos recaudar más y mejor, para gastar más y mejor en partidas tan claves para el bienestar
futuro como la sanidad o los servicios de cuidado [véase capítulo 8].
El cambio tecnológico puede ser un aliado clave en este proceso de modernización económica.
Si se gobierna bien, el desarrollo y la generalización de tecnologías como la Inteligencia Artificial o
la robótica avanzada podrían traducirse en importantes ganancias de productividad (favoreciendo,
a su vez, el aumento de los ingresos públicos) y en una mejora drástica de la vida laboral. Estas
innovaciones podrían eliminar los empleos repetitivos y físicamente más erosivos, flexibilizar los
horarios y expandir la oportunidad del teletrabajo, reducir las jornadas laborales y liberar horas para
el ocio, el descanso, el desarrollo personal o las relaciones sociales, todo lo cual revertiría muy
positivamente en la satisfacción de nuestra población. Habrá que prestar atención, eso sí, a los
posibles efectos perversos que las nuevas tecnologías pueden tener sobre la salud mental de nuestra
población, como es el estrés provocado por el uso excesivo de las redes sociales o la conexión digital
durante las 24 horas del día, que hace que se difumine la frontera entre el trabajo y la vida privada.
La formación y recualificación de nuestra población también serán fundamentales. No solo
porque la mejora de la educación es la vía más eficaz para incrementar la productividad y la
calidad del empleo de un país,103 sino, también, porque si se plantea de un modo integral, la
educación puede potenciar el aumento de la satisfacción vital de los individuos mediante el
desarrollo de habilidades psicosociales y emocionales como la empatía, el pensamiento
crítico o la introspección, y la adquisición de los conocimientos necesarios para llevar una vida
saludable y establecer relaciones positivas con los demás. Por ejemplo, la violencia doméstica,
el tabaquismo, el consumo de alcohol, el abuso de antidepresivos, o la obesidad infantil,104 todos
ellos amenazas serias para la salud de la población española en el futuro, pueden corregirse desde
edades tempranas mediante programas formativos. Por ello, las escuelas deben entenderse
no solo como espacios donde se adquieren conocimientos, sino también como espacios de
socialización, en los que se enseñan las habilidades y se ofrecen las herramientas necesarias
para ser felices105 en la vida adulta [véase capítulo 2].
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Para evitar un deterioro de la satisfacción vital de las personas en edades avanzadas será
imprescindible reforzar el Sistema Nacional de Salud y los servicios sociales. Durante los
últimos años, el gasto público en salud de España se ha estancado: en términos de PIB, se ha
mantenido en el entorno del 6,5% desde 2012, mientras que el realizado por habitante se situó en
2018 en niveles similares a los de 2009 [véase capítulo 5]. Esto se ha producido pese al aumento
de las necesidades sanitarias de la población106 resultado, entre otras cosas, del progresivo
envejecimiento demográfico y la incorporación de nuevas tecnologías y medicamentos de última
generación. En las próximas décadas, será necesario romper con esta tendencia: nuestro gasto
sanitario debe adecuarse para incorporar las innovaciones médicas y terapéuticas que vayan
surgiendo, ofrecer un servicio de calidad al conjunto de la población y convertirse, así, en una vía
más para incrementar la esperanza de vida en “buena salud”. Nuestro país también debe apostar
por la creación de un sistema de cuidados de primer nivel, que responda a las necesidades
crecientes de una sociedad longeva que primará, cada vez más, el fomento de la autonomía, la
atención personalizada y el modelo de “hogar” en los centros residenciales [véase capítulo 5].
El refuerzo de los servicios sociales profesionales y garantizados y el fomento de las relaciones
interpersonales en comunidad también serán fundamentales para reducir la soledad no deseada
y la insatisfacción de la población.
La transición ecológica también podría dar lugar a un país menos contaminado, con ciudades
más verdes y habitables, y ciudadanos con mejor salud y más alternativas para el disfrute del
ocio. El medio natural tiene una incidencia directa en el bienestar,107 por lo que todas las mejoras
que se produzcan en él se traducirán en una mayor satisfacción vital. Por ejemplo, la disponibilidad
de espacios naturales y zonas verdes ayuda a reducir el estrés, fomenta la realización de ejercicio
físico, y facilita la interacción social y la convivencia.108 Para minimizar los posibles impactos
del cambio climático y transitar hacia una economía neutra en carbono y sostenible en el uso
de recursos, tendremos que cambiar la forma en la que nos movemos, producimos bienes y
servicios, y consumimos. Si la transición ecológica se ejecuta bien, de manera justa y equitativa,
estos cambios no deberían traducirse en un aumento de la insatisfacción de la población, sino
más bien todo lo contrario.
Los cambios previstos en nuestro territorio también podrían revertir en un mayor bienestar. La
tecnología ayudará a cerrar parte de la brecha de servicios que hoy existe entre el mundo urbano
y el mundo rural, llevando oportunidades laborales, formativas, médicas y de ocio incluso a los
pueblos más pequeños. Esto podría traducirse en una mejora significativa de las oportunidades
y de la calidad de vida y, con ello, de la satisfacción vital, en el mundo rural. Al mismo tiempo, las
reformas propuestas podrían derivar en ciudades más habitables, solidarias y cohesionadas, lo
que daría pie a un mayor bienestar, especialmente entre la población mayor y los hogares más
vulnerables [véase capítulo 6].
¿Cómo lograr que estas mejoras se cumplan? En las próximas páginas sugerimos varias medidas
que completan las recogidas en los capítulos previos.
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Lo que puede hacerse para lograr un mayor bienestar
El gran objetivo de España en el medio y largo plazo debe ser preservar las cotas de bienestar
subjetivo alcanzadas en las últimas décadas y seguir ampliándolas, asegurándose ocupar un
lugar entre los países más “felices” del planeta en 2050. Para lograrlo, será imprescindible
superar con éxito los desafíos recogidos en esta Estrategia, desarrollando un patrón de crecimiento
basado en el aumento de la productividad, sostenible en lo medioambiental e inclusivo en lo
social; reforzando los mecanismos de redistribución de la renta y adaptando nuestro estado de
bienestar a megatendencias como el cambio tecnológico o el envejecimiento demográfico, de
modo que este pueda seguir promoviendo la cohesión social. Mejorar el grado de satisfacción
económica y laboral [véanse capítulos 1 y 7] es crucial para elevar la satisfacción vital de nuestra
ciudadanía, al tiempo que preservamos los altos niveles de satisfacción alcanzados en otros
dominios de vida como las relaciones sociales de cercanía y evitamos que la baja satisfacción de
algunos colectivos se haga crónica.
Objetivo 50. Elevar progresivamente la satisfacción con la vida de la población española,
acercándonos a los valores actuales de la UE-8 de aquí a 2050.
Cuadro de indicador y objetivo 109

Indicadores

50 Porcentaje de personas
satisfechas con su vida109

Lugar

Promedio
2015-2019
o último dato
disponible*

2030

2040

2050

España

83%

86%

89%

92%

UE-27

82%

-

-

-

UE-8

92%

-

-

-

Objetivos

A continuación, se recomiendan algunas medidas destinadas a completar las recogidas en los
capítulos anteriores y a potenciar su impacto sobre el bienestar subjetivo:

1er frente: Situar el bienestar en el centro de las políticas públicas y desarrollar nuevas
herramientas para medirlo
El Estado debe garantizar que las decisiones adoptadas persigan siempre y ante todo el bienestar
de la ciudadanía. Por ello, sugerimos:

– Introducir la protección y ampliación del bienestar ciudadano como objetivo explícito
y fundamental en el diseño, ejecución y evaluación de todas las políticas públicas. Un
paso decisivo en esta dirección sería establecer un “presupuesto del bienestar,” en la
línea de lo que ha hecho recientemente Nueva Zelanda.110

– Mejorar las herramientas de medición. Varios países (ej. Alemania,111 Austria,112 Reino
Unido113 y Nueva Zelanda114) han empezado a desarrollar métricas y nuevas herramientas
para cuantificar y hacer un seguimiento más minucioso del bienestar de sus habitantes.115
España debe hacer lo propio, ampliando la disponibilidad de datos y series longitudinales116
asociados al bienestar, y creando un cuadro de mando (dashboard) de seguimiento que se
actualice de forma periódica,117 con el fin de disponer de un sistema de cuentas nacionales
de bienestar que complemente las métricas tradicionales de PIB y renta nacional.
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2º frente: Mejorar la satisfacción laboral de la ciudadanía
Esto implica corregir las grandes deficiencias de nuestro mercado laboral (desempleo y
temporalidad), pero también mejorar las condiciones de trabajo de toda la población, de forma
que la actividad laboral no sea un impedimento para la buena salud física y mental, la vida familiar,
el ocio y la participación en la comunidad. En este sentido, será importante:

– Combatir con mayor rigor prácticas como el trabajo excesivo e incentivar una mayor
flexibilidad en las jornadas laborales, armonizando el criterio de la productividad con el
bienestar de las personas trabajadoras. Debemos superar de una vez por todas la cultura
de la presencialidad, promoviendo un uso eficiente del tiempo de trabajo y favoreciendo
la disposición diaria de tiempo para ocio y/o relaciones sociales/familiares.118 Un ejemplo
interesante a estudiar es el Flexible Working Act119 del Reino Unido.

– Promover entre las empresas (también las pymes) las prácticas que incorporan el
bienestar en la gestión de recursos humanos y en la valoración de la contribución
social del sector privado.120

3er frente: Garantizar la calidad del Sistema Nacional de Salud, mejorando
la prevención y el tratamiento de las enfermedades físicas y los trastornos mentales
que minan el bienestar de la ciudadanía
Además de las medidas propuestas en los capítulos 4 y 5, destacamos las siguientes:

– Fortalecer la provisión de servicios de salud mental, tanto desde la atención primaria
como desde aquellos servicios asistenciales accesibles a la población general (ej.
servicios sociales) o a grupos especiales (ej. personas en prisiones), en aras de:
– Disminuir los tiempos de espera para recibir diagnóstico y asistencia en salud
mental. Aunque existen variaciones notables entre comunidades autónomas, es
habitual que el tiempo de espera supere los 30 días hasta la primera consulta en
centros especializados del Sistema Nacional de Salud. Debemos reducir este tiempo
de espera, equiparándolo, al menos, con el del resto de las prestaciones de salud
en Atención Primaria.
– Proporcionar tratamientos mínimos efectivos en salud mental que permitan
reducir el consumo de psicofármacos. Hoy en día, solo un 25% de las personas
con un problema clínico de depresión recibe un tratamiento “mínimamente eficaz”.
El objetivo debe ser que al menos 2 de cada 3 personas reciban estos tratamientos
eficaces, en cumplimiento con las recomendaciones internacionales.121
– Reducir sustancialmente el porcentaje de personas que no recibe tratamiento
alguno en un período de 12 meses.
– Disminuir las desigualdades en salud entre distintos grupos sociales.
Para conseguir estos cambios, será necesario reforzar la integración del cuidado de la
salud mental en la “Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud”,122 incorporando
procedimientos escalonados de intervención psicológica que vayan desde las intervenciones
de baja intensidad hasta intervenciones que requieran de servicios especializados en salud
mental.123 En la actualidad, solo existen proyectos piloto o de alcance limitado de asistencia
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psicológica en algunos centros de salud de algunas comunidades autónomas, la mayoría
con buenos resultados en términos de coste y resultados.124

– Introducir programas de formación sobre detección temprana de salud mental en
docentes y en personal sanitario.125 La mitad de los problemas de salud mental más
comunes surgen antes de los 15 años y el 75% se originan antes de los 25,126 por lo
que se necesitan políticas proactivas de prevención, detección y tratamiento efectivo
de estos problemas desde la infancia,127 tanto en el entorno educativo como en el
sanitario y comunitario.

– Incrementar la dotación de profesionales en salud mental dentro del Sistema
Nacional de Salud. La asistencia psicológica en salud mental en el sistema español es
aún testimonial. En Psicología Clínica, hay 6 profesionales por cada 100.000 habitantes
frente a los 18 por cada 100.000 habitantes de Europa.128 El número de psiquiatras (10,9
por cada 100.000 habitantes) es también de los más bajos de la UE-27 (solo superiores
a los de Polonia y Bulgaria).129

4º frente: Impulsar una “educación para el bienestar” en nuestros planes educativos
Durante los próximos años, nuestros centros educativos (de primaria, secundaria y terciara)
deberían introducir en sus currículos la adquisición de conocimientos y competencias de
tipo socioemocional y humanístico que ayuden a los y las estudiantes a gestionar mejor sus
emociones, a lidiar con fenómenos como el fracaso, el éxito o el dolor, a llevar una vida saludable,130
a mantener relaciones interpersonales positivas, y a “ser felices”. Este tipo de formación ya se
está utilizando en España, pero no está incorporada de modo formal y generalizado en los planes
educativos. Las investigaciones demuestran que no sólo mejoran la calidad de la docencia y
los resultados e implicación del alumnado,131 sino que también facilitan la convivencia escolar,
reducen los conflictos (ej. acoso escolar) y disminuyen la desafección de los docentes. 132 Por
ello, se sugiere:

– Introducir competencias socioemocionales en las Leyes de Educación de las
comunidades autónomas y en la formación de los docentes para que la educación
ofrezca habilidades para las relaciones humanas de calidad, el mayor disfrute del ocio,
el ejercicio responsable de la ciudadanía, el respeto y el aprecio de la diversidad, el
cuidado de la salud, la alimentación responsable y la conservación del medioambiente,
entre otras cosas.

– Insertar estos programas en el currículum y programación docente de los centros
educativos, así como en el currículum de las facultades de Educación y en el del
profesorado ya en activo a través de los Centros de Formación de Profesorado (incluyendo
equipos directivos).

– Siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa,133 introducir y generalizar,
preferiblemente en marcos escolares o sociosanitarios, programas de parentalidad
positiva,134 en los que se enseñen habilidades eficaces de comunicación, reforzamiento
positivo, gestión de conflictos basada en la no violencia, y resolución de problemas, con
contenidos adaptados a las diferentes etapas.
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– Implementar programas de fomento de la convivencia y la formación en valores
no sexistas dirigidos al conjunto de la población, con mayor énfasis en la población
adolescente. Esto implicaría el desarrollo de programas de coeducación en valores,
en los que deben participar tanto los centros educativos como las propias familias.
También es necesario reflexionar sobre los modelos transmitidos desde los medios de
comunicación (ej. diferentes roles adoptados ante la presentación de un mismo evento,
o la hipersexualización) y sobre los modelos comportamentales presentes en los nuevos
medios de difusión (ej. Twitch, Instagram).
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REDESCUBRIR
EL OPTIMISMO

La noción de futuro es, junto a las de igualdad y libertad, una de las más poderosas jamás
concebida por la cultura occidental. No siempre existió. Durante siglos, nuestros antepasados
europeos profesaron una visión determinista del porvenir marcada por el credo religioso. En la
Edad Media y buena parte de la Edad Moderna, la historia fue entendida como una inexorable
decadencia (mundus senescit) y el futuro como un desenlace terrible e inevitable predefinido por
las Escrituras (el Apocalipsis) del que la humanidad no podría escapar.
A partir del siglo XVI, esta visión empezó a cambiar. Los avances científicos y los descubrimientos
historiográficos fueron alumbrando, poco a poco, una visión distinta, que concebía la historia
humana no como una decadencia, sino como un lento y arduo florecer, fruto no ya de la obra
divina, sino del esfuerzo de los hombres y mujeres viviendo en sociedad. Fue entonces cuando
surgió la noción de progreso (en el seno de la Ilustración) y las primeras ideologías que soñaban
con un mundo mejor, más justo, más libre y más igualitario. Fue entonces, también, cuando
aparecieron los primeros textos utópicos y de ciencia ficción que, a diferencia de lo que había
ocurrido en las obras de More, Campanella, o Bacon, veían las utopías no como un lugar en la
Tierra, sino como una época mejor situada en el mañana.1
Esta sustitución de “las profecías de lo inevitable” por “las prognosis de lo posible” provocó un
cambio fundamental. Con ella, nuestros antepasados pasaron del determinismo al voluntarismo,
de la espera a la planificación, de la aceptación pasiva del cambio a ser motores de él.2 Las
nociones de progreso y de futuro impregnaron buena parte del pensamiento occidental y se
convirtieron en el principal motor de los grandes cambios sociales producidos en Europa en los
siglos XVIII, XIX y XX.
Hoy, la fe en el progreso parece más contestada que nunca. Los datos nos hablan de una ola
de pesimismo que se está apoderando de la población europea y española. Preguntada si las
generaciones futuras vivirán mejor que sus padres, la mayoría de nuestra ciudadanía declara
que no [Figs. 1 y 2].
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Más fácil
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos

Peor situación

Rusia

0%
Polonia

0%

Suecia

20%

Hungría

20%

Alemania

40%

Países Bajos

40%

Italia

60%

EE. UU.

60%

Reino Unido

80%

Canadá

80%

España

100%

Francia
Bélgica
Luxemburgo
Grecia
Chipre
Rep. Checa
Alemania
España
Eslovenia
UE-8
Austria
Malta
Rumanía
Suecia
Países Bajos
UE-27
Eslovaquia
Hungría
Italia
Estonia
Irlanda
Finlandia
Portugal
Dinamarca
Bulgaria
Croacia
Lituania
Letonia
Polonia

100%

Grecia
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Este pesimismo hacia el futuro es comprensible. Los avances del pasado, aunque impresionantes,
no siempre han sido suficientes o han beneficiado a toda la sociedad por igual. Además, el
presente está lleno de tendencias (la transformación tecnológica, la polarización política, los
cambios en el orden global) que proyectan prolongadas sombras de incertidumbre en el porvenir
y nos recuerdan que el progreso no es lineal ni inevitable. De aquí a 2050, muchas cosas podrían
empeorar. De hecho, podemos estar seguros de que algunas lo harán. Pero esto no debe hacernos
olvidar otra verdad incontestable: en las últimas cuatro décadas, España, como el resto de
Europa, ha mejorado enormemente en prácticamente todos los frentes y nada hace pensar
que no pueda seguir haciéndolo en el futuro.
Los españoles de hoy vivimos, de media, 36 años más que nuestros abuelos.5 Lo hacemos, además,
con mejor salud y mayor calidad de vida, gracias a los avances de la ciencia, el desarrollo del estado
de bienestar y los cambios en nuestros hábitos. Tenemos empleos menos peligrosos, repetitivos
o físicamente erosivos; jornadas laborales más cortas; y un nivel de renta per cápita que duplica
al que teníamos cuando instauramos la Democracia en 1978 y que nos permite acceder a bienes
y servicios con mayor facilidad que la inmensa mayoría de personas de este planeta.
Además, vivimos en una España más libre e inclusiva que antes, con más derechos sociales
y mayor seguridad ciudadana. Tenemos calles más apacibles, instituciones más eficaces y
transparentes, una red de infraestructuras puntera y una capacidad de acceso a la información y
a la educación infinitamente mayor que la que existía cuando comenzó la Transición. Incluso en
materia medioambiental, hemos cosechado mejoras notables. En lo que va de siglo XXI, España
ha disminuido la cantidad de residuos que genera en un 27%,6 ha ampliado sus áreas protegidas
hasta abarcar un tercio de la superficie total del territorio,7 y ha aumentado la generación de
electricidad a partir de fuentes renovables hasta los 100.000 gigavatios hora, cantidad suficiente
para abastecer a más de la mitad de los hogares del país.
Naturalmente, no hemos mejorado en todos los ámbitos y no todas las mejoras han beneficiado
por igual a toda la población. Nuestra economía sigue teniendo un patrón de crecimiento
frágil y poco sofisticado, que no genera suficiente riqueza ni empleo de calidad, y que no es
sostenible desde el punto de vista social ni medioambiental. Tenemos un nivel de desempleo
desproporcionado para un país como el nuestro, un sistema educativo menos avanzado que
el de nuestros vecinos europeos, y un volumen de economía sumergida desorbitado. Nuestras
Administraciones públicas todavía presentan ineficiencias severas que limitan la calidad de los
servicios públicos y el avance de la productividad del sector privado. A nuestros jóvenes les resulta
más difícil acceder a un trabajo estable y a una vivienda que lo que les resultó a sus padres, y la
pobreza aún afecta a una proporción inaceptablemente alta de nuestra población.
Estos son problemas graves que condicionan buena parte de nuestras vidas. Es comprensible
que nos sintamos frustrados por ellos y que exijamos mucho más: al Estado, a los políticos,
a las empresas y a nosotros mismos. Pero, al hacerlo, no debemos sucumbir a la ceguera ni
al pesimismo. La existencia de estos problemas no puede llevarnos a caer en una enmienda
a la totalidad, a ignorar los valiosos avances cosechados hasta la fecha, o a volver a aquella
resignación pasiva hacia el futuro de la que nos libró la Ilustración. Podemos seguir progresando.
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Estas tres afirmaciones son empíricamente ciertas a la vez:

– España ha mejorado mucho desde la Transición.
– España se enfrenta a desafíos severos, presentes y futuros.
– España puede superarlos y consolidarse como uno de los países más avanzados de
Europa antes de mediados de siglo.
Cualquier reflexión que hagamos sobre los desafíos presentes y futuros de nuestro país deberá
partir del reconocimiento de esta triple aseveración.
¿Qué necesitamos para mejorar? Desafortunadamente, no existe una fórmula matemática ni
una plantilla que podamos calcar. Cada época, cada territorio, es diferente. En cualquier caso, la
historia señala algunos ingredientes que sí deben estar. El primero es, precisamente, la confianza
en el progreso. Una confianza que debemos encontrar no en la fe ciega en el sistema o en el
optimismo desinformado, sino en el análisis empírico de las trayectorias pasadas, las capacidades
presentes y los proyectos de futuro que tiene nuestro país.
Ese es, de hecho, uno de los principales propósitos que hemos tratado de cumplir con este
estudio. Pensamos que sus resultados son concluyentes y que demuestran que, si adoptamos las
medidas adecuadas, España podrá cerrar o reducir significativamente las brechas en progreso
social, económico y medioambiental que la separan de la UE-8 antes de 2050, y consolidarse
así como uno de los países más avanzados de Europa.
Para conseguirlo, tendremos que hacer un uso eficaz de los fondos de recuperación europeos,
aprovechar las oportunidades que ofrecen megatendencias como el envejecimiento demográfico,
la digitalización y la transición ecológica, y acometer reformas profundas en las próximas
tres décadas. Reformas que, en muchos casos, serán similares en dificultad y magnitud a las
ya implementadas en el pasado reciente. Si pudimos hacerlo entonces, podemos hacerlo de
nuevo, ayudados por las transformaciones socioeconómicas que ha acelerado la pandemia y los
ambiciosos fondos y planes de recuperación que ha articulado la Unión Europea.
Piénsese, por ejemplo, en el desafío económico y laboral. Para equipararse con los países
de la UE-8 y recortar la brecha de renta per cápita que mantiene con ellos, España tendrá que
incrementar su productividad en un 50% de aquí a mediados de siglo [Fig. 3], al tiempo que
aumenta su tasa de empleo en 15 puntos [Fig. 4]. Puede parecer mucho, pero lo cierto es que
varios países occidentales (incluido el nuestro) ya lograron un progreso similar en las últimas
décadas. El hecho de que España parta de unos niveles de productividad y empleo más bajos,
y que existan tendencias favorables en marcha como la digitalización y el desarrollo de la
Inteligencia Artificial, la equiparación educativa y laboral de la mujer, el aumento de la formación
o la transición ecológica, aumentan las posibilidades de conseguirlo [véanse capítulos 1 y 7].
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Fig. 3. Productividad laboral de España

Fig. 4. Tasa de empleo de España
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El mismo posibilismo debería impregnar nuestra aproximación a los desafíos del capital
humano. Para equipararse a la UE-8, España deberá hacer dos cosas: mejorar sus niveles de
aprendizaje (por ejemplo, con un aumento de 20 puntos en las pruebas estandarizadas de PISA)
y aumentar la proporción de población entre 25 y 34 años que obtiene una educación superior
a la ESO en 23 puntos porcentuales. ¿Puede hacerse? Hay dos poderosas razones para pensar
que sí. La primera es el hecho de que nuestro país ya cosechó unos avances en aprendizaje y
cobertura similares en el pasado reciente [Figs. 5 y 6]. La segunda es la posibilidad de que las
transformaciones demográficas y tecnológicas que ya se están produciendo sirvan de viento
de cola para lograrlo. De aquí a 2050, España tendrá casi un millón de estudiantes menos de
entre 3 y 24 años. Esto podría permitirnos duplicar nuestro gasto por alumno hasta equipararlo
con el que ya tiene Dinamarca sin incurrir en un incremento significativo del gasto público. Este
aumento de los recursos, unido a la generalización de tecnologías como el 5G, la sensórica o el big
data, nos permitirá combatir con mayor eficacia fenómenos como el abandono o la segregación
escolar, descubrir y aprovechar mejor el potencial de la población joven, y cosechar las ganancias
de cobertura y aprendizaje que necesitamos para situarnos en la vanguardia educativa [véanse
capítulos 2 y 3].
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Fig. 5. Resultados PISA en matemáticas de España

Fig. 6. Población entre 25 y 34 años con
educación superior a la ESO de España
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En lo que se refiere a la formación de la población trabajadora, lo cierto es que nuestro país ya
cuenta con las instituciones, las infraestructuras y los recursos humanos necesarios para poner
en marcha el sistema integral de recualificación que necesita. Lo que hace falta es acometer una
serie de cambios normativos y culturales paulatinos que, en cierto modo, ya están en marcha. Si
España supo crear casi 2 millones de plazas formativas en FP superior y universidad entre 1980
y 2020, bien podrá crear un millón de puestos para programas formativos mucho más breves
de aquí a 2050, especialmente si se apoya en las nuevas tecnologías y los sistemas híbridos de
aprendizaje [véase capítulo 3].
En materia medioambiental, los desafíos que tendremos que superar en el futuro son
especialmente notables. Para frenar el cambio climático y evitar sus efectos más nocivos,
nuestro país, como el resto del mundo, tendrá que llevar a cabo transformaciones profundas que
le permitan convertirse en una sociedad neutra en carbono y eficiente en el uso de recursos, con
patrones de consumo y producción sostenibles. Al mismo tiempo, deberá aumentar su resiliencia
frente al cambio climático, adaptándose a los riesgos emergentes y cambiando la forma en la que
nos relacionamos con el entorno natural. Hacerlo no será fácil y la trayectoria que llevamos hasta
la fecha alerta sobre la necesidad de adoptar medidas contundentes e inmediatas en los próximos
años [Figs. 7 y 8]. En todo caso, los cambios que se han producido desde principios de siglo (en
materia de reciclaje, eficiencia en el uso de materiales, agua y energía, o expansión de cultivos
ecológicos) y la pléyade de iniciativas legislativas, económicas y tecnológicas que ya están en
marcha, invitan al optimismo. Tanto es así, que la mayoría de expertos y expertas coinciden en que
España tendrá un papel destacado en la transición ecológica a escala europea [véase capítulo 4].
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Fig. 7. Emisiones totales de gases de efecto
invernadero de España

Fig. 8. Energía eléctrica generada mediante fuentes
renovables (% del total) en España
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También debemos ser optimistas respecto a los desafíos que plantea el aumento de la
esperanza de vida. La clave está en entender que lo que determina el gasto de una persona
para el Estado no es solo el número de años que vive, sino también el grado de salud del que goza
hasta el momento de su muerte, y del nivel de participación laboral y social que esta persona tiene
hasta entonces. La vejez del futuro no será la vejez del pasado. Comenzará mucho más tarde,
será más dinámica, y no estará tan asociada a fenómenos como la inactividad o la dependencia.
Eso significa que, si hacemos los cambios institucionales y culturales necesarios, en las próximas
décadas, la tasa de empleo de los españoles y españolas en edades avanzadas podría aumentar
considerablemente y por voluntad propia. Esto, unido a una serie de reformas en nuestro sistema
sanitario y al aumento en los ingresos públicos que se logrará por las vías descritas en esta
Estrategia, haría que, hacia 2050, el gasto público de España en pensiones, salud y servicios de
cuidado se incremente, pero manteniéndose en un nivel asumible, no superior al 25% del PIB,
que es parecido al que ya tienen hoy países como Austria o Francia [véase capítulo 5].
Otro de los grandes desafíos que deberá afrontar nuestro país es el de garantizar la
habitabilidad, cohesión social y sostenibilidad medioambiental de sus ciudades, al tiempo que
asegura el equilibrio territorial y se mitiga la despoblación de los municipios más pequeños.
De aquí a 2050, la proporción de población española viviendo en ciudades aumentará en más
de 8 puntos porcentuales, algo que podría aportar presión adicional a retos actuales como el
del acceso a la vivienda, la segregación social o la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, no
hay que perder de vista que, en las últimas cuatro décadas, España ya registró un aumento de
la urbanización similar y que, aun así, logró que sus niveles de calidad residencial, acceso a la
vivienda, seguridad ciudadana, o contaminación ambiental, mejorasen o se mantuviesen estables
y alineados con la media europea [Figs. 9 y 10]. Si nuestro país supo gestionar con relativo éxito
el proceso de urbanización en el pasado, debería poder seguir haciéndolo en el futuro, ayudado
ahora por las nuevas tecnologías, fenómenos como el teletrabajo o la movilidad compartida, el
aumento del parque de viviendas públicas, la difusión de nuevas formas de acceso y tenencia
de vivienda, y un conocimiento del urbanismo y de las dinámicas socioeconómicas mucho más
sofisticado e integral del que existía entonces.
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Fig. 9. Pobreza energética (% de la población
que no puede mantener su vivienda a
una temperatura adecuada) en España

Fig. 10. Población expuesta a niveles de contaminación atmosférica (partículas PM2.5) por encima de las
recomendaciones de la OMS (% del total), España
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y el Comité Europeo de las Regiones.14

Europea de Medio Ambiente y la Comisión Europea.15

Estos mismos instrumentos, unidos a una mayor voluntad de distribuir las oportunidades económicas
por todo el territorio, nos ayudarán a frenar el despoblamiento de las ciudades medias de nuestro
país y de muchos municipios pequeños. En algunos casos, el vaciamiento de la España rural no podrá
detenerse. Pero, si sabemos aprovechar los cambios que vienen, las oportunidades y la calidad de
vida de las personas que vivirán en los pueblos podrían mejorar sustancialmente. Los avances de
la tecnología y la innovación social nos permitirán llevar empleo y servicios (sanitarios, educativos y
de transporte) a lugares a los que hasta ahora no llegaban; la silver economy dinamizará la actividad
económica y social en muchos municipios; y la transición ecológica proporcionará energía limpia y
nuevas oportunidades laborales incluso a los puntos más remotos de nuestra geografía. En 2050,
menos personas vivirán en la España rural, pero quienes lo hagan, podrían vivir mejor que ahora.
La adaptación de nuestro mercado laboral a las nuevas realidades sociales, económicas y
tecnológicas también debería abordarse desde una óptica posibilista. El cambio demográfico
reducirá sustancialmente nuestra fuerza laboral, pero si logramos elevar la tasa de empleo hasta
los niveles actuales de los países más avanzados de Europa (esto es, 15 puntos de aumento hasta
el 80%), conseguiremos neutralizar en buena medida los efectos negativos del envejecimiento.
De perder 2,5 millones de ocupados potenciales, pasaremos a crear 1,5 millones de aquí a 2050.
Lo mismo ocurrirá con la transformación tecnológica. La historia nos enseña que la tecnología
siempre acaba creando más empleos de los que destruye. Si somos capaces de aprovechar todas
sus ventajas, generaremos nuevos empleos, reduciremos las tasas de paro, aumentaremos la
productividad, y mejoraremos las condiciones laborales de la mayoría de la población trabajadora.
Otra de nuestras aspiraciones debe ser la de reducir nuestras tasas de desigualdad y pobreza.
Hasta ahora, el progreso cosechado por nuestro país en ese frente ha sido especialmente frágil.
Pero eso no significa que la situación no pueda cambiar de aquí en adelante. Si logramos las
ganancias en productividad, empleo y educación que postula esta Estrategia, reduciremos mucho
los efectos de las crisis económicas sobre la desigualdad y la pobreza, y generaremos los ingresos
públicos necesarios para elevar el gasto social y reducir nuestros niveles de desigualdad y pobreza
al de los países más avanzados de Europa de aquí a 2050.

Epílogo

España 2050

389

Las mejoras sociales que vislumbra esta Estrategia son ambiciosas. Pero también son técnica
y económicamente viables. En su conjunto, supondrían un incremento del gasto público en las
partidas afectadas de aproximadamente 8 puntos de PIB en 2050. Este no es un incremento
excesivo. De hecho, con él nos acercaríamos al nivel de gasto público que ya tienen en la actualidad
los países más desarrollados de Europa (el promedio de la UE-8 es del 50% del PIB)16 [Fig. 11].
Fig. 11. Gasto público sobre PIB en Europa, 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.17

El grueso del incremento propuesto se concentraría en cinco partidas: educación,18 I+D,19 salud,20
cuidados de larga duración21 y protección social.22 Esto refleja bien el parecer de la mayoría de los
expertos y expertas consultados y coincide con las prioridades del grueso de la ciudadanía que,
según los estudios más recientes, apoya una priorización del gasto en estas partidas.23
Naturalmente, esto no significa que, para garantizar el futuro bienestar de nuestro país baste
con aumentar el gasto público. Igualmente importante será mejorar la eficiencia de ese gasto,
acometiendo sobre la Administración pública las muchas reformas que se han ido desgranando
a lo largo de este estudio.
Conviene notar también que este incremento en el gasto público no tendría por qué traducirse
en un aumento del déficit.24 El solo incremento de la recaudación fiscal25 que plantea esta
Estrategia (fruto tanto de los cambios normativos sugeridos como de la reducción de la economía
sumergida y la lucha contra el fraude fiscal) ya sería suficiente para compensar este aumento del
gasto público. A ello habría que sumarle, además, las muchas ganancias en eficiencia y ahorro
que se producirían en el resto de partidas de gasto a tenor de las demás reformas propuestas
(por ejemplo, la digitalización de las Administraciones públicas o las ganancias en productividad
laboral) y de los cambios estructurales que estas producirían, como la consolidación de un patrón
de crecimiento económico sostenible y socialmente inclusivo, que ayudaría a mejorar la dinámica
de la deuda pública a largo plazo, con efectos positivos sobre los costes de financiación.26 Aunque
resultan difíciles de cuantificar de forma anticipatoria, del análisis de esta Estrategia se infiere que
estas reformas serán determinantes para ayudar a reducir el déficit público actual27 y garantizar la
sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo [Fig. 12]. En cualquier caso, es preciso señalar
que este proceso de consolidación de las finanzas públicas de España deberá ir de la mano de
las recomendaciones europeas en este ámbito.
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Fig. 12. Variaciones en partidas de gasto e ingresos públicos de aquí a 2050 de acuerdo
con los objetivos cuantitativos establecidos
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En resumen: España tiene problemas severos y se topará con obstáculos muy notables de aquí
a 2050. Aun así, lo cierto es que, desde que conquistó la Democracia, España no ha hecho más
que progresar y que no hay un solo dato que nos obligue a pensar que vaya a dejar de hacerlo
ahora. El futuro es más brillante de lo que a menudo creemos.
Naturalmente, el progreso no se dará por sí solo. Para seguir mejorando y consolidarnos como uno
de los países más avanzados de Europa, las generaciones que hoy habitamos este país tendremos
que llevar a cabo reformas profundas y poner en marcha iniciativas audaces en esta misma década.
Este estudio sugiere más de 200 encaminadas a generar un patrón de crecimiento económico
más competitivo y resiliente; desarrollar una economía circular y neutra en carbono; mejorar la
formación de nuestra población; reforzar nuestra capacidad para innovar; modernizar nuestro
tejido productivo y nuestra cultura empresarial; hacer que nuestras Administraciones públicas
sean más eficientes y transparentes; aumentar la capacidad recaudatoria y la progresividad de
nuestro sistema fiscal; garantizar la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar; cerrar la brecha
de género; integrar mejor a la inmigración legal; y apoyar a nuestra juventud, que es, al fin y al
cabo, la encarnación de ese mañana mejor que queremos construir.
Esta visión es compartida por quienes han trabajado en este estudio y, sospechamos, por
millones de españoles y españolas. En todo caso, no la presentamos como una Estrategia
completa ni cerrada sino, más bien, como una primera propuesta, incompleta y abierta, que
tendrá que ser ampliada y mejorada mediante un diálogo constante y reiterado en el que
participen todos los actores sociales y económicos de nuestro país. Un diálogo que debería
rebasar los límites institucionales del Gobierno estatal y colarse en el Congreso; en los parlamentos
autonómicos; en los comités directivos de las empresas; en las asambleas sindicales; en las
agendas de ONGs, think tanks y fundaciones; en las aulas de nuestras universidades e institutos;
e, idealmente, en nuestros hogares.
Ese es, en última instancia, el verdadero objetivo de este ejercicio: ayudar a que España piense
un poco más en el largo plazo y a que lo haga con mayor ambición, menos crispación y más
voluntad de consenso. Los seres humanos no podemos predecir el futuro, pero sí podemos
soñarlo, planearlo y hacerlo realidad. Seamos optimistas. Recuperemos la confianza en el
progreso, en nuestro país, y en nosotros mismos.
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18%

-

25%

70%

-

32%*
33%

30%

-

50%23

40%

46%*

47%

-

-

100%

-

-

50%

30%*

-

69%

69%

-

100%

-

-

31%

31%

20

42%

35%

28%

28%

30%

22%

n.d.

n.d.

37%

47%

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

UE-8

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

España

n.d.

UE-27

n.d.

UE-27

n.d.

n.d.

España

España

n.d.

UE-8

n.d.

n.d.

UE-27

UE-8

n.d.

España

Desafío 3: Mejorar la formación y la recualificación de nuestra población

Ciencia

n.d.

Ciencia

UE-8

n.d.

UE-22

Matemáticas

17

5%

–

–

–

8%

8%

7%

n.d.

Lectura

Porcentaje del
alumnado de
15 años con
rendimiento
alto en PISA
(nivel 5 o
superior)15

20%
1980

40%

60%

80%

100%

60%
1980

40%

20%

0%

40%
1980

60%

80%

100%

1990

1990

1990

1990

Ciencia

20%
1980

30%

40%

50%

60%

10%

15%

1990

Matemáticas

0%
1980

10%

20%

1990

0%
1980

10%

8%

6%

5%

n.d.

5%

16%

13%

10%

7%

4%

n.d.

5%

8%

n.d.

Lectura

8%

n.d.

n.d.

España

Ciencia

Matemáticas

10%

10%

n.d.

8%

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

Representación gráfica

6%

15%

5%

5%

4%

n.d.

o último dato
disponible*

2050

20102019

20002009

19901999

Futuro
2040

19801989

2015-2019
2030

Lugar

Lectura
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Indicadores

Pasado

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050
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Cuadro de indicadores

Políticas activas de
empleo dedicadas a
formación (% del PIB)25

Porcentaje de empresas que
realizan formación para sus
trabajadores por tamaño26

19

20

n.d.
1990n.d.
1999
n.d.
n.d.
n.d.
0,16%
0,25%
0,39%
n.d.

n.d.
1980n.d.
1989
n.d.
n.d.
n.d.
0,12%
0,23%
0,27%
n.d.

España

UE-27
Lugar
UE-8

España

UE-27

UE-8

España

UE-22

UE-8

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

UE-27

UE-8

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

UE-8

n.d.

n.d.

n.d.

UE-27

n.d.

n.d.

n.d.

España

España

n.d.

n.d.

UE-8

n.d.

n.d.

24%

54%

79%

0,31%

0,19%

0,16%

37%

23%

25%

n.d.
Pasado
n.d.
2000n.d.
2009

22%

37%

47%

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

54%

81%

92%

0,29%

0,17%

0,14%

41%

28%

33%

37%
201051%
2019

30%

18%

33%

47%

69%

55%

–

–

51%

82%

92%

0,27%

0,15%

0,11%

42%*

29%*

32%*

disponible*

37%*
2015-2019
o último dato
51%*

30%*

16%*

32%*

46%*

69%

55%

–

–

60%

88%

95%

-

-

0,25%

-

-

35%

2030
-

-

–

–

70%

92%

100%

-

-

0,30%

-

-

50%

2040
-

70%
Futuro
-

-

-

30%

-

-

50%23

-

40%

-

-

23 Intensidad energética primaria
(kilogramos equivalentes de
petróleo/ miles de euros)32

22 Demanda de agua
(hm3/año)30

21 Emisiones GEI (miles de
toneladas de CO2-eq)27

30.983*

30.983

31.000

30.750

n.d.

España

115

125
122

123
132
129

144
155
152

149
174
173

n.d.
n.d.
n.d.

España

UE-27

UE-8

33

-

-

(-36%)

73

34

–

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

UE-8

–

n.d.

n.d.

n.d.

UE-27

n.d.

n.d.

(-51%)

42

56

(-63%)

35

–

–

(-15%)

26.335

–

–

(-90%)

29.00029

–

–

75%

95%

100%

-

-

0,40%

-

-

70%

2050
-

-

90%

-

-

25%

-

-

–

–

(-10%)

27.885

29.43431
(-5%)

–

–

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

UE-8

–

(-57%)

126.000
–

(-23%)

223.00028

n.d.

330.640

n.d.

337.276

n.d.

413.553

n.d.

320.693

n.d.

n.d.

UE-27

España

Desafío 4: Convertirnos en una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente al cambio climático

Grandes (+250 empleados)
Medianas (50-249)
Pequeñas (10-49)

Proporción de población
desempleada (25 a 64
años) con una experiencia
de aprendizaje reciente24
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Indicadores

n.d.

n.d.

UE-27

0

200
1980

150

100

50

0

32.000
1980

30.000

28.000

26.000

24.000

500.000
1980

400.000

300.000

200.000

100.000

1990

1990

1990

1990

1990

Pequeñas

1980

0%

50%

100%

1990
Medianas

1980

20%

60%

100%

1990

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030
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1990

Grandes

1980

60%

80%

100%

0,00%
1980

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

10%
1980

30%

50%

70%

90%

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

Cuadro de indicadores
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30.750
n.d.
n.d.
149
174
1990173
1999
n.d.
n.d.
n.d.
2,1%

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
1980n.d.
1989
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

España

UE-27

UE-8

España

UE-27

España

UE-27

UE-8

España
2,6%
2,9%
n.d.
n.d.
n.d.
178.941
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

UE-8

España

UE-27

UE-8

España

UE-27

UE-8

UE-27

n.d.

Lugar
UE-8

n.d.

n.d.

UE-8

n.d.

n.d.

66.888

6%

n.d.

3%

2,9%

2,5%

1,9%

26%

18%

22%

144
Pasado
155
2000152
2009

n.d.

n.d.

31.000

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

13.537

9%

7%

8%

2,7%

2,4%

1,8%

36%

28%

35%

132
2010129
2019

123

n.d.

n.d.

30.983

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

15.103

Entre 65 y 74
años (%)

30 Gasto público en cuidados de
larga duración (% del PIB)48

29 Gasto público en salud (% PIB)
sin incluir el gasto sanitario en
cuidados de larga duración47

28 Tasa de
actividad46

Entre 55 y 64
años (%)

–
–

–
–
2,3%
2,2%
1,5%

n.d.

n.d.

UE-8

2,5%

2,0%
1,5%
0,8%
0,8%

0,4%

0,1%

n.d.

España

–

–

–
–
6,6%
6,5%

5,9%

5,7%

n.d.

UE-8

–

–

–
–
5,1%
5,2%

n.d.

n.d.

n.d.

UE-27

1,1%

7,0%

7,0%
7,0%
5,7%

5,8%

5,1%

4,9%

4,2%

España

1,1%

–

–
–
11%*

10%

6%

n.d.

n.d.

UE-8

n.d.

–

–
–

8%

n.d.

n.d.

UE-27

n.d.

11%

9%
7%

5%*
11%*

4%
10%

3%

n.d.

n.d.

España

n.d.

–

–
–

68%*

61%

48%

n.d.

n.d.

UE-8

UE-27

–

67%
–

64%

–

63%

62%*

62%*

55%

56%

44%

45%

–

n.d.

n.d.

–

n.d.

n.d.

–

–

20.000

–

20.000

–

20.000
45

–

–

60%

–

–

5,0%40

–

–

100%38

2050

–

–

43%

–

–

4,0%

–

–

87%

2040

(-63%)

4235

–

–

–

–

–

–

25%42

–

–

2,6%

–

–

74%37

2030
-

-

(-36%)

–
56
(-51%)
Futuro

–

–

–

–

7334

–

–

–

UE-27

España

44

12%*

8%*

10%*

2,6%

2,4%

1,8%

40%

31%

36%

disponible*

125
2015-2019
o último
122dato

11533

n.d.

n.d.

30.983*

n.d.

n.d.

Desafío 5: Preparar nuestro estado de bienestar para una sociedad más longeva

27 Tasa de
reforestación anual
(hectáreas/año)43

26 Producción agrícola
ecológica (% del total
del área cultivada)41

25 Recaudación ambiental
(% del PIB)39

24 Energía eléctrica generada
mediante fuentes
renovables (% del total)36

Indicadores

n.d.

n.d.

UE-27

1990

1990

1990

3,0%
1980
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
1980

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

1990
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
1980

1990

30%
1980

40%

50%

60%

70%

0
1980

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0%
1980

20%

40%

60%

1990

1990

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
1980
80%

1990

0%
1980

20%

40%

60%

80%

100%

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030
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2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050
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Cuadro de indicadores

n.d.
n.d.
4,9%
n.d.
5,7%
0,1%
n.d.
1990n.d.
1999
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
4,2%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
1980n.d.
1989
n.d.
n.d.
n.d.

UE-27

UE-8

España

UE-27

UE-8

España

UE-27
Lugar
UE-8

España

UE-27

UE-8

n.d.

n.d.

35%

0,4%
Pasado
n.d.
20001,5%
2009

5,9%

n.d.

5,1%

6%

8%

3%

4%

n.d.

n.d.

24%

1,1%
20102,2%
2019

0,8%

6,5%

5,2%

5,8%

10%

10%

n.d.
n.d.

UE-27

UE-8

n.d.

UE-8

n.d.

n.d.

UE-27

España

n.d.

España

n.d.

n.d.

UE-8

UE-8

n.d.

UE-27

n.d.

n.d.

UE-27

n.d.

UE-8

España

n.d.

n.d.

UE-27

España

n.d.

España

5%*

0%

–
–
5%

–
–
10%
–
–

0,1%
n.d.
n.d.
55%
25%
4%

0,1%
n.d.
n.d.
57%
28%
6%

0,2%
n.d.
n.d.
55%
43%
18%

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

33%

56%

57%

n.d.

n.d.

–
3,0%

–
–
6,0%58
–
–

73%*
63%*
7,5%*
8,2%*
3,0%*

n.d.
n.d.
8,8%
10,9%
3,3%

n.d.
n.d.
8,4%
13,4%
4,6%

–

–

–

25%

51%

67%

n.d.

15%

–

–

–
1,8%

–
1,5%

9,4%

9,9%

9,7%

n.d.
0,1%

54

–

–

–

9,2%

9,6%

8,8%

n.d.

–

–

0,0%59

–

–

2%

56

–

–

–

2,0%

–

–

6,5%

n.d.

8,0%

4,5%51

–

–

0%

2050
–

–

2,5%

–

–

7,0%

–

–

11%

9,5%

–

–

0%

2040
–

2,0%
Futuro
–

–

–

7,0%

–

–

9%

9,9%

–

–

0%

2030
–

–

1,5%

–

–

7,0%

–

–

7%

9,4%

n.d.

n.d.

17%*

disponible*

1,1%
2015-2019
o último dato
2,3%

0,8%

6,6%

5,1%

5,7%

11%*

11%*

15%
1980

10%

5%

0%

1980

100%

80%

60%

40%

20%

0%

1980

80%

60%

40%

20%

0%

0,0%
1980

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

1980

12%

10%

8%

6%

4%

2%

40%
1980

30%

20%

10%

0%

1990

1990

1990

1990

1990

1990

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2020

2020

2020

2020

2020

2020

37 Tasa de desempleo60
10%
7%

UE-8

18%

UE-27

España

8%

11%

20%

8%

9%

11%

7%

9%

20%

6%

8%

18%

–

–

12%

–

–

10%

0%

20%
30%
1980

–

10%

–

7%

1990

2000

2010

2020

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

Representación gráfica

Desafío 7: Resolver las deficiencias de nuestro mercado de trabajo y adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas

36 Pobreza energética (% de la
población que no puede
mantener su vivienda a una
temperatura adecuada)57

35 Población expuesta a niveles
de contaminación atmosférica
(partículas PM2.5) por encima
de las recomendaciones de la
OMS (% del total)55

34 Residuos municipales
enviados a vertedero
(% del total generado)53

33 Proporción de viviendas
rehabilitadas al año
(% del parque total)52

32 Porcentaje de población
que sufre sobrecarga
financiera asociada al
pago de la vivienda50

Desafío 6: Promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible

31 Porcentaje de personas
que tienen reconocido el
derecho a prestación del
SAAD y no la perciben 49

Indicadores

n.d.

n.d.

España

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2050

2050

2050

2050

2050

2050

Cuadro de indicadores

España 2050

401

45 Personas
satisfechas con su
situación laboral68

44 Brecha salarial
de género67

43 Horas trabajadas
a la semana66

42 Tasa de parcialidad
involuntaria65

41 Tasa de
temporalidad64

40 Tasa de empleo
(55-64 años)63

39 Tasa de desempleo
juvenil62

38 Tasa de empleo
de las mujeres61

Indicadores

12%
39%

UE-8

España

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

UE-27

UE-8

España

UE-27

UE-8

38,4

UE-8

España

39,9

41,3

España

UE-27

3%

UE-8

2%

España
n.d.

10%

UE-8

UE-27

10%

22%

UE-27

37%

38%

UE-8

España

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

36,8

38,9

40,6

3%

n.d.

2%

11%

12%

33%

34%

34%

12%

20%

38%

60%

51%

34%

11%
19908%
1999

20%

37%

UE-27

20%

39%

España

UE-27

56%

UE-8

28%

España
47%

10%
19807%
1989

UE-27
Lugar
UE-8

UE-27

18%

España

n.d.

n.d.

n.d.

19%

n.d.

18%

36,3

38,2

39,6

4%

4%

3%

14%

15%

31%

43%

39%

42%

14%

19%

23%

61%

56%

50%

11%
Pasado
9%
20008%
2009

88%

82%

82%

16%

15%

16%

35,5

37,3

38,0

5%

5%

9%

14%

15%

25%

58%

52%

48%

14%

21%

45%

68%

61%

55%

9%
20107%
2019

20%

88%*

83%*

85%*

15%

15%

14%

35,4

37,1

37,7

5%

5%

9%

14%

15%

26%

62%

56%

51%

13%

18%

40%

70%

63%

57%

o último dato
6%
disponible*

8%
2015-2019

18%

–

–

87%

–

–

10%

–

–

37,0

–

–

7%

–

–

23%

–

–

56%

–

–

30%

–

–

65%

2030
–

–

12%

–

–

90%

–

–

5%

–

–

36,0

–

–

5%

–

–

18%

–

–

62%

–

–

21%

–

–

75%

2040
–

10%
Futuro
–

–

–

93%

–

–

0%

–

–

35,0

–

–

3%

–

–

15%

–

–

68%

–
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Desafío 9: Ampliar las bases de nuestro bienestar futuro
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Desafío 8: Reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social
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La UE-8 [todos los capítulos]
Este estudio aborda los desafíos de nuestro país desde una perspectiva comparada, tanto a la
hora de examinar y entender la evolución histórica y la posición actual de España respecto a
otros países de su entorno europeo, como a la hora de determinar la viabilidad de las reformas
propuestas y establecer sendas de convergencia realistas a futuro.
En la mayoría de los casos, se toman como referencia dos grupos de comparación: la UE-27 (o,
en su defecto, la UE-22, integrada por todos los estados miembros de la Unión Europea que
forman parte de la OCDE) y la UE-8, una categoría creada para este ejercicio e integrada por los
ocho países más avanzados de la UE: Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Países Bajos y Suecia.
Se eligen ocho, para dividir el conjunto de 27 países en tres grupos de 9 (8 y España). La selección
se basa en una serie de indicadores económicos, sociales y medioambientales considerados
representativos de la prosperidad futura de todo país [Fig. 1]. Los países de la UE-8 presentan:
– niveles de renta per cápita y de productividad laboral superiores a los de la media de los
países de la UE-27 (+17% y +23%, respectivamente, en 2019);
– mejores resultados en innovación;
– tasas de empleo entre las más elevadas de Europa y superiores a las del promedio de la
UE-27 (5 puntos superior en 2019);
– una mayor calidad en su capital humano, con niveles competenciales (ej. comprensión
lectora y habilidad matemática) y una proporción de personas con formación superior a
la secundaria obligatoria más elevados que el resto de la UE-27 y la OCDE;
– índices de desigualdad entre los más bajos de Europa (por ejemplo, el índice de Gini para
la media de la UE-8 es de 27 puntos frente a los 30 puntos de la media de la UE-27 en
2019);
– instituciones más eficientes y transparentes que sus estados vecinos; y
– un fuerte compromiso con la transición ecológica y la protección del medioambiente.
Si bien en algunos indicadores hay países europeos que pueden presentar una posición más
favorable que algunos de la UE-8, en media y en los indicadores más representativos del progreso
económico y social a largo plazo, estos ocho países muestran el comportamiento relativo más
positivo, de ahí que se utilicen como la referencia a la que España debería aspirar.
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Fig. 1. Indicadores de referencia, Europa
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El análisis prospectivo y la selección del período muestral
El análisis prospectivo se ha realizado siguiendo un enfoque predominantemente cuantitativo,
basado en la evidencia empírica y bajo un prisma descriptivo de la evolución que, en el futuro,
puede experimentar cada desafío si se dan unas u otras condiciones. Esta aproximación
cuantitativa se ha complementado y enriquecido con una visión cualitativa de las tendencias
identificadas en la Estrategia, resultado de las conclusiones alcanzadas por el grupo de expertos y
de una revisión exhaustiva de la literatura disponible, tanto a escala nacional como internacional.
El enfoque cuantitativo de la prognosis presenta, a su vez, una doble dimensión:
– por un lado, incorpora ejercicios de simulación de los escenarios base o de referencia a
medio y largo plazo, los cuales asumen que las dinámicas observadas en el pasado se
replican en el futuro en ausencia de cambios de políticas públicas (no policy change);
– por otro, contempla varios ejercicios contrafácticos y/o de impacto orientados a
determinar tanto algunos de los efectos de dichos escenarios base como las sendas de
referencia y los efectos asociados a la materialización de escenarios alternativos ligados
a la implementación de reformas estructurales.
Para la elaboración de los escenarios base o de referencia, se ha tomado como punto de partida
las proyecciones de las variables principales que definen cada desafío proporcionadas por
fuentes oficiales contrastadas y ampliamente aceptadas por la comunidad investigadora (ej.
Eurostat para proyecciones demográficas; INE para formación de nuevos hogares en España;
Naciones Unidas para tasas de urbanización). Cuando existen varias fuentes oficiales para
una misma variable, la decisión de selección se realiza primando, en primer lugar, el criterio
de comparabilidad europea e internacional cuando esta sea imprescindible para el análisis
del desafío; en segundo lugar, el criterio de prudencia, es decir, aquellas fuentes que arrojan
resultados de proyección más conservadores a efectos del ejercicio de prognosis y, por último,
la disponibilidad de información granular para España. Sirva de ejemplo la selección realizada
de las proyecciones demográficas.
En aquellos casos en los que no existe disponibilidad de proyecciones oficiales o las que
existen, pese a estar enmarcadas en un escenario base, llevan implícitas cambios en las sendas
proyectadas respecto a lo observado en el pasado, se ha optado por extrapolar las tendencias
registradas durante las últimas décadas al medio y largo plazo, asumiendo que, bajo un escenario
de no policy change, las variables económicas y sociales se comportan, en media, como lo hicieron
en el pasado reciente (ej. productividad laboral, tasa de empleo). Conviene tener claro, por tanto,
que estos escenarios base no son lo que “creemos que ocurrirá” ni, necesariamente, el “escenario
más probable,” sino artefactos teóricos de referencia que sirven para ilustrar el coste de la inacción
y las potenciales consecuencias que tendría para el largo plazo la ausencia de cambios favorables
en las variables que determinan cada desafío.
Para eliminar la posible discrecionalidad asociada a la selección del período muestral (“sesgo
de muestra”), se ha tomado un horizonte temporal lo suficientemente representativo del
comportamiento de la economía y sociedad españolas. De hecho, cuando los resultados difieren
notablemente en función del período representativo considerado, se incluyen las distintas opciones
y se ofrece un rango de resultados. Existe una excepción a esta regla general de aplicación de
tendencias pasadas a la evolución futura. Se refiere a aquellas variables que están acotadas, es
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decir, que tienen un límite superior, en cuyo caso la proyección se realiza manteniendo constante
el último valor disponible o tomando un promedio representativo del pasado reciente (ej. tasas
de empleo por grupo de edad).
La aproximación a algunos de los potenciales efectos derivados de la propia materialización de
los escenarios base (impactos en variables secundarias o auxiliares) y de aquellos resultantes de
la implementación de cambios estructurales (escenarios alternativos) se ha abordado también
desde una doble óptica: en primer lugar, a partir de los resultados de estudios de impacto de
altísimo rigor y reconocimiento internacional en cada campo (ej. IPCC y PESETA IV en el análisis
del cambio climático; Ageing Report de la Comisión Europea para impactos en gasto sanitario
y en cuidados de larga duración; o How’s Life? 2020: Measuring Well-being de la OCDE para
la evolución futuro del bienestar, por mencionar algunos); y, en segundo lugar, a través de la
realización de ejercicios contrafácticos basados, fundamentalmente, en el establecimiento de
sendas de convergencia de las variables principales de España a los niveles de los países o grupos
de países más avanzados en cada ámbito (“objetivo de ambición”). En la mayoría de los capítulos
de la Estrategia, la UE-8 constituye este grupo de países de referencia. Las sendas de convergencia
para España se realizan teniendo en cuenta, a su vez, la evolución proyectada bajo un escenario
base o de referencia para las variables principales de esos países o grupo de países de referencia
de aquí a 2050, siguiendo los mismos principios explicados anteriormente para España.
En lo que respecta al horizonte temporal utilizado para el análisis de las tendencias observadas
en el pasado, se ha tomado como referencia el período que se extiende desde 1980 (inicio de la
Transición democrática) hasta 2019, último año de información completa disponible tanto para
España como para el resto de países objeto de comparación a fecha de cierre de la Estrategia. El
potencial impacto del choque generado por la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021 se trata
desde un punto de vista cualitativo, y solo cuando la información disponible lo permite, también
desde un punto de vista cuantitativo, de forma detallada y separada del período histórico 19802019 en cada uno de los desafíos.
Además, en aras de aislar el efecto de la COVID-19 en las proyecciones de medio y largo plazo, se
ha considerado como horizonte de referencia para la reflexión de los posibles escenarios futuros
el que se extiende de 2023 a 2050. El consenso de organismos internacionales y nacionales
establece que España podría recuperar el nivel de actividad previo a la pandemia entre finales
de 2022 y 2023, en función, entre otras cosas, del ritmo de la vacunación, la mejora de la
actividad mundial y el impacto de las medidas de estímulo en vigor. Aun cuando muchos de los
efectos de la crisis se dejen notar más allá de este período, la naturaleza del choque pandémico
y la respuesta de las autoridades hacen pensar que, en las principales variables económicas y
sociales, la recuperación casi plena se logrará entre 2022 y 2023.10 Independientemente del
momento exacto en que esta recuperación se produzca, y con el objetivo de evitar cualquier
controversia sobre ello, se ha optado deliberadamente por tomar 2023 como punto inicial para
la elaboración de los escenarios de medio y largo de la Estrategia.
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Las proyecciones demográficas [capítulos 1-8]
Nuestra capacidad para anticipar transformaciones demográficas ha mejorado mucho en las
últimas décadas y, aunque no es ni será nunca una ciencia exacta, contamos ya con modelos
eficaces, capaces de proyectar tendencias a futuro con un elevado margen de confianza.11
Para el caso de España, existen tres series de proyecciones, elaboradas por la AIReF, Eurostat,
y el INE.12 Las dos últimas vislumbran una población total para 2050 similar: 49,3 millones de
personas Eurostat, y casi 50 millones el INE. La AIReF, por su parte, eleva este número a los
54 millones. Los tres organismos coinciden en que la proporción de población con 65 o más
años alcanzará más del 30% de la población total en 2050. Sin embargo, existen discrepancias
respecto al tamaño que tendrá la población en lo que tradicionalmente se ha considerado “la
edad de trabajar” (entre 16 y 64 años): las proyecciones de la AIReF superan en una horquilla
de entre 1,7 y 2,6 millones de personas las proyecciones elaboradas por Eurostat y el INE. Esta
discrepancia se explica, principalmente, por las diferencias (menores) en las tasas de natalidad
y, sobre todo, por las diferencias en el saldo migratorio promedio que anticipan unos y otros
organismos. A este respecto, conviene tener en cuenta que la migración es un fenómeno poliédrico
que responde a multitud de mecanismos causales y que resulta difícil de anticipar.13 En el caso
concreto de España, la ausencia de una tendencia clara en el pasado hace aún más complicada
la proyección a futuro [Fig. 2]
Fig. 2. Flujo inmigración neta en España (entradas menos salidas)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Airef, Eurostat e INE.14

Para elaborar el análisis de España 2050, hemos optado por utilizar las de Eurostat, por dos motivos:
– Son las únicas que permiten realizar una comparación internacional, al contener
proyecciones armonizadas para todos los países de la UE y otros países vecinos.
– Son las más consistentes con el promedio de las últimas décadas [Fig. 3]. No asumen
grandes mejoras ni en la tasa de natalidad ni en el saldo migratorio, por lo que resultan
más adecuadas para diseñar una estrategia conservadora. Cuando uno se prepara para
superar un desafío, debe asumir como escenario base las proyecciones más prudentes
dentro de lo probable y no aferrarse a las más optimistas, ya que estas pueden no
cumplirse. En el caso particular de la inmigración, el escenario demográfico base de
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Eurostat anticipa un saldo migratorio neto anual de 197.000 personas, en media, entre
2021 y 2050, un saldo ligeramente superior al observado entre 1990 y 2019 y que es
similar al proyectado por el INE. La AIReF eleva ese saldo migratorio por encima de las
300.000 personas.
Fig. 3. Flujo promedio de inmigración neta en España (entradas menos salidas)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Airef, Eurostat e INE.15

Descomposición histórica del PIB per cápita [capítulo 1]
El nivel de PIB per cápita de un país se define como el cociente entre su Producto Interior Bruto
(PIB) y su población (POB). Este indicador puede desagregarse en cinco factores de acuerdo con
la siguiente identidad:
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x : población activa entre población en edad de trabajar (tasa de actividad);
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: población en edad de trabajar entre la población total.

Apuntes metodológicos

España

UE-8

UE-28

EE. UU.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE.16

España

UE-8

UE-28

2019

2016

2013

2010

2007

2004

2001

1998

1995

1992

1989

1980

2019

0%
2016

1.500
2013

5%

2010

1.600

2007

10%

2004

1.700

2001

15%

1998

1.800

1995

20%

1992

1.900

1989

25%

1986

2.000

1983

30%

1980

2.100

1986

Fig. 5. Tasa de paro

1983

Fig. 4. Horas trabajadas por ocupado

EE. UU.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE.17

CAP 008
Fig. 7. Población en edad de trabajar
Fig.
7. Población
en edadtotal
de trabajar
sobre
población

Fig. 6. Tasa de actividad

sobre población total

80%

70%

75%

68%

70%
66%
65%
64%

60%

55%

España

UE-8

UE-28

EE. UU.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE.18

1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018

1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018

62%

España

UE-8

UE-28

EE. UU.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE.19

El PIB per cápita de España es inferior al de países de referencia debido, principalmente, a un
menor nivel de productividad laboral [véase capítulo 1] y a una mayor tasa de desempleo [véase
capítulo 7]. La tasa de actividad se incrementó notablemente entre 1980 y 2008, si bien durante
los últimos años, con motivo de las crisis recientes, se ha estancado. En lo que respecta a las horas
trabajadas por ocupado, la tendencia en España es decreciente, aunque todavía se mantienen
elevadas en relación a los países más avanzados de Europa. Por último, la población en edad
de trabajar sobre el total se incrementó fuertemente hasta mediados de la década de 1990, se
estabilizó hasta la crisis de 2008 y, a partir de entonces, se ha reducido hasta situarse en 2018 en
los niveles de 1990 [Figs. 4, 5, 6 y 7].
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Las series utilizadas para la realización de este ejercicio incluyen:
– PIB: OECD. Level of GDP per capita and productivity. GDP, USD, constant prices, 2015
PPPs. https://stats.oecd.org/.https://stats.oecd.org/.
– Población total: OECD. Historical population. Total. https://stats.oecd.org/.
– Número de horas trabajadas: OECD. Level of GDP per capita and productivity. Hours
worked for total employment. https://stats.oecd.org/.
– Población ocupada: OECD. Annual Labour Force Statistics. Employment.
https://stats.oecd.org/.
– Población desempleada: OECD. Annual Labour Force Statistics. Unemployment.
https://stats.oecd.org/.
– Población activa: AMECO. OECD. Annual Labour Force Statistics. Labour force.
https://stats.oecd.org/.
– Población en edad de trabajar: OECD. Historical population. 15 to 64.
https://stats.oecd.org/.

Escenarios de prospectiva del PIB per cápita y
sus determinantes [capítulos 1 y 7]
Para proyectar el PIB per cápita, hemos realizado un ejercicio de contabilidad del crecimiento
(growth accounting) que desagrega la tasa de crecimiento del PIB per cápita entre la aportación de
los factores de producción (capital y trabajo, este último ajustado por nivel educativo) y lo que no
puede ser contabilizado por los cambios observados en la utilización de estos factores. Esta parte
residual del crecimiento del PIB per cápita es lo que los economistas agrupan bajo el concepto
de “productividad total de los factores” (obtener más producto con las mismas cantidades de
insumos), la cual se entiende como una medida de progreso tecnológico, en sentido amplio.
Bajo el supuesto de rendimientos constantes a escala y un mercado competitivo, el ejercicio de
contabilidad del crecimiento es independiente de la forma exacta de la función de producción. Por
tanto, dada cualquier función de producción con rendimientos constantes a escala se puede escribir:
y = a f(kT,kI,h),
donde y es el PIB, kT es el capital físico, kI es el capital intangible, h es el capital humano medio
y a es la productividad total de los factores. Esto implica:
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donde θT es la participación del factor capital tangible en el PIB, θI es la participación del factor
capital intangible en el PIB y θh es la participación del factor trabajo en el PIB. Así, el crecimiento
del PIB puede aproximarse como la suma de los crecimientos de los factores de producción
(ponderados por la participación de estos en el PIB) más el crecimiento de la productividad total
de los factores.
Las series de stock de capital (físico e intangible) y participación del factor trabajo y capital en el
PIB proceden de Aum, Koh y Santaeulàlia-Llopis,20 disponibles desde 1996 y hasta el año 2018 y
2019, respectivamente. Las horas medias trabajadas por ocupado y el índice de capital humano
proceden de Feenstra, Inklaar y Timmer21 y están disponibles hasta 2019. En concreto, este
último es una medida sintética que incluye los años de escolarización de la población adulta y el
rendimiento educativo. Por su parte, los datos de población total y población ocupada proceden
de Eurostat.
Los escenarios base o de referencia se realizan tomando como punto de partida las proyecciones
demográficas de Eurostat para las variables de población y extrapolando, al futuro, las tendencias
observadas en media durante las últimas décadas para el resto de los factores que determinan
el crecimiento del PIB per cápita.22 En concreto, el rango inferior del escenario base presentado
en la Fig. 26 del capítulo 1 se obtiene de calcular dichas tendencias para el período 1996-2018
(2019), mientras que el rango superior del escenario base es el resultado de calcular esas
tendencias desde 2010. El motivo reside, fundamentalmente, en las diferencias en el patrón de
comportamiento de la productividad total de los factores (variable crítica) en ambos períodos,
más favorable en los años más recientes. En particular:
– Se toman las proyecciones demográficas de Eurostat para establecer las sendas de la
población total y la población en edad de trabajar (16-64 años) hasta 2050.
– Para el stock de capital y la productividad total de los factores, se extrapola la tendencia
observada, en media, entre 1996 (o 2010) y 2018 (por ser este el último año disponible)
al período de proyección.
– Para la participación del trabajo y el capital en el PIB, se considera la media del período
1996 (o 2010) - 2019 y se extiende a todo el período de pronóstico.
– La tasa de empleo (ocupados totales / población entre 16 y 64 años), las horas trabajadas
por ocupado y el índice de capital humano se proyectan aplicando las tendencias
promedio para el periodo 1996 (o 2010) - 2019 al horizonte de pronóstico.
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Escenarios de prospectiva del nivel de formación
de la población [capítulos 2 y 3]
Para proyectar la distribución de la población española por nivel de formación, tomamos como
punto de partida el escenario base demográfico de Eurostat para establecer la población que,
de aquí a 2050, habrá en las cohortes de edad que potencialmente podrían recibir formación en
nuestro sistema educativo. A continuación, consideramos las estimaciones del nivel de formación
por grupos de edad ofrecidas por el International Institute for Applied Systems Analysis, tanto
para España como para la UE-8, que es la referencia a la que nuestro país debería aproximarse
de aquí a 2050. En concreto, consideramos las estimaciones para el colectivo de entre 24 y 65
años del escenario Global Education Trend Scenario (SSP2).23
Dado que la estructura formativa de la población española en las tres próximas décadas estará,
en gran medida, condicionada por la evolución de la formación en las etapas educativas iniciales
(primaria y ESO), comprobamos que las estimaciones arriba mencionadas son compatibles con
la tasa de abandono escolar y el porcentaje de población entre 25 y 34 años con educación
superior a la ESO que fijamos como objetivos en el cuadro de indicadores del capítulo 2. Esto nos
permite reconciliar la estructura formativa establecida para 2050 para el grupo 24-65 años con
la formación adquirida por las cohortes de edad más joven durante las próximas tres décadas.
Esto es especialmente relevante dado que la estructura formativa resultante en 2050 estará
condicionada tanto por las mejoras de formación de las nuevas generaciones como por el grado
de formación de las generaciones actuales.24
Del resultado de aplicar la estructura formativa por segmento de edad a las proyecciones de
población del escenario base de Eurostat, se obtiene el número de estudiantes potenciales
en cada etapa formativa, desde los 0 a 24 años. Sin embargo, para calcular las necesidades
formativas efectivas debemos tener en cuenta que:
– en la franja de edad entre 0-2 años, el porcentaje de escolarización en 2018 es del 38%;25
– de la población de entre 16-24 años, hay una parte de ella que no está escolarizada (en
2018, el 36% del total en esta franja de edad), bien porque ni estudia ni trabaja o porque
forma parte de la población activa (ocupada o parada).26
Respecto a la escolarización en 0-2 años, asumimos que esta se incrementa de aquí a 2050 hasta
los niveles de la región española que, a día de hoy, tiene la tasa más elevada; es decir, hasta el 55%.27
En lo que se refiere a la población de entre 16-24 años, consideramos, por un lado, que la
proporción de personas que ni estudia ni trabaja se reduce progresivamente desde los niveles
actuales hasta el promedio de la UE-8.28 Por otro lado, que la población activa evoluciona de
acuerdo con la tasa de empleo y la tasa de paro juveniles fijadas como objetivos en el capítulo 7.29
En la franja intermedia de edad entre 3 y 15 años, asumimos, en aras de simplificar el análisis,
que la escolarización es del 100%. En la actualidad, la tasa media de escolarización en primaria
y secundaria inferior es del 97%.30
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Una vez delimitado el número potencial de estudiantes en cada grado formativo, procedemos a
calcular el gasto potencial en educación bajo el escenario de ambición, en el que la estructura
formativa de la población española entre 25 y 64 años se aproxima en 2050 a la de la UE-8
entonces. Para ello, asumimos que el gasto por estudiante de España se incrementa en todas
las etapas formativas, hasta situarse en los niveles que tiene hoy Dinamarca. El motivo por el
que tomamos como referencia Dinamarca es porque, entre los países de la UE-8, presenta un
nivel de renta per cápita similar a la que tendrá España en 2050 en dicho escenario de ambición.
En cualquier caso, conviene destacar que estas estimaciones de gasto público en educación son
tentativas por varios motivos, entre los que destacamos los siguientes: 1) asumimos que todas
las necesidades formativas son cubiertas por el sector público, cuando una parte de las mismas,
ya en la actualidad, son cubiertas por el sector privado;31 2) no se incorporan los estudiantes con
más de 24 años que cursan estudios;32 y 3) no se incorpora el aumento potencial de estudios
de postgrado respecto a la situación actual y, por tanto, el encarecimiento de la financiación en
este segmento, incluso por encima de los niveles de gasto por estudiante que consideramos al
referenciarnos a Dinamarca.
En concreto, las series de Eurostat utilizadas para la realización de este ejercicio incluyen:
– Población: Eurostat. Population on 1 January by age and sex [demo_pjan]; y Population on
1st January by age, sex and type of projection [proj_19np]. https://ec.europa.eu/eurostat/
data/database.
– Empleados (15-24 años): Eurostat. Employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_
egan]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
– Activos (15-24 años): Eurostat. Active population by sex, age and citizenship (1 000)
[lfsa_agan]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
– Desempleo juvenil (15-24 años): Eurostat. Unemployment rates by sex, age and citizenship
(%) [lfsa_urgan]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
– Jóvenes que no estudian ni trabajan (15-24 años): Eurostat. Young people neither in
employment nor in education and training by sex, age and labour status (NEET rates)
[edat_lfse_20]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
– Gasto público por estudiante: Eurostat. Public expenditure on education per pupil/
student based on FTE by education level and programme orientation [educ_uoe_fine09].
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
– PIB nominal en PPA: Eurostat. GDP and main components (output, expenditure and
income) [nama_10_gdp]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
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Mapa de sinergias entre la Estrategia Nacional de Largo
Plazo y el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia [todos los capítulos]
España 2050 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia son dos ejercicios distintos
e independientes que comparten, no obstante, un propósito común (impulsar la prosperidad
económica y el bienestar social de España) y, por ello, han dialogado intensamente durante su
elaboración paralela.
A la hora de diseñar el Plan de Recuperación se han tenido muy presentes los diagnósticos y
las ideas generadas por los expertos en el marco de España 2050 y recogidas en el presente
estudio. De igual modo, estos han tenido en cuenta las líneas de actuación y de financiación
del NextGenerationEU y del Plan de Recuperación. Existe, por tanto, coherencia y afinidad entre
ambos ejercicios [Figs. 8, 9, 10 y 11] aunque también hay diferencias notables en sus objetivos,
horizontes temporales, contenidos y metodologías de trabajo:
Fig. 8. Plan de Recuperación y Estrategia Nacional de Largo Plazo

Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

España 2050: Estrategia
Nacional de Largo Plazo

Objetivos

Plan de inversiones y reformas,
construido en torno a 4 ejes
transversales, 10 políticas palanca y 30
componentes. Incluye un calendario
concreto de reformas y una asignación
específica de inversiones destinadas a
recuperar la senda de crecimiento
económico anterior a la pandemia y a
crear un modelo productivo más
moderno, justo y sostenible.

Análisis estratégico de las oportunidades
y los desafíos a los que se enfrentará
España durante las próximas tres
décadas y búsqueda de objetivos
comunes que guíe la toma de decisiones
en el largo plazo.

Horizonte
temporal

Énfasis inicial en el periodo
2021-2023.

Énfasis en el periodo
2023-2050.

Ejecución de 110 inversiones por valor
de 69.500 millones de euros y
aprobación de 102 reformas.

Marco de análisis con propuestas abiertas
y grandes líneas de actuación.

Naturaleza del
contenido

Metodología
de trabajo

Coordinado con el resto de estados
miembros de la UE y los ejes y
requerimientos marcados por la
Comisión Europea.
Elaborado por el Gobierno en consulta
con el resto de administraciones y los
principales actores sociales y
negociado con la Comisión Europea.

Independiente del resto de los estados
miembros de la UE, aunque alineado con
los ejes marcados por las directivas
europeas.

Elaborado por la Oficina Nacional de
Prospectiva y un grupo de expertos y
expertas independientes, con el apoyo de
la AIReF, el Banco de España, y el Joint
Research Centre de la Comisión Europea.

Fuente: Elaboración propia y Gobierno de España.33
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Fig. 9. Sinergias entre los componentes del Plan de Recuperación y los desafíos
y objetivos de la Estrategia Nacional de Largo Plazo

1

Plan de choque de
movilidad sostenible,
segura y conectada en
entornos urbanos y
metropolitanos

2

Plan de rehabilitación de
vivienda y regeneración
urbana

3

Transformación ambiental
y digital del sistema
agroalimentario pesquero

4

Conservación y restauración de ecosistemas y su
biodiversidad

5

Preservación del espacio
litoral y los recursos
hídricos

6

Movilidad sostenible,
segura y conectada

7

Despliegue masivo del
parque de generación
renovable

8

Infraestructuras eléctricas,
promoción de redes
inteligentes y despliegue
de la flexibilidad y el
almacenamiento

9

Hoja de ruta del hidrógeno
renovable y su integración
sectorial

Desafío 1

Desafío 2

Desafío 3

Desafío 4

Desafío 5

Desafío 6

Desafío 7

Desafío 8

Desafío 9

Crecer mejor

Vanguardia
educativa

Seguir
aprendiendo

Transición
ecológica

Vejez futura

Desarrollo
territorial

Futuro del
empleo

Menos
desiguales

Bienestar
futuro

10 Estrategia de Transición
Justa
11 Modernización de las
administraciones públicas
12 Política Industrial
España 2030
13 Impulso a la pyme
14 Plan de modernización y
competitividad del sector
turístico
15 Conectividad Digital,
impulso de la ciberseguridad y despliegue 5G
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Desafío 1

Desafío 2

Desafío 3

Desafío 4

Desafío 5

Desafío 6

Desafío 7

Desafío 8

Desafío 9

Crecer mejor

Vanguardia
educativa

Seguir
aprendiendo

Transición
ecológica

Vejez futura

Desarrollo
territorial

Futuro del
empleo

Menos
desiguales

Bienestar
futuro

16 Estrategia Nacional de
Inteligencia Artificial
17 Reforma institucional y
fortalecimiento de las
capacidades del sistema
nacional de ciencia,
tecnología e innovación
18 Renovación y ampliación
de las capacidades del
Sistema Nacional de Salud
19 Plan Nacional de
Competencias Digitales
20 Plan estratégico de
impulso de la FP
21 Modernización y
digitalización del sistema
educativo, incluida la
educación temprana
de 0 a 3 años
22 Plan de choque para la
economía de los cuidados
y refuerzo de las políticas
de inclusión
23 Nuevas políticas públicas
para un mercado de
trabajo dinámico, resiliente
e inclusivo
24 Revalorización de la
industrial cultural
25 España hub audiovisual de
Europa
26 Plan de fomento del sector
del deporte
27 Medidas y actuaciones de
prevención y lucha contra
el fraude fiscal
28 Adaptación del sistema
impositivo a la realidad del
siglo XXI
29 Mejora de la eficacia del
gasto público
30 Sostenibilidad a largo
plazo del sistema público
de pensiones en el marco
del Pacto de Toledo

Fuente: Elaboración propia y Gobierno de España.34
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Fig. 10. Sinergias entre los Programas tractores de inversión contemplados en el Plan de Recuperación
y los desafíos y objetivos de la Estrategia Nacional de Largo Plazo

1

Estrategia de Movilidad
Sostenible, Segura y
Conectada

2

Programa de Rehabilitación de Vivienda y
Regeneración Urbana

3

Hoja de Ruta del 5G

4

Nueva Política Industrial
España 2030 y Estrategia
de Economía Circular

5

Plan Nacional de
Competencias Digitales

6

Modernización y
Competitividad del
Sector Turístico

7

Plan de Digitalización
de PYMEs

8

Desarrollo del Sistema
Nacional de Ciencia
e Innovación

9

Ampliación del Parque
de Renovables

Desafío 1

Desafío 2

Desafío 3

Desafío 4

Desafío 5

Desafío 6

Desafío 7

Desafío 8

Desafío 9

Crecer mejor

Vanguardia
educativa

Seguir
aprendiendo

Transición
ecológica

Vejez futura

Desarrollo
territorial

Futuro del
empleo

Menos
desiguales

Bienestar
futuro

10 Modernización de las
Administraciones Públicas
11 Modernización de las
Políticas Activas de Empleo
12 Nueva Economía
de los Cuidados
13 Preservación del Litoral
y Recursos Hídricos
14 Plan Estratégico de
Formación Profesional
15 Conservación y restauración de ecosistemas
y biodiversidad
16 Modernización y
Digitalización del
Sistema Educativo
17 Hoja de Ruta del
Hidrógeno Verde
18 Infraestructuras Eléctricas,
Redes Inteligentes,
Almacenamiento
19 Renovación y Modernización del Sistema Sanitario
20 Estrategia Nacional de
Inteligencia Artificial

Fuente: Elaboración propia y Gobierno de España.35
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Fig. 11. Sinergias entre las principales reformas contempladas en el Plan de Recuperación y los desafíos y
objetivos de la Estrategia Nacional de Largo Plazo

1

Ley de cambio climático y
transición energética

2

Desarrollo de un sistema
energético, robusto y
flexible, despliegue e
integración de renovables

3

Hoja de Ruta del
Hidrógeno Renovable

4

Resiliencia y Adaptación
de Ecosistemas, Desarrollo
y Conectividad de
Infraestructuras Verdes

5

Ley de Aguas y Plan
Nacional de Depuración,
Saneamiento, Eficiencia,
Ahorro y Reutilización

6

Modernización de la
Política Agrícola y Pesquera

7

Política de Residuos
e Impulso de la
Economía Circular

8

Modernización del Sistema
Nacional de Ciencia y
Apoyo a la Innovación

9

Estrategia de Movilidad
Sostenible y Conectada

Desafío 1

Desafío 2

Desafío 3

Desafío 4

Desafío 5

Desafío 6

Desafío 7

Desafío 8

Desafío 9

Crecer mejor

Vanguardia
educativa

Seguir
aprendiendo

Transición
ecológica

Vejez futura

Desarrollo
territorial

Futuro del
empleo

Menos
desiguales

Bienestar
futuro

10 Nueva Política de Vivienda
11 Modernización
de la Justicia
12 Modernización y
Digitalización de la
Administración
13 Mejora de la Calidad
Regulatoria y Clima de
Negocios - Reforma
concursal
14 Modernización y Refuerzo
del Sistema Nacional
de Salud
15 Modernización y Refuerzo
del Sistema Educativo, de
FP y de la universidad
16 Nuevas políticas públicas
del Mercado de Trabajo
17 Nueva Economía
de Los Cuidados
18 Refuerzo de las Políticas
de Inclusión y Servicios
Sociales
19 Modernización y Progresividad del Sistema Fiscal
20 Refuerzo del Sistema
de Pensiones

Fuente: Elaboración propia y Gobierno de España.36
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Competitiveness Report 2019. Ginebra, 2019. http://www3.weforum.

Energy. https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-

org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf; y The

and-Generation/Statistics-Time-Series.

Economist Intelligence Unit. “The inclusive internet Index 2020.”
The Economist Intelligence Unit, https://theinclusiveinternet.eiu.com/
explore/countries/performance.

19

Ranking de los países por las exportaciones de productos alimenticios

en miles de dólares en 2018. Para más detalles, véase: World Integrated
Trade Solution. Food Products Exports by country in US$ Thousand

Porcentaje de la población que en 2019 vivía en condiciones de

2018. https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/

hacinamiento y que también sufrieron al menos una de las medidas de

Year/2018/TradeFlow/Export/Partner/all/Product/16-24_FoodProd#.

10

privación de vivienda (goteras en el techo, sin baño/ducha, sin inodoro
interior, demasiado oscura). Véase: Eurostat. European Union Statistics
on Income and Living Conditions. Severe housing deprivation rate by

20

Ranking de los países por la cantidad de bancos existentes en el top

100 de bancos más grandes. Para más detalles, véase: Ali, Zarmina.
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“The world’s 100 largest banks, 2020.” S&P Global Market Intelligence,

31

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-

ethnologue.com.

news-headlines/the-world-s-100-largest-banks-2020-57854079.

Puntuación obtenida en el índice de ocio y entretenimiento. Para

Ranking de los países por las exportaciones de productos textiles

más detalles, véase: Real Instituto Elcano. La reputación de España

y ropa en miles de dólares en 2018. Para más detalles, véase: World

en el mundo. Madrid, 2020. http://www.realinstitutoelcano.org/

Integrated Trade Solution. Textiles and Clothing Exports by country

wps/wcm/connect/57d05459-b395-4baa-9b17-1d5fdf9e02e8/

in US$ Thousand 2018. https://wits.worldbank.org/CountryProfile/

ReputationInstitute_Elcano_Reputacion_de_Espana_en_el_mundo_

en/Country/WLD/Year/LTST/TradeFlow/Export/Partner/by-country/

CountryRepTrack_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=57d05459-

Product/50-63_TextCloth#.

b395-4baa-9b17-1d5fdf9e02e8.

21
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Ranking de los países por su número de reservas de la biosfera en

33

Puntuación obtenida en el Cultural Influence. Para más detalles,

2018. Véase: UNESCO. “Biosphere Reserves.” UNESCO, http://www.

véase: US News. “Countries Ranking: Cultural Influence.” US News,

unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/

https://www.usnews.com/news/best-countries/influence-rankings.

biosphere-reserves/europe-north-america/.

34

La OCDE considera a España el 7º país (de 40) más tolerante con las

Porcentaje de la superficie terrestre protegida sobre el total de cada

minorías. El Global Social Tolerance Index arroja una imagen similar,

país en 2018. Para más detalles, véase: Banco Mundial. Terrestrial

situándonos en el puesto 12º de 56 países analizados. Véase: OCDE.

protected areas (% of total land area). https://data.worldbank.org/

Society at a Glance 2011. París: OECD Publishing, 2011. https://doi.

indicator/ER.LND.PTLD.ZS?most_recent_value_desc=true.

org/10.1787/soc_glance-2011-en; y Zanakis, S., W. Newburry, y

23

24

Sobre esta cuestión, véase: Ministerio para la Transición Energética

y el Reto Demográfico. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
2021-2030. Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.es/images/es/

V. Taras. “Global Social Tolerance Index and multi-method country
rankings sensitivity.” Journal of International Business Studies 47, 2016.
https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/V_Taras_Global_2016.pdf.
Porcentaje de personas que en 2019 votarían quedarse en la UE

pnieccompleto_tcm30-508410.pdf; y De Gregorio, Margarita. “Biomasa

35

en España. Generación de valor añadido y análisis prospectivo.” Fedea,

si un referéndum se celebrase mañana. Para más detalles, véase:

2020. http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2020-01.pdf.

Parlamento Europeo. Closer to the citizens, closer to the ballot. Bruselas,

25

Véase, por ejemplo: Banco Europeo de Inversiones. “Encuesta sobre el

clima del BEI –Los españoles están más alarmados por el cambio climático
que el conjunto de los europeos.” Banco Europeo de Inversiones, https://

2019. https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/
eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/
report/en-eurobarometer-2019.pdf.

www.eib.org/attachments/press/2018-12-10-1st-survey-spain-es.pdf;

36

y Lázaro Touza, Lara, Carmen González Enríquez, y Gonzalo Escribano

tienen alguien en quien contar en el año 2015. Para más detalles,

Francés. “Los españoles ante el cambio climático.” Real Instituto Elcano,

véase: Eurostat. Persons who have someone to discuss personal matters

2019. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/1c5a8ff2-

by sex, age and educational attainment level [ILC_SCP17]. https://

2533-44bf-b2d6-a0c8053b231a/Informe-Espanoles-ante-cambio-

ec.europa.eu/eurostat/data/database.

climatico-sept-2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1c5a8ff2-253344bf-b2d6-a0c8053b231a.

37

Porcentaje de personas mayores de 16 años que no están solas y

Puntuación obtenida en el Global Gender Gap Index 2020. Para

más detalles, véase: Foro Económico Mundial. Global Gender Gap

Ranking de los países por la capacidad de electricidad (megavatios)

Report 2020. Ginebra, 2020. http://www3.weforum.org/docs/WEF_

de energía renovable en 2019. Para más detalles, véase: International

GGGR_2020.pdf. Otros rankings ofrecen resultados similares: CFR.

Renewable Energy Agency. Electricity capacity (MW) Total Renewable

“Women’s Workplace Equality Index.” CFR, https://www.cfr.org/legal-

Energy. https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-

barriers/; European Institute for Gender Equality. “Gender Equality

and-Generation/Statistics-Time-Series.

Index.” European Institute for Gender Equality, https://eige.europa.eu/

26

27

Toneladas de CO2 por persona en 2018. Para más detalles, véase:

Global Carbon Atlas. Toneladas de CO 2 por persona. http://www.
globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions.
28

Puntuación obtenida en el Environmental Performance Index 2020.

Para más detalles, véase: Environmental Performance Index. “EPI
Score.” Environmental Performance Index, https://epi.yale.edu/epiresults/2020/component/epi.
29

Número de lugares Patrimonio de la Humanidad. Para más detalles,

véase: UNESCO. “World Heritage List.” UNESCO, https://whc.unesco.
org/en/list/.
30

Ranking de los países por elementos de Patrimonio Inmaterial. Para

inmaterial.” UNESCO, https://ich.unesco.org/es/listas?text=&country[]=
00239&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs.
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gender-equality-index/compare-countries; y Georgetown Institute for
Women, Peace and Security, y Peace Research Institute Oslo. Women
Peace and Secutiry Index. Washington D.C., 2019. https://giwps.
georgetown.edu/wp-content/uploads/2019/12/WPS-Index-201920-Report.pdf.
38

Puntuación obtenida del indicador general. Para más detalles,

véase: HSBC. “Expat Explorer Survey Overall Score.” HSBC, https://
expatexplorer.hsbc.com/survey/.
39

Porcentaje de personas que afirma que la homosexualidad debería

ser aceptada por la sociedad en 2019. Para más detalles, véase:
Pew Research Center. The Global Divide on Homosexuality Persists.

más detalles, véase: UNESCO. “Número de elementos del patrimonio
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2020. https://www.pewresearch.org/global/wp-content/uploads/
sites/2/2020/06/PG_2020.06.25_Global-Views-Homosexuality_
FINAL.pdf.

40

Porcentaje de personas que afirma que estarían dispuestos a aceptar

42

Puntuación obtenida en el Rule of Law Index 2020. Para más detalles,

a un musulmán como miembro de su familia. Para más detalles,

véase: World Justice Project. “Rule of Law Index.” World Justice Project,

véase: Pew Research Center. Eastern and Western Europeans Differ on

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global.

Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues. 2018.
https://www.pewforum.org/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/
Eastern-Western-Europe-FOR-WEB.pdf.
41

Puntuación obtenida en el Liberal Democracy Index. Para más detalles,

véase: Lührmann, Anna, et al. “Autocratization Surges–Resistance

43

Puntuación obtenida en el Global Freedom. Para más detalles, véase:

Freedom House. “Total Global Freedom Scores.” Freedom House,
https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores.
44

Para más detalles sobre la UE-8, véase: Apunte metodológico número 1.

Grows: Democracy Report 2020, Score of Liberal Democracy Index.”
Varieties of Democracy Institute (V-Dem), 2020. https://www.v-dem.net/
media/filer_public/de/39/de39af54-0bc5-4421-89ae-fb20dcc53dba/
democracy_report.pdf.
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Introducción: Hacia una Estrategia Nacional de largo plazo
Para una introducción a este asunto véase, entre otros: Benhabib,

sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels.”

Jess, Alberto Bisin, y Andrew Schotter. “Present-bias, quasi-hyperbolic

Véase: Gouvernement de la République française. “Présentation du

discounting, and fixed costs.” Games and Economic Behavior 69, n.º

Haut-Commissariat au Plan.” Gouvernement de la République française,

2, 2010. https://doi.org/10.1016/j.geb.2009.11.003; Delaney Liam, y

https://www.gouvernement.fr/haut-commissariat-au-plan/presentation.

Leonhard K. Lades. “Present Bias and Everyday Self-Control Failures:

El gobierno británico ha puesto en marcha The Integrated Review, un

A Day Reconstruction Study.” Journal of Behavioral Decision Making

ejercicio de reflexión que “will define the Government’s vision for the

30, n.º 5, 2017. https://doi.org/10.1002/bdm.2031; Frederick, Shane,

UK’s role in the world over the next decade. Its goal is to set the long-

George Loewenstein, y Ted O’Donoghue. “Time Discounting and Time

term strategic aims of our international policy and national security,

Preference: A Critical Review.” Journal of Economic Literature 40, n.º

rooted in our national interests”. Véase: Government of the United

2, 2002. https://doi.org/10.1257/002205102320161311; Hardisty,

Kingdom. “Integrated Review: Call for evidence.” Government of the

David J., Kirstin C. Appelt, y Elke U. Weber. “Good or Bad, We Want it

United Kingdom, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/

Now: Fixed-cost Present Bias for Gains and Losses Explains Magnitude

uploads/system/uploads/attachment_data/file/909008/Integrated_

Asymmetries in Intertemporal Choice.” Journal of Behavioral Decision

Review_call_for_evidence.pdf. El gobierno de los Estados Unidos ha

Making 26, n.º 4, 2013. https://doi.org/10.1002/bdm.1771; Hershfield,

solicitado ayuda al Broad Institute (MIT/Harvard) para desarrollar “a

Hal E. “Future self-continuity: How conceptions of the future self-

national science and technology strategy to set us on a strong course for

transform intertemporal choice.” Annals of the New York Academy

the next 75 years.” Véase: American Institute of Physics. “Biden Names

of Sciences 1235, n.º 1, 2011. https://doi.org/10.1111/j.1749-

Science Team, Appoints Science Advisor to Cabinet.” American Institute

6632.2011.06201.x; y O’Donoghue, Ted, y Matthew Rabin. “Present

of Physics, https://www.aip.org/fyi/2021/biden-names-science-team-

Bias: Lessons Learned and To Be Learned.” American Economic

appoints-science-advisor-cabinet.

1

Review 105, n.º 5, 2015. http://dx.doi.org/10.1257/aer.p20151085.
2

En libro III, parte II, sección VII de: Hume, David. A Treatise of Human

Nature. Londres, 1738.
3

Para una reflexión y ejemplos concretos sobre el impacto del

cortoplacismo en la gestión política véase, entre otros: Boston,
Jonathan. Governing for the future: designing democratic institutions
for a better tomorrow. Bingley: Emerald, 2016; Jacobs, Alan M.

8

Véase, por ejemplo: Comisión Europea. 2020 Strategic Foresight Report:

Charting the course towards a more resilient Europe. 2020. https://
ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic_foresight_report_2020_1.pdf;
y La Moncloa. “Discurso del Presidente de la Eurocámara, David María
Sassoli, en el lanzamiento de la European Government Foresight Network
el 18 de noviembre de 2020.” La Moncloa, https://www.lamoncloa.gob.
es/presidente/actividades/Paginas/2020/18112020_network-.aspx.

Governing for the Long Term: Democracy and the Politics of Investment.

9

Cambridge: Cambridge University Press, 2011. https://doi.org/10.1017/

el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. Madrid, 2020. https://

CBO9780511921766; Offe, Claus. Europe entrapped. Cambridge:

www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-1200.

Polity Press, 2015; Piketty, Thomas. Chronicles: On Our Troubled
Times. Londres: Viking, 2016; Streeck, Wolfgang. Buying Time: The
Delayed Crisis of Democratic Capitalism. Londres: Verso, 2014; y Terry,
Stephen J. “The Macro Impact of Short-Termism.” Discussion Papers of
the Stanford Institute for Economic Policy Research, n.º 15-022, 2015.
http://www-siepr.stanford.edu/RePEc/sip/15-022.pdf.
4

Krznaric, Roman. The Good Ancestor: How to Think Long-term in a

Short-term World. Londres: WH Allen, 2020.
5

El dato se refiere tanto a nacimientos como a llegada de inmigrantes.

Tomamos como referencia las baseline projections a 2100 de Eurostat y
le sumamos la proyección propia para el periodo 2101 - 2121. Para más
detalles, véase: Eurostat. Population on 1st january by age, sex and type

Boletín Oficial del Estado. Real Decreto 136/2020, de 27 de enero, por

10

Instituto Nacional de Prospectiva y Desarrollo Económico. Madrid, 1976.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1976-23966.
11

Para un resumen de los avances en este frente, veáse: González-

Ricoy, Iñigo, y Axel Gosseries (eds.). Institutions For Future Generations.
Oxford: Oxford University Press, 2016; y Tremmel, Jörg (ed.). Handbook
of Intergenerational Justice. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2006.
7

El gobierno francés ha creado el Haut-Commissariat au Plan para

“animer et de coordonner les travaux de planification et de réflexion
prospective conduits pour le compte de l’Etat et d’éclairer les choix des
pouvoirs publics au regard des enjeux démographiques, économiques,
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Para un listado exhaustivo, véase la relación de Expertos, expertas e

instituciones colaboradoras.
12

Existen multitud de esquemas metodológicos para llevar a cabo esta

selección: SWOT, PEST, PESTLE y STEEPLE, son solo algunos de ellos.
Nosotros hemos elaborado nuestro propio esquema, en función de las
necesidades del ejercicio y la disponibilidad de datos.
13

Para más detalles, véanse los Apuntes metodológicos.

14

Sobre este asunto véase, entre otros: Ayuso, Mercedes, Jorge Miguel

of projection [proj_19np]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
6

Boletín Oficial del Estado. Real Decreto 2689/1976, de 12 de noviembre,

por el que se regulan las funciones, estructura orgánica y medios del

Bravo, y Robert Holzmann. “Population Projections Revisited: Moving
beyond convenient assumptions on fertility, mortality and migration.”
Instituto BBVA de pensiones, Working Paper, n.º 10, 2015. http://www.
ub.edu/rfa/research/WP/10_Population%20Projections%20Revisted_
ING.pdf; Keilman, Nico. “Data quality and accuracy of United Nations
population projections, 1950-95.” Population Studies 55, n.º 2, 2001.
https://doi.org/10.1080/00324720127686; Keilman, Nico. “Erroneous
Population Forecasts.” En T. Bengtsson y N. Keilman (eds.). Old and New
Perspectives on Mortality Forecasting. Springer International Publishing,

2019. 95-111; y National Research Council. “Beyond six billion:

Management: Strategic Foundations for Volatile Times. Routledge,

Forecasting the world’s population. Panel on population projections.” En

2014; Conway, Maree, y Chris Stewart. Creating and Sustaining Social

J. Bongaarts y R. Bulatao (eds.). Committee on population, commission

Foresight in Australia: A Review of Government Foresight. Melbourne:

on behavioral and social sciences and education. Washington, D.C.:

Swinburne Press, 2005. https://richardslaughter.com.au/wp-content/

National Academy Press. https://www.nap.edu/read/9828/chapter/1.

uploads/2008/06/AFI_Monograph_08.pdf; Costanzo, Laura Anna, y

15

Véase, por ejemplo: Canadian Council on Learning. Is it Possible to

Accurately Forecast Labour Market Needs? British Columbia Ministry of
Advanced Education, 2007. http://en.copian.ca/library/research/ccl/
forecast_labour_market_needs/forecast_labour_market_needs.pdf;
González-Velosa, Carolina, y Graciana Rucci. “Methods to Anticipate
Skills Demand.” Banco Interamericano de Desarrollo, Nota técnica,
n.º 954, 2016. https://publications.iadb.org/publications/english/
document/Methods-to-Anticipate-Skills-Demand.pdf; Haskel, J.,
y R. Holt. “Anticipating future skill needs: Can it be done? Does it
need to be done?” Department for Education and Employment,
1999. http://hdl.voced.edu.au/10707/98577; International Labour
Organization, y OCDE. Approaches to anticipating skills for the future
of work. Report prepared by the ILO and OECD for the G20 Employment
Working Group. Ginebra, 2018. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_646143.
pdf; Richardson, Sue, y Yan Tan. “Forecasting future demands. What
we can and cannot know.” Australian National Center for Vocational
Education Research, 2007. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED499706.
pdf; y Veneri, Carolyn. “Evaluating the 1995 occupational employment
projections.” Monthly Labor Review 120, 1997. https://www.bls.gov/
opub/mlr/1997/09/art4full.pdf.
16

Por ejemplo, en 1999, la proporción de españoles nacidos entre 1965

y 1974 con estudios terciarios era del 32%. En 2019, esa proporción
era del 37% en esas mismas cohortes. Es decir, la vasta mayoría de
las personas que no tenía un título universitario a los 30 años, no lo
obtuvieron después. Esto nos permite anticipar, con un margen de
confianza alto, cuál será el nivel de formación de los adultos españoles
en las próximas décadas. Para más detalles, véase: OCDE. Educational
attainment and labour-force status. Share of population by educational
attainment. https://stats.oecd.org/.
17

Sobre este asunto, véase, por ejemplo: Hausfather, Zeke, et al. “Evaluating

the performance of past climate model projections.” Geophysical Research
Letters 47, 2020. https://doi.org/10.1029/2019GL085378; Maslin, Mark.
“Cascading uncertainty in climate change models and its implications for
policy.” The Geographical Journal 179, 2013. https://doi.org/10.1111/
j.1475-4959.2012.00494.x; y Ragmstorf, Stefan, Grant Foster, y Anny
Cazenave. “Comparing climate projections to observations up to 2011.”
Environmental Research Letters 7, nº. 4, 2012. https://iopscience.iop.org/
article/10.1088/1748-9326/7/4/044035.
18

Para un ejemplo reciente, véase: ESPAS. Global Trends to 2030.

Challenges and Choices for Europe. 2019. https://espas.secure.europarl.
europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/ESPAS_
Report2019_V14.pdf.

Robert Bradley Mackay (eds.). Handbook of Research on Strategy and
Foresight. Cheltenham: Edward Elgar, 2009; De Toni, Alberto F., Roberto
Siagri, y Cinzia Battistella. Corporate Foresight: Anticipating the Future.
Routledge, 2020; Georghiou, Luke, Jennifer Cassingena Harper, Michael
Keenan, Ian Miles, y Rafael Popper (eds.). The Handbook of Technology
Foresight. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009; Giaoutzi,
Maria, y Sapio Bartolomeo (eds.). Recent Developments in Foresight
Methodologies. Springer, 2013; Gokhberg, Leonid, Dirk Meissner, y
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Para una introducción al uso y las ventajas de la prospectiva

Foresight in the Knowledge Economy. Blackwell Publishing, 2004;

estratégica, véase, entre otros: Cagnin, Cristiano, et al (eds.). Future-

Van der Heijden, Kees. Scenarios: The Art of Strategic Conversation.

Oriented Technology Analysis: Strategic Intelligence for an Innovative
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advice. Palgrave Macmillan, 2020; y Wilkinson, Angela. Strategic

31

Foresight Primer. Luxemburgo: European Political Strategy Centre, 2017.

2019. Para más detalles, véase: Foro Económico Mundial. The Travel
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& Tourism Competitiveness Report 2019: Travel and Tourism at a
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TTCR_2019.pdf.

and Conflict Management Research, vol. 3, issue 2, 2010. https://doi.

32

org/10.1111/j.1750-4716.2010.00051.x; y Zetik, Deborah, y Alice

representa la puntuación obtenida en el segundo pilar, infrastructure,

F. Stuhlmacher. “Goal Setting and Negotiation Performance: A Meta-

del Global Competitiveness Index 4.0. Para más detalles, véase: Foro

Analysis.” Group Processes & Intergroup Relations 5, n.º 1, 2002. https://

Económico Mundial. The Global Competitiveness Report 2019. Ginebra,

doi.org/10.1177/1368430202005001537.

2019. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenes

21

En la UE-8 se incluyen los siguientes países: Austria, Alemania,

En el indicador “Calidad de las infraestructuras de transporte” se

sReport2019.pdf.

Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Suecia. Para

33

más detalles véase el Apunte metodológico número 1. Véase también

Para más detalles, véase: GBD 2016 Healthcare Access and Quality

Andrés, Javier, y Rafael Doménech. En busca de la prosperidad. Los

Collaborators. “Measuring performance on the Healthcare Access and

retos de la sociedad española en la economía global del siglo XXI.

Quality Index for 195 countries and territories and selected subnational

Barcelona: Ediciones Deusto, 2015.

locations: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study

22

Para conocer las sinergias entre los fondos europeos y esta

Estrategia véase el Mapa de sinergias entre la Estrategia Nacional de

Puntuación obtenida en el Healthcare Access and Quality Index.

2016.” The Lancet 391, n.º 10136, 2018. https://doi.org/10.1016/
S0140-6736(18)30994-2.

Largo Plazo y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

34

de la economía española.

hacinamiento y que también sufrieron al menos una de las medidas de

23

Comisión Europea. Comprender nuestra naturaleza política: cómo

situar el conocimiento y la razón en el centro de la toma de decisiones
políticas. Sevilla: JRC. 2021.
24

Esperanza de vida en años en 2018. Para más detalles, véase: Banco

Mundial. Life expectancy at birth, total (years). https://data.worldbank.
org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?most_recent_value_desc=true.
25

Puntuación obtenida en el Liberal Democracy Index. Para más detalles,

Porcentaje de la población que en 2019 vivía en condiciones de

privación de vivienda (goteras en el techo, sin baño/ducha, sin inodoro
interior, demasiado oscura). Véase: Eurostat. European Union Statistics
on Income and Living Conditions. Severe housing deprivation rate by
age, sex and poverty status - EU-SILC survey [ilc_mdho06a]. https://
ec.europa.eu/eurostat/data/database.
35

Puntuación obtenida en el Inclusive Internet Index 2020. Para

más detalles, véase: The Economist Intelligence Unit. “The inclusive
internet Index 2020.” The Economist Intelligence Unit, https://

véase: Lührmann, Anna, et al. “Autocratization Surges–Resistance

theinclusiveinternet.eiu.com/explore/countries/performance.

Grows: Democracy Report 2020, Score of Liberal Democracy Index.”

36

Varieties of Democracy Institute (V-Dem), 2020. https://www.v-dem.net/
media/filer_public/de/39/de39af54-0bc5-4421-89ae-fb20dcc53dba/
democracy_report.pdf.
26

Puntuación obtenida en el Law and Order Index 2020. La UE-27 no

incluye a la República Checa por falta de datos. Para más detalles,
véase: GALLUP. Global Law and Order Report 2020. Washington D.C.,
2020. https://www.gallup.com/file/analytics/322247/Gallup_Global_
Law_and_Order_2020_Report.pdf.
27

Puntuación obtenida en el Global Freedom. Para más detalles, véase:

Freedom House. “Total Global Freedom Scores.” Freedom House,
https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores.
Ranking de los países por PIB a precios corrientes corregidos por

diferencias de poder adquisitivo en 2019 o último año disponible. Para
más detalles, véase: Fondo Monetario Internacional. World Economic
Outlook, October 2020. Washington D.C., 2020. https://bit.ly/3oYhuNO.

Report 2020. Ginebra, 2020. http://www3.weforum.org/docs/WEF_
GGGR_2020.pdf. Otros rankings ofrecen resultados similares: CFR.
“Women’s Workplace Equality Index.” CFR, https://www.cfr.org/legalbarriers/; European Institute for Gender Equality. “Gender Equality
Index.” European Institute for Gender Equality, https://eige.europa.eu/
gender-equality-index/compare-countries; y Georgetown Institute for
Women, Peace and Security, y Peace Research Institute Oslo. Women
Peace and Secutiry Index. Washington D.C., 2019. https://giwps.
georgetown.edu/wp-content/uploads/2019/12/WPS-Index-201920-Report.pdf.

Ranking de los países por su peso en las exportaciones mundiales de

bienes, servicios e ingresos primarios en 2019 o último año disponible.
Para más detalles, véase: Banco Mundial. Exports of goods, services and
primary income (BoP, current US$). https://data.worldbank.org/indicator/

disponibilidad de datos. Para más detalles, véase: HSBC. “Expat Explorer
Survey Overall Score.” HSBC, https://expatexplorer.hsbc.com/survey/.

30

Puntuación obtenida en el Global Competitiveness Index 4.0. Para más

detalles, véase: Foro Económico Mundial. The Global Competitiveness
Report 2019. Ginebra, 2019. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Th
eGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.
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Puntuación obtenida en el Environmental Performance Index 2020.

Para más detalles, véase: Environmental Performance Index. “EPI
Score.” Environmental Performance Index, https://epi.yale.edu/epiresults/2020/component/epi.
39

BX.GSR.TOTL.CD.

Puntuación obtenida del indicador general. La UE-27 incluye solo

a España, Alemania, Polonia, Irlanda, Francia, Suecia y Italia por la

38
29

Puntuación obtenida en el Global Gender Gap Index 2020. Para

más detalles, véase: Foro Económico Mundial. Global Gender Gap

37
28
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Puntuación obtenida en el Travel & Tourism Competitiveness Index

Ranking de los países por la capacidad de electricidad (megavatios)

de energía renovable en 2019. Para más detalles, véase: International
Renewable Energy Agency. Electricity capacity (MW) Total Renewable
Energy. https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacityand-Generation/Statistics-Time-Series.

Porcentaje de la superficie terrestre protegida sobre el total de cada

por Eurostat. Para más detalles, véase: Eurostat. Early leavers from

país en 2018. Para más detalles, véase: Banco Mundial. Terrestrial

education and training by sex and labour status [edat_lfse_14]. https://

protected areas (% of total land area). https://data.worldbank.org/

ec.europa.eu/eurostat/data/database.

40

indicator/ER.LND.PTLD.ZS?most_recent_value_desc=true.

51

Se representan los datos para el año 2019 para las personas

Número de lugares considerados Patrimonio de la Humanidad. Para

entre 25 y 64 años. La UE-27 es el indicador agregado reportado por

más detalles, véase: UNESCO. “World Heritage List.” UNESCO, https://

Eurostat. Para más detalles, véase: Eurostat. Population by educational

whc.unesco.org/en/list/.

attainment level, sex and age (%) - main indicators [edat_lfse_03].

41

42

Puntuación obtenida en el Cultural Influence. La UE-27 no incluye a

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Malta, Bélgica, Irlanda, Hungría y Chipre por falta de datos. Por la misma

52

razón, la UE-8 no incluye a Bélgica. Para más detalles, véase: US News.

y matemática para las personas entre 16 y 65 años. Los datos se han

“Countries Ranking: Cultural Influence.” US News, https://www.usnews.

extraído de la Figura 1.1. del informe citado a continuación. En lugar

com/news/best-countries/influence-rankings.

de la UE-27 se representa la media de la OCDE reportada en el mismo

43

Porcentaje de personas mayores de 16 años que no están solas y

tienen alguien con quien contar en el año 2015. Para más detalles,
véase: Eurostat. Persons who have someone to discuss personal matters

Se representa el promedio de los resultados de comprensión lectora

informe. Para más detalles, véase: OCDE. Skills Matter: Further Results
from the Survey of Adult Skills. París: OECD Publishing, 2016. https://
doi.org/10.1787/9789264258051-en.

by sex, age and educational attainment level [ILC_SCP17]. https://

53

ec.europa.eu/eurostat/data/database.

15 y 64 años. La UE-8 se construye como la media ponderada de

44

Ranking de los países por PIB per cápita a precios corrientes en 2019

o último año disponible. Para más detalles, véase: Fondo Monetario
Internacional. World Economic Outlook, October 2020. Washington D.C.,
2020. https://bit.ly/2GrDhfD.
45

La productividad laboral se define como la ratio entre el PIB (en euros

constantes de 2015 y corregido por diferencias de poder adquisitivo)
y las horas totales trabajadas en 2019. En este caso, la UE-27 es el
indicador agregado reportado por Eurostat. Para más detalles, véase:
Eurostat. GDP and main components (output, expenditure and income)
[nama_10_gdp]; Employment by A*10 industry breakdowns [nama_10_

Se representan los datos para el año 2018 para las personas entre

los valores de cada país, siendo la población en edad de trabajar la
referencia para el cálculo de ponderaciones. La UE-28 se construye
a partir de los agregados reportados por la OCDE. Para más detalles,
véase: OCDE. Historical population y Annual Labour Force Statistics
summary tables. https://stats.oecd.org/.
54

Se representan los datos para el año 2019 para las personas entre 15

y 24 años. En este caso, la UE-27 es el indicador agregado reportado
por Eurostat. Para más detalles, véase: Eurostat. Unemployment by
sex and age – annual data [une_rt_a]. https://ec.europa.eu/eurostat/
data/database.

a10_e]; y Purchasing power parities (PPPs), price level indices and real

55

expenditures for ESA 2010 aggregates [prc_ppp_ind]. https://ec.europa.

el indicador agregado reportado por Eurostat. Para más detalles, véase:

eu/eurostat/data/database.

Eurostat. Gini coefficient of equivalised disposable income [ilc_di12].

46

Se representa la puntuación del Economic Complexity Index para el

Se representan los datos para el año 2019. En este caso, la UE-27 es

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

año 2018. Para más detalles, véase: Atlas of Economic Complexity.

56

Country & Product Complexity Rankings. Economic Complexity Index.

determinado) cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza,

https://atlas.cid.harvard.edu/rankings.

en este caso calculada como la mitad del ingreso familiar promedio de

47

Se representa la puntuación obtenida en el European Innovation

Index scoreboard 2020 para el año 2019. Para más detalles, véase:
Comisión Europea. European Innovation Index scoreboard 2020. https://
ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en.

la población total. Se representan los datos para el año 2018. En este
caso, la UE-27 es el indicador agregado reportado por Eurostat. Véase:
Eurostat. At-risk-of-poverty rate by poverty threshold [ilc_li02]. https://
ec.europa.eu/eurostat/data/database.
57

48

La inversión en propiedad intelectual se representa como porcentaje

del PIB para el año 2018. En este caso, en lugar de la UE-27 se
representa la UE-22 que se construye como la media simple de
los valores de cada uno de sus países. La UE-22 incluye a todos los
miembros de la UE-27 que lo son también de la OCDE. Esto excluye a

La tasa de pobreza es la proporción de personas (en un grupo de edad

Se representa la puntuación global obtenida en el Índice de Movilidad

Social Global en 2020. Para más detalles, véase: Foro Económico
Mundial. Global Social Mobility Index 2020: why economies benefit
from fixing inequality. Colonia, Ginebra, 2020. http://www3.weforum.
org/docs/Global_Social_Mobility_Report.pdf.

Bulgaria, Chipre, Croacia, Malta y Rumanía. Para más detalles, véase:

58

OCDE. Gross domestic product (GDP); y Capital formation by activity ISIC

Véase: Agencia Europea de Medio Ambiente. Development of the water

rev4. https://stats.oecd.org/.

exploitation index plus (WEI+). https://www.eea.europa.eu/data-and-

49

El índice de capital humano calcula las contribuciones de la salud

y la educación a la productividad de los trabajadores. Se representan
los datos para el año 2020. Para los datos, véase: Banco Mundial.

Se representan el promedio de los datos desde 2008 hasta 2017.

maps/daviz/water-exploitation-index-plus#tab-chart_2_filters=%7B
%22rowFilters%22%3A%7B%7D%3B%22columnFilters%22%3A%
7B%22pre_config_country%22%3A%5B%22Spain%22%5D%7D%7D.

The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of

59

COVID-19. Washington D.C., 2020. http://hdl.handle.net/10986/34432.

calculado a partir de los kilogramos anuales per cápita de residuos

50

Se representan los datos para el año 2019 para las personas entre 18

y 24 años. En este caso, la UE-27 es el indicador agregado reportado

El porcentaje de residuos municipales enviados a vertedero ha sido

municipales enviados a vertedero y los kilogramos anuales per cápita
de residuos municipales generados. Se representan los datos para el
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año 2018. En este caso, la UE-27 es el indicador agregado reportado

[nama_10_gdp]; Employment by A*10 industry breakdowns [nama_10_

por Eurostat. Véase: Eurostat. Municipal waste by waste management

a10_e]; y Purchasing power parities (PPPs), price level indices and real

operations [ENV_WASMUN]. Disposal - landfill and other (D1-D7, D12),

expenditures for ESA 2010 aggregates [prc_ppp_ind]. https://ec.europa.

Kilograms per capita. Waste generated, kilograms per capita. https://

eu/eurostat/data/database.

ec.europa.eu/eurostat/data/database.

68

totales y la población entre 16 y 64 años. Para más detalles, véase:

los que el gasto en vivienda representa al menos el 40% de la renta

Eurostat. Employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_egan]; y

disponible total del hogar en 2019. Consúltese: Eurostat. European

Population on 1 January by age and sex [demo_pjan]. https://ec.europa.

Union Statistics on Income and Living Conditions. Housing cost

eu/eurostat/data/database.

overburden rate by tenure status - EU-SILC survey [ilc_lvho07c]. https://
ec.europa.eu/eurostat/data/database.

69

Cabe señalar que entre los objetivos principales de la Estrategia

Europea 2020, se establece que el 75% de los hombres y mujeres de

Se representa el promedio de los indicadores de control de

entre 20 y 64 años estén empleados. En 2019, esta tasa de empleo para

la corrupción, efectividad del gobierno, rendición de cuentas y

España era del 74% para los hombres y del 62% para las mujeres, por

cumplimiento de la ley para el año 2018. Para más detalles, véase:

debajo del objetivo fijado. Para más detalles, véase: Comisión Europea.

Banco Mundial. Worldwide Governance Indicators. https://databank.

Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive

worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators.

growth. Bruselas: Comisión Europea, 2020. https://ec.europa.eu/

61

62

Se representan los datos para el año 2017. Para más detalles, véase:

Medina, Leandro, y Friedrich Schneider. “Shadow Economies Around
the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?” IMF Working
Papers, n.º 18/17, 2018. https://www.imf.org/en/Publications/WP/
Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-DidWe-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583.

eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20
-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf; e INE. Tasas de
empleo según niveles de educación. Brecha de género. https://www.ine.
es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925461647&p=
1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout&param
1=PYSDetalle&param3=1259924822888.
70

63

Puntuación obtenida en el Ranking of Happiness 2017-2019.

Para más detalles, véase: Helliwell, John F., Haifang Huang, Shun
Wang, y Max Norton. “Social Environments for World Happiness.” En
Helliwell, John F., Richard Layard, Jeffrey Sachs, y Jan-Emmanuel De
Neve (eds.). World Happiness Report 2020. New York: Sustainable
Development Solutions Network, 2020. 17-50. https://happinessreport.s3.amazonaws.com/2020/WHR20.pdf.
64

Los estudios de prospectiva suelen tender al pesimismo. Sobre

este asunto, véase: Cazes, Bernard. Histoire des futurs: les figures
de l’avenir, de saint Augustin au XXIe siècle. París: Seghers, 1986;
Hecht, David. “The Neural Basis of Optimism and Pessimism.”
Experimental Neurobiology 22, n.º 3, 2013. https://doi.org/10.5607/
en.2013.22.3.173; y Tertrais, Bruno. L’apocalypse n’est pas pour
demain: pour en finir avec le catastrophisme. París: Denoël, 2011.
Wilson, Timothy, et al. “Focalism: A source of durability bias in

affective forecasting.” Journal of Personality and Social Psychology, 78,
nº 5, 2000. https://doi.org/10.1037/0022-3514.78.5.821.

sin ánimo de lucro. En el caso de España, el gasto en I+D de las
Administraciones públicas y la enseñanza superior representa un
0,5% del PIB para el periodo 2015-19, esto es, aproximadamente un
45% del gasto total en I+D del país. Para más detalles, véase: Eurostat.
Intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance [rd_e_
gerdtot]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
71

La brecha en renta per cápita mide las diferencias relativas en PIB per

cápita entre España y la UE-8. El PIB per cápita se define como la ratio
entre el PIB (en euros constantes de 2015 y corregido por diferencias
de poder adquisitivo) y la población total. La UE-8 se construye como
la media ponderada de los valores de cada país, siendo la población la
referencia para el cálculo de ponderaciones. Para más detalles, véase:

La Estrategia Europea 2020 establece un objetivo de inversión en I+D

del 3% del PIB. Para más detalles, véase: Comisión Europea. Europe
2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
Bruselas: Comisión Europea, 2020. https://ec.europa.eu/eu2020/
pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20
Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf.
El dato disponible es de 2018. Para más detalles, véase: Eurostat.

Persons employed in the non-financial business economy by size class of
employment [tin00148]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
73

66

El gasto total en I+D incluye el gasto realizado por las Administraciones

públicas, la enseñanza superior, el sector empresarial y las instituciones

72
65

El dato disponible es el promedio de 2015 a 2017. Para más detalles,

véase: Medina, Leandro, y Friedrich Schneider. “Shadow Economies
Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?” IMF
Working Papers, n.º 18/17, 2018. https://www.imf.org/en/Publications/
WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-WhatDid-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583.

Eurostat. GDP and main components (output, expenditure and income)

74

[nama_10_gdp]; Population on 1 January by age and sex [demo_

Álvaro. Todo lo que debes saber de PISA 2018 sobre equidad. Madrid,

pjan]; y Purchasing power parities (PPPs), price level indices and real

2019. https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/

expenditures for ESA 2010 aggregates [prc_ppp_ind]. https://ec.europa.

dossier_pisa2018_espanadatos.pdf; y OCDE. PISA 2018. https://

eu/eurostat/data/database.

www.oecd.org/pisa/.

67
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La tasa de empleo total se define como la ratio entre los ocupados

Se representa el porcentaje de población que vive en hogares en

60

La productividad laboral se define como la ratio entre el PIB (en

75

El dato disponible es de 2018. Para más detalles, véase: Ferrer,

La tasa de abandono escolar temprano se define como el porcentaje

euros constantes de 2015 y corregido por diferencias de poder

de población entre 18 y 24 años cuyo mayor nivel educativo es la ESO o

adquisitivo) y las horas totales trabajadas. Para más detalles, véase:

inferior, y no cursan estudios reglados en la actualidad. El dato disponible

Eurostat. GDP and main components (output, expenditure and income)

es de 2019. Para más detalles, véase: Eurostat. Early leavers from
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education and training by sex and labour status [edat_lfse_14]. https://

y periodo. http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/

ec.europa.eu/eurostat/data/database.

estadisticas/economicas/gasto.html; y UNESCO Institute for Statistics.

76

La Estrategia Europea fijó un objetivo del 10% para el 2020. Para

más detalles, véase: Comisión Europea. Europe 2020: A European

Government expenditure on education as a percentage of GDP (%). http://
data.uis.unesco.org/#.
El gasto público en educación del 5,5% del PIB es el resultado de

strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Bruselas: Comisión

82

Europea, 2020. https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20

incrementar el gasto por estudiante hasta los niveles actuales de

BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20

Dinamarca y de asumir una evolución del PIB en línea con el objetivo

EN%20version.pdf.

de convergencia con la UE-8 [véase capítulo 1]. La diferencia respecto a

77

La población entre 25 y 34 años con educación superior a la ESO se

define como el porcentaje de personas en este rango de edad cuyo
mayor nivel educativo es la segunda etapa de educación secundaria
(Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio) o la educación
terciaria (Universitaria o Formación Profesional de Grado Superior).

la UE-8, que actualmente gasta un 6,1% de su PIB en educación, reside
en que la reducción del número de estudiantes será muy acusada en
las próximas décadas, lo que nos permitirá incrementar notablemente
la financiación por estudiante sin un aumento tan acusado como
porcentaje del PIB.
La serie de STEM se construye a partir de los datos de Natural sciences,

El dato disponible es de 2019. Para más detalles, véase: Eurostat.

83

Population by educational attainment level, sex and age (%) - main

mathematics and statistics, Information and Communication Technologies,

indicators [edat_lfse_03]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

y Engineering, manufacturing and construction. El dato observado es el

78

Se utiliza el odds ratio, es decir, a igualdad de competencias en

matemáticas y ciencias, cuantas veces mayor es la probabilidad de
repetir para un estudiante de un entorno más desfavorecido frente a
un estudiante con más recursos. Por ejemplo, un valor de 4 significa

promedio de 2015 a 2018. Para más detalles, véase: Eurostat. Students
enrolled in tertiary education by education level, programme orientation,
sex and field of education [educ_uoe_enrt03]. https://ec.europa.eu/
eurostat/data/database.
El dato observado es el promedio de 2015 a 2018. Para más detalles,

que, con competencias equivalentes en matemáticas y ciencias,

84

un estudiante con menos recursos (25% del alumnado con menos

véase: Eurostat. Individuals who have basic or above basic overall

recursos) tiene una probabilidad cuatro veces mayor de haber repetido

digital skills by sex [TEPSR_SP410]. https://ec.europa.eu/eurostat/

que un estudiante de un entorno más aventajado (25% del alumnado

databrowser/view/ISOC_SK_DSKL_I/default/table?lang=en.

con más recursos). El dato disponible es de 2018. Para más detalles,
véase: Ferrer, Álvaro. Todo lo que debes saber de PISA 2018 sobre
equidad. Madrid, 2019. https://www.savethechildren.es/sites/default/
files/imce/dossier_pisa2018_espanadatos.pdf; y OCDE. PISA 2018.
https://www.oecd.org/pisa/.
79

El porcentaje del alumnado de 15 años con rendimiento bajo en PISA

se define como el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel 2

85

Objetivo para 2025 de la European Skills Agenda. Para más detalles,

véase: Comisión Europea. “European Skills Agenda.” European
Commission, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en.
86

El dato observado es de 2016. Para más detalles, véase: Eurostat.

Number of foreign languages known (self-reported) by sex [edat_aes_
l21]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

(menos de 406 puntos). El dato se corresponde con la media de 2015

87

y 2018. Para más detalles, véase: Ministerio de Educación y Formación

2016. Para más detalles, véase: CIRCABC. Participation in education

Profesional. PISA 2018 Resultados de lectura en España. Madrid, 2020.
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/
pisa/pisa-2018/pisa-2018-informes-es.html; y OCDE. PISA 2018 Results
(Volume I): What Students Know and Can Do. Tablas I.B1.7, I.B1.8, y
I.B1.9. https://doi.org/10.1787/5f07c754-en.

and training (excluding guided on-the-job training). https://circabc.
europa.eu/ui/group/d14c857a-601d-438a-b878-4b4cebd0e10f/
library/ac6f3889-ab25-4f75-9c7a-de997f65e2db?p=1&n=10&sort=
modified_DESC%E2%80%A6.
88

80

El porcentaje del alumnado de 15 años con rendimiento alto en

PISA se define como el porcentaje de estudiantes en el nivel 5 o
superior (más de 625 puntos). El dato se corresponde con la media
de 2015 y 2018. Para más detalles, véase: Ministerio de Educación y
Formación Profesional. PISA 2018 Resultados de lectura en España.
Madrid, 2020. https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluacionesinternacionales/pisa/pisa-2018/pisa-2018-informes-es.html; y OCDE.
PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. Tablas
I.B1.7, I.B1.8, y I.B1.9. https://doi.org/10.1787/5f07c754-en.
81

El gasto público en educación incluye tanto el gasto en infantil,

primaria y ESO como el gasto en educación postobligatoria (bachillerato,
Formación Profesional y universidad). En 2018 (último año disponible),
la educación infantil, primaria y ESO representaban alrededor del 60%
del gasto público total en educación de nuestro país. El último dato
disponible para España es de 2018. Para más detalles, véase: Ministerio
de Educación y Formación Profesional. Gasto Público en educación
en relación al P.I.B. por cobertura económica, tipo de administración

Se excluye la formación guiada en el trabajo. El dato observado es de

Objetivo para 2025 de la European Skills Agenda. Para más detalles,

véase: Comisión Europea. “European Skills Agenda.” European
Commission, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en.
89

El dato observado es de 2016. Para más detalles, véase: Eurostat.

Participation rate in education and training by labour status [trng _
aes_103]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
90

El gasto en políticas activas de formación incluye tanto el destinado

a población ocupada como desempleada. El dato observado es el
promedio de 2015 a 2018. Para más detalles, véase: OCDE. Public
expenditure as a percentage of GDP. 20: Training. https://stats.oecd.org/.
91

Para más detalles, véase: FUNDAE. Formación en las empresas.

Informe anual 2016. Madrid, 2017. https://www.fundae.es/docs/
default-source/publicaciones-y-evaluaciones/publicacionesestad%C3%ADstica/formaci%C3%B3n-en-las-empresas-2016.
pdf; y FUNDAE. Formación para el empleo: Balance de la situación
2019. Madrid, 2019. https://www.fundae.es/docs/default-source/
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publicaciones-y-evaluaciones/publicaciones-estad%C3%ADstica/

100

balance-de-situación-2019.pdf.

ELP. Véase: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

92

Los gases de efecto invernadero directo que se estiman en el

Inventario son: dióxido de carbono (CO 2), metano (CH 4), óxido

Objetivo de reducción del 63% respecto al nivel de 2015 según la

Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo. Madrid, 2020. https://
www.miteco.gob.es/es/prensa/documentoelp_tcm30-516109.pdf.

nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y

101

hexafluoruro de azufre (SF6 ). Para más detalles, véase: Ministerio para

en la Directiva 2009/28/EC. Véase: Eurostat. Share of energy from

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Inventario Nacional de

renewable sources [NRG_IND_REN]. Renewable energy sources in

Gases de Efecto Invernadero (GEI): Resumen Serie 1990-2018. https://

electricity. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistemaespanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx.
93

Objetivo de reducción del 23% respecto al nivel de 1990 según

el PNIEC. Véase: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.
Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.es/images/es/pnieccompleto_
tcm30-508410.pdf.
94

Objetivo de reducción del 90% respecto al nivel de 1990 según la ELP.

Véase: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo. Madrid, 2020. https://
www.miteco.gob.es/es/prensa/documentoelp_tcm30-516109.pdf.
95

Demanda anual total para usos consuntivos (el agua, una vez usada, no

se devuelve al medio donde se ha captado o no se la devuelve de la misma
manera que se ha extraído): abastecimiento, uso agrario, uso industrial
y otros usos consuntivos. El dato observado es de 2013/2014. Véase:
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Informe
de seguimiento de Planes Hidrológicos y Recursos Hídricos en España.
Año 2018. Madrid, 2019. https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/
planificacion-hidrologica/memoria_infoseg_2018_tcm30-482594.pdf.
96

Para compensar la reducción en las disponibilidades medias

de recursos hídricos estimadas por el CEDEX, sería necesaria una
reducción media de la demanda de agua de un 5% para 2030 y del
15 % para 2050. Esto supondría una disminución de la demanda
de 1.000 hm3 cada ciclo de planificación (6 años). Véase: Centro
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Evaluación del

102

Este porcentaje se calcula de acuerdo con las reglas establecidas

Objetivo para 2030 según el PNIEC. Véase: Ministerio para la

Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima 2021-2030. Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.
es/images/es/pnieccompleto_tcm30-508410.pdf.
103

Objetivo para 2050 según la ELP. Véase: Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico. Estrategia de Descarbonización a
Largo Plazo. Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/
documentoelp_tcm30-516109.pdf.
104

Los ingresos fiscales ambientales incluyen los impuestos sobre

la energía, el transporte y sobre la contaminación y el uso de los
recursos. Véase: Eurostat. Environmental Tax Revenues [env_ac_tax].
Percentage of gross domestic product (GDP). https://ec.europa.eu/
eurostat/data/database.
105

Este nivel de recaudación ambiental fue alcanzado por países como

Dinamarca entre los años 1996 y 2007. Véase: Eurostat. Environmental
Tax Revenues [env_ac_tax]. Percentage of gross domestic product (GDP).
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
106

Se define como la proporción del área agrícola total ocupada

por la agricultura ecológica (incluye áreas existentes cultivadas
ecológicamente y áreas en proceso de conversión). El dato observado
es de 2019. Véase: Eurostat. Area under organic farming [SDG_02_40].
Percentage of total utilised agricultural area. Utilised agricultural area
excluding kitchen gardens. Total fully converted and under conversion to
organic farming. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en

107

España. Madrid: Centro de Estudios Hidrográficos, 2017. http://www.

Europea. Farm to Fork Strategy: for a fair, healthy and environmentally-

cedex.es/NR/rdonlyres/3B08CCC1-C252-4AC0-BAF7-1BC272665
34B/145732/2017_07_424150001_Evaluaci%C3%B3n_cambio_
clim%C3%A1tico_recu.pdf.

friendly food system. Bruselas, 2020. https://ec.europa.eu/food/sites/
food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf.
108

97

La intensidad energética primaria se define como la relación entre

el consumo energético y el producto interior bruto (kilogramos
equivalentes de petróleo/ miles de euros). Véase: Eurostat. Energy
intensity [nrg_ind_ei]. Energy intensity of GDP in chain linked volumes
(2010). https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
98

Este dato se corresponde al año 2015 recogido en la ELP. Para

Objetivo para 2030 según la Comisión Europea. Véase: Comisión

El valor se corresponde a la suma de hectáreas fruto de repoblaciones

protectoras, repoblaciones productoras y forestación de tierras agrarias.
Media anual en el decenio 2009-2018. Sobre esta cuestión, véase:
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Anuario
de Estadística Forestal. Resultados Estadísticos Principales de 2018.
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/aef_2018_
resumen_tcm30-521680.pdf.

más detalles, véase: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto

109

Demográfico. Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050.

protectoras, repoblaciones productoras y forestación de tierras agrarias.

Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/documentoelp_
tcm30-516109.pdf.
99

Objetivo de reducción del 37% respecto al nivel de 2015 según

el PNIEC. Véase: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

El valor se corresponde a la suma de hectáreas fruto de repoblaciones

Media anual en el decenio 2009-2018. Sobre esta cuestión, véase:
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Anuario
de Estadística Forestal. Resultados Estadísticos Principales de 2018.
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/aef_2018_
resumen_tcm30-521680.pdf.

Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.es/images/es/pnieccompleto_

110

tcm30-508410.pdf.

20.000 hectáreas al año. Véase: Ministerio para la Transición Ecológica

Según la ELP, la tasa de reforestación anual establecida es de

y el Reto Demográfico. Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo
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El porcentaje de residuos municipales enviados a vertedero ha sido

2050. Anexos. Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/

118

anexoelp2050_tcm30-516147.pdf.

calculado a partir de los kilogramos anuales per cápita de residuos

111

La tasa de actividad se define como la ratio entre los activos en cada

una de las cohortes de edad representadas y la población en esa franja
de edad. El dato observado es de 2019. Para más detalles, véase: OCDE.
LFS by sex and age – indicators. https://stats.oecd.org/.
112

El gasto sanitario aquí recogido no incluye los servicios de atención

de larga duración. El dato observado es el promedio de 2015 a 2018.
Para más detalles, véase: OCDE. Health expenditure and financing.
Government/compulsory schemes. Long-term care (health) and longterm care (social). https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA.
113

El gasto público en cuidados de larga duración incluye los

componentes de salud y asistencia social. El dato observado es el
promedio de 2015 a 2018. Para más detalles, véase: OCDE. Health
expenditure and financing. Government/compulsory schemes. Current
expenditure on health (all functions) and long-term care (health). https://
stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA.
114

El numerador incluye a las personas beneficiarias del Sistema

para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que, aunque
tienen reconocido el derecho prestación, no la están recibiendo. El
denominador incluye la totalidad de personas beneficiarias del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia a quienes se les ha

municipales enviados a vertedero y los kilogramos anuales per cápita
de residuos municipales generados.Véase: Eurostat. Municipal waste by
waste management operations [ENV_WASMUN]. Disposal - landfill and
other (D1-D7, D12), Kilograms per capita. Waste generated, kilograms
per capita. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
119

Objetivo para 2035 según el Parlamento Europeo y el Consejo de la

Unión Europea. Véase: Parlamento Europeo y El Consejo de la Unión
Europea. Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE
relativa al vertido de residuos. Bruselas, 2018. https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0850.
120

Porcentaje de la población expuesta a una concentración media

anual de material particulado (PM2.5) superior a 10 microgramos
por metro cúbico (límite recomendado por la OMS). El dato
observado corresponde al año 2018. Al respecto: Agencia Europea
del Medio Ambiente. “ECT/ATNI reports.” European Topic Centre or
Air Pollution, transport, noise and industrial pollution, https://www.
eionet.europa.eu/etcs/etc-atni/products/etc-atni-reports; y OMS. Air
quality guidelines for particulate matters, ozone, nitrogen dioxide and
sulphur dioxide. Global update 2005. Ginebra: Organización Mundial
de la Salud, 2005. http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/

reconocido el derecho a prestación. El dato observado es la situación

outdoorair_aqg/en/index.html.

a diciembre 2020. Para más detalles, véase: Instituto de Mayores y

121

Servicios Sociales. Estadísticas. Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia. Histórico. Informes publicados.https://www.imserso.
es/imserso_01/documentacion/estadisticas/info_d/estadisticas/est_inf/
inf_gp/2020/index.htm.
115

Se define como el porcentaje de población que vive en hogares

en los que el gasto en la vivienda representa al menos el 40% de la

Los objetivos para los años 2030-2050 están en línea con los

análisis presentados en el Second Clean Air Outlook de la Unión
Europea, presentado en 2021. Véase: Comisión Europea. Report
from the Commission to the European Parliament, the Council, the
European Economic and Social Committee and the Committee of
the Regions. The Second Clean Air Outlook. Bruselas: Comisión
Europea, 2021. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/

renta disponible total del hogar. Consúltese: Eurostat. European Union

TXT/?uri=COM%3A2021%3A3%3AFIN.

Statistics on Income and Living Conditions. Housing cost overburden

122

rate by tenure status - EU-SILC survey [ilc_lvho07c]. https://ec.europa.
eu/eurostat/data/database.
116

Hoy en día, varios países europeos como Irlanda, Finlandia, Eslovenia

o Estonia presentan niveles similares. Asumiendo una reducción a la
mitad de la proporción de población que sufre sobreesfuerzo por el
pago del alquiler, los valores recientes de sobreesfuerzo en el caso
de vivienda en propiedad y un cambio progresivo en el régimen de
tenencia (mayor importancia del alquiler frente a la propiedad), el
objetivo de sobreesfuerzo agregado del 4,5% de la población para
2050 resulta factible.
117

La proporción de viviendas rehabilitadas al año se estima dividiendo

el número de visados de dirección de obra destinados a reforma y/o
restauración de viviendas (Visados de dirección de obra de los Colegios
de Arquitectos Técnicos. Obras en edificación) (media 2015-2019),
entre el total de viviendas procedente de la estimación del parque
de viviendas (media 2015-2019). Véase: Ministerio del Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana. Estimación del parque de viviendas.
Total de viviendas por comunidades autónomas y provincias. https://
apps.fomento.gob.es/BoletinOnline2/?nivel=2&orden=33000000;
y Ministerio del Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Visados de
dirección de obra. Obra nueva, ampliación y/o reforma de viviendas.

Establecemos este indicador para monitorizar la pobreza energética

aunque es necesario analizar la evolución conjunta de los cuatro
indicadores que establece el Observatorio Europeo de Pobreza
Energética: 1) porcentaje de la población que no puede mantener una
temperatura adecuada en el hogar; 2) porcentaje de la población que
tiene retrasos en el pago de las facturas; 3) porcentaje de hogares
cuyo gasto energético es excesivamente bajo (pobreza energética
escondida) y 4) porcentaje de hogares cuyo gasto en suministros
energéticos es desproporcionado en relación con el nivel de ingresos.
Véase: Eurostat. Inability to keep home adequately warm - EU-SILC
survey [ILC_MDES01]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database;
y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Actualización de indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza
Energética. 2020. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/20201106_
actualizaciondeindicadores2020_final__tcm30-516466.pdf.
123

En línea con la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que

establece reducir, como mínimo, al 6% el porcentaje de la población
que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada para
2025. Para más detalles, véase: Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto demográfico. Estrategia Nacional contra la pobreza energética
2019-2024. Madrid, 2019. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrat
egianacionalcontralapobrezaenergetica2019-2024_tcm30-496282.pdf.

Número de viviendas a reformar y/o restaurar. https://www.fomento.
gob.es/BE/?nivel=2&orden=09000000.
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124

En línea con la propuesta del Comité Europeo de las Regiones.

Para más detalles, véase: Comité Europeo de las Regiones. Dictamen:
Gobernanza multinivel y cooperación intersectorial para combatir la
pobreza energética. Bruselas, 2019. https://cor.europa.eu/ES/our-work/
Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5877-2018.
125

La tasa de desempleo se define como la ratio entre las personas

desempleadas totales y la población activa. Para más detalles, véase:
Eurostat. Active population by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_
agan]; y Unemployment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_ugan].
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
126

La tasa de empleo de las mujeres se define como la ratio entre las

ocupadas totales y la población de mujeres entre 16 y 64 años. Para
más detalles, véase: Eurostat. Employment by sex, age and citizenship (1
000) [lfsa_egan]; y Population on 1 January by age and sex [demo_pjan].
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

134

igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 100 se
corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos
los ingresos y los demás ninguno). Por tanto, cuanto mayor es este
coeficiente, mayor es la desigualdad. Para más detalles, véase: Eurostat.
Gini coefficient of equivalised disposable income [ilc_di12]. https://
ec.europa.eu/eurostat/data/database.
135

desempleadas de entre 18 y 24 años y las activas en el mismo rango de
edad. Para más detalles, véase: Eurostat. Active population by sex, age
and citizenship (1 000) [lfsa_agan]; y Unemployment by sex and age –
annual data [une_rt_a]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
128

La tasa de empleo de quienes tienen entre 55 y 64 años se define

como la ratio entre las personas ocupadas y la población en ese rango
de edad. Para más detalles, véase: Eurostat. Employment by sex, age
and citizenship (1 000) [lfsa_egan]; y Population on 1 January by age
and sex [demo_pjan]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

indicadores educativos propuestas en los capítulos 1 y 2 de esta
Estrategia. Véase: Rao, Narasimha D., Petra Sauer, Matthew Gidden,
y Keywan Riahi. “Income inequality projections for the Shared
Socioeconomic Pathways (SSPs).” Futures 105, 2018. https://doi.
org/10.1016/j.futures.2018.07.001.

La tasa de temporalidad se define como la ratio entre los trabajadores

asalariados con un contrato temporal y el total de los asalariados entre
15 y 74 años. Para más detalles, véase: Eurostat. Temporary employees
by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_etgaed]; y
Employees by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_
eegaed]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
130

La tasa de parcialidad involuntaria se define como la ratio entre el

total de trabajadores parciales involuntarios (15-74 años) y el total de
ocupados. Para más detalles, véase: Eurostat. Employment by sex, age
and citizenship (1 000) [lfsa_egan]; Full-time and part-time employment
by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_epgaed]; e
Involuntary part-time employment as percentage of the total part-time
employment, by sex and age (%) [lfsa_eppgai]. https://ec.europa.eu/
eurostat/data/database.
131

Eurostat. Average number of usual weekly hours of work in main job,

by sex, professional status, full-time/part-time and occupation (hours)
[lfsa_ewhuis]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
132

El dato observado es el promedio de 2015 a 2018. Para más detalles,

véase: Eurostat. Gender pay gap in unadjusted form [sdg _05_20].
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
133

La proporción de personas satisfechas con su trabajo se define como

el porcentaje de personas que califican su satisfacción con el trabajo
como media o alta. El dato observado es de 2018. Para más detalles,
véase: Eurostat. Percentage of the population rating their satisfaction as
high, medium or low by domain, sex, age and educational attainment
level [ilc_pw05]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
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El riesgo de pobreza se calcula usando el punto de corte del 60%

de la renta mediana equivalente después de transferencias sociales.
Para más detalles, véase: Eurostat. At-risk-of-poverty rate by poverty
threshold [ilc_li02]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
137

La recaudación fiscal recoge el total de ingresos por impuestos y

cotizaciones sociales obligatorias. Para más detalles, véase: Eurostat.
Main national accounts tax aggregates [gov_10a_taxag]: Total receipts
from taxes and compulsory social contributions after deduction of
amounts assessed but unlikely to be collected. https://ec.europa.eu/
eurostat/data/database.
138

129

Estimación basada en el modelo de Rao et al compatible con las

proyecciones de crecimiento, mejora de la productividad y de los

136

127 La tasa de paro juvenil se define como la ratio entre las personas

El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad representada

por un número entre 1 y 100, donde 1 se corresponde con la perfecta

El gasto en protección social incorpora, entre otras partidas, el gasto

público en pensiones, las prestaciones por desempleo, las políticas
activas de empleo (incluyendo, políticas de formación y orientación)
y otras ayudas sociales. El dato observado es el promedio de 2015 a
2018. Para más detalles, véase: Comisión Europea. Manual on sources
and methods for the compilation of COFOG statistics. Luxemburgo:
Publications Office of the European Union, 2019. https://ec.europa.eu/
eurostat/documents/3859598/10142242/KS-GQ-19-010-EN-N.pdf/
ed64a194-81db-112b-074b-b7a9eb946c32?t=1569418084000; y
Eurostat. Total government expenditure on social protection [gov_10a_
exp]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
139

El dato observado es el promedio entre 2015 y 2019 del percentaje

de personas que han contestado estar “Very Satisfied” y “Fairly satisfied”
a la pregunta “On the whole are you very satisfied, fairly satisfied, not
satisfied or not at all satisfied with the life you lead? ” Para más detalles,
véase: Comisión Europea. Encuestas del Eurobarómetro para cada año.
https://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Chart/
getChart/themeKy/1/groupKy/1.

Desafío 1: Ser más productivos para crecer mejor
1

La renta por habitante está expresada como la ratio entre el PIB (en

4

Más allá de los efectos económicos y sociales que ha tenido la

euros constantes de 2015 y en Paridad de Poder Adquisitivo, PPA) y

integración de España en la UE, cabe destacar el considerable volumen

la población total. La PPA permite comparar el nivel de renta entre

de transferencias, tanto corrientes como de capital, recibidas en el

países, teniendo en cuenta las diferencias en el coste de vida. Para más

marco de la recepción de fondos estructurales y de cohesión (ej. FEDER,

detalles, véase: AMECO. Gross domestic product at 2015 reference levels

PAC). Por ejemplo, en el año 2000, el saldo financiero neto de España

per head of population [RVGDP]. https://ec.europa.eu/economy_finance/

con la UE fue positivo por un 0,8% del PIB, un porcentaje similar al

ameco/user/serie/SelectSerie.cfm; Eurostat. GDP and main components

de principios de los años noventa (el saldo fue del 0,9% en el período

(output, expenditure and income) [nama_10_gdp]; Population on

1992-1994) y algo inferior al de los años centrales de dicha década,

1 January by age and sex [demo_pjan]; y Purchasing power parities

durante los que rozó el 1,5% (1995-97). Para más detalles, véase:

(PPPs), price level indices and real expenditures for ESA 2010 aggregates

Jordán Galduf, Josep María. “Balance de la integración de España en

[prc_ppp_ind]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database; y OCDE.

la Unión Europea.” ICE, n.º 811, 2003. http://www.revistasice.com/

“Purchasing power parities.” OECD, https://data.oecd.org/conversion/

index.php/ICE/article/view/573/573; y Requeijo González, Jaime. “La

purchasing-power-parities-ppp.htm.

internacionalización de la economía española.” ICE, n.º 811, 2003.

2

Las leyes tributarias de 1977-78 establecieron las bases para un

http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/572/572.

sistema tributario progresivo, con la creación del IRPF y el Impuesto

5

sobre Sociedades; permitieron incrementar los ingresos públicos sobre

de las exportaciones españolas. Para más detalles, véase: Álvarez

PIB en más de 10 puntos en tan solo una década (esta ratio se situaba

López, María Elisa, y Josefa Vega Crespo. “La fortaleza competitiva

por debajo del 30% en 1978, mientras que en 1988 rondaba el 40%),

de la economía española.” Estudios de economía aplicada 35, nº 1,

e introdujeron por primera vez medidas concretas de control del fraude

2017. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5798826;

fiscal. La mayor recaudación permitió poner en marcha un aumento

INE. Contabilidad nacional anual de España: principales agregados.

del gasto social que se tradujo en un avance sustantivo de la cobertura

Resultados. PIB a precios de mercado. https://www.ine.es/dyngs/

de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad, la

INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177057

protección frente al desempleo o las pensiones. Además, la reforma del

&menu=resultados&idp=1254735576581; y Ministerio de Asuntos

sistema financiero acometida en estos años supuso la introducción de

Económicos y Transformación Digital. Indicadores e informes

una mayor competencia dentro del sector, la liberalización progresiva

macroeconómicos. 50 Comercio Exterior. Total y por Grupos de

de los tipos de interés, el refuerzo del papel del Banco de España

Utilización (GU). http://serviciosede.mineco.gob.es/indeco/BDSICE/

como banco central que controla la liquidez y el coste del dinero, y la

Busquedas/busquedas_new.aspx.

instauración de una política monetaria rigurosa que realmente fuese
efectiva como política económica estabilizadora. Para más detalles,
véase: Boletín Oficial del Estado. Ley 50/1977, de 14 de noviembre,
sobre medidas urgentes de reforma fiscal. Madrid, 1977. https://www.
boe.es/boe/dias/1977/11/16/pdfs/A24945-24951.pdf; Boletín Oficial
del Estado. Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Madrid, 1978. https://www.boe.es/boe/
dias/1978/09/11/pdfs/A21191-21199.pdf; Boletín Oficial del Estado.
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Madrid,
1978. https://www.boe.es/boe/dias/1978/12/30/pdfs/A29429-29437.
pdf; Cabrera, Mercedes. “Los Pactos de la Moncloa: acuerdos políticos
frente a la crisis.” Historia y Política: Ideas, procesos y movimientos
sociales, n.º 26, 2011. https://recyt.fecyt.es/index.php/Hyp/article/
view/41325; Comín, Francisco. “La fiscalidad del Estado del Bienestar
frente a la fiscalidad del Franquismo (1940-2016).” 2017. https://www.
aehe.es/wp-content/uploads/2016/01/201709_Francisco-Comin.
pdf; y Malo de Molina, José Luis. “Una visión macroeconómica de los
veinticinco años de la vigencia de la Constitución española.” Banco de
España, Documentos Ocasionales, n.º 307, 2003. https://www.bde.
es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/
DocumentosOcasionales/03/Fic/do0307.pdf.

6

Por ejemplo, los servicios no turísticos suponen ya el 19% del total

En lo que respecta a las exportaciones de bienes, aun cuando la UE

continúa siendo el principal socio comercial de España (supone el 60%
de las ventas totales), en las dos últimas décadas se ha producido un
incremento de la participación de mercados no europeos como Asia,
África o EE. UU. En lo que se refiere a los servicios turísticos, el origen
de los turistas extranjeros también se ha diversificado en los últimos
veinte años. Los principales mercados de origen (Alemania, Reino Unido
y Francia) representaban el 62% del total en 2001, mientras que en 2019
su peso se había reducido hasta el 48%. Esto ha sido el resultado de
un crecimiento mayor de otros países como EE. UU. o Rusia. Para más
detalles, véase: INE. Estadística de movimientos turísticos en frontera.
Frontur. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadis
tica_C&cid=1254736176996&menu=ultiDatos&idp=1254735576863;
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Indicadores
e informes macroeconómicos. 50 Comercio Exterior. Total y por
Grupos de Utilización (GU); y 53 Comercio Exterior: Exportaciones por
Países. http://serviciosede.mineco.gob.es/indeco/BDSICE/Busquedas/
busquedas_new.aspx; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Estadísticas de demanda turística. Movimientos turísticos en frontera
(Frontur). http://estadisticas.tourspain.es/es-ES/turismobase/Paginas/
default.aspx; Myro, Rafael. “La diversificación de los mercados de

Malo de Molina, José Luis. “Una visión macroeconómica de los

exportación de las empresas españolas.” Comité de Reflexión sobre

veinticinco años de la vigencia de la Constitución española.” Banco de

Internacionalización, Nota técnica 8, 2020. https://clubexportadores.

España, Documentos Ocasionales, n.º 307, 2003. https://www.bde.

org/wp-content/uploads/pdf/documentos/notas-comite-reflexion/

es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/

nt_diversificacion_mercados_may20.pdf; OCDE. OECD Economic

DocumentosOcasionales/03/Fic/do0307.pdf.

Surveys: Spain 2018. París: OECD Publishing. 2019. https://doi.

3

Crecer mejor

España 2050

455

16

y César Martín Machuca. “Exporting Spanish Firms. Stylized facts

Market Intelligence, https://www.spglobal.com/marketintelligence/

and trends.” Banco de España, Documentos Ocasionales, n.º 1903,

en/news-insights/latest-news-headlines/the-world-s-100-largest-

2019. https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/

banks-2020-57854079.

PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/19/Files/do1903e.pdf.
Sobre la internacionalización de las empresas, véase: Santiso Guimaras,
Javier. “La internacionalización de las empresas españolas: hitos y retos.”
ICE, La Internacionalización de la Empresa Española, n.º 839, 2007.
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/1100/1100.
7

Gutiérrez Chacón, Eduardo, y César Martín Machuca. “Exporting

Spanish Firms. Stylized facts and trends.” Banco de España,
Documentos Ocasionales, nº. 1903, 2019. https://www.bde.es/f/
webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/
DocumentosOcasionales/19/Files/do1903e.pdf.

17

International Renewable Energy Agency. Electricity capacity (MW)

Total Renewable Energy. https://www.irena.org/Statistics/View-Databy-Topic/Capacity-and-Generation/Statistics-Time-Series.
18

El sector agroalimentario, que incluye agricultura, ganadería,

silvicultura y pesca, alimentos, bebidas y tabacos, es uno de los más
representativos de la economía española, tanto por su aportación al PIB
y al empleo (alrededor del 6% en ambos casos) como, sobre todo, por su
proyección internacional (las exportaciones del sector suponen el 16%
del total de nuestras exportaciones de bienes y el 3,4% del total mundial).
Para más detalles, véase: García Grande, M. Josefa, y José María López

España pasó de recibir flujos de inversión extranjera directa inferiores

Morales. “Contribución de la agroalimentación española al comercio

al 1% del PIB anual a finales de la década de los setenta a registrar

mundial: evolución y factores explicativos.” Revista Española de

entradas en algunos años de los 2000 superiores al 4%. Así, el

Estudios Agrosociales y Pesqueros, nº 243. 2016. https://www.mapa.

volumen (stock) de inversión extranjera directa procedente del exterior

gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_REEAP%2FPdf_

representaba un 0,7% del total mundial en 1980, mientras que en 2019

REEAP_r243_15_44.pdf.

8

llegó al 2,1%, representando, entre 2002 y 2011, más del 3% mundial.
Para más detalles, véase: UNCTADSTAT. Foreign direct investment:
Inward and outward flows and stock, annual. https://unctadstat.unctad.
org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en.
9

La tasa de apertura comercial se define como la ratio entre el volumen

de exportaciones e importaciones de un país y su nivel de producción
(PIB). Mide el grado de apertura exterior de un país, es decir, cuánto
comercia con el resto del mundo. Para más detalles, véase: AMECO.
Imports of goods and services at current prices (National accounts)
[UMGS]; Gross domestic product at current prices [UVGD]; y Exports of
goods and services at current prices (National accounts) [UXGS]. https://
ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm.
10

Santiso Guimaras, Javier. “La internacionalización de las empresas

españolas: hitos y retos.” ICE, La Internacionalización de la Empresa

19

World Integrated Trade Solution. Textiles and Clothing Exports

by country in US$ Thousand 2018. https://wits.worldbank.org/
CountryProfile/en/Country/WLD/Year/LTST/TradeFlow/Export/Partner/
by-country/Product/50-63_TextCloth#.
20

Para más detalles, véase: AMECO. Employment, persons: agriculture,

forestry and fishery products (National accounts) [NET1]; Employment,
persons: industry excluding building and construction (National
accounts) (NET2); Employment, persons: building and construction
(National accounts) (NET4); y Employment, persons: services (National
accounts) (NET5). https://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/
serie/SelectSerie.cfm.
21

UNWTO. Inbound tourism: arrivals. Total arrivals. https://www.unwto.

org/statistic/basic-tourism-statistics.

Española, n.º 839, 2007. http://www.revistasice.com/index.php/ICE/

22

article/view/1100/1100.

en 2020. Para más detalles, consúltese: De la Fuente, Ángel, y Rafael

11

UNCTADSTAT. Foreign direct investment: Inward and outward flows

and stock, annual. https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/
reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en.
12

España está, junto con Francia y EE. UU., dependiendo del año de

referencia, entre los tres países del mundo que más turistas extranjeros
recibe al año. Para más detalles, consúltese: UNWTO. Total international
arrivals. https://www.unwto.org/statistic/basic-tourism-statistics.

El número medio de años de escolarización pasó de 5,5 en 1980 a 10

Doménech. “El nivel educativo de la población en España y sus regiones:
1960-2011.” Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research
34, 2016. https://old.aecr.org/images/ImatgesArticles/2016/5/04_
DELAFUENTE.pdf; y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Mean years of schooling (years). http://hdr.undp.org/en/data.
23

El dato de 1980 se obtiene de De la Fuente y Doménech, mientras

que el dato de 2019 es de Eurostat. Para más detalles, véase:
De la Fuente, Ángel, y Rafael Doménech. “El nivel educativo de la

Foro Económico Mundial. The Travel & Tourism Competitiveness

población en España y sus regiones: 1960-2011.” Investigaciones

Report 2019: Travel and Tourism at a Tipping Point. Ginebra, 2019.

Regionales – Journal of Regional Research 34, 2016. https://old.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf.

aecr.org/images/ImatgesArticles/2016/5/04_DELAFUENTE.pdf; y

13
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Contractors.” Engineering News-Record, https://www.enr.com/
toplists/2019-Top-250-International-Contractors-1.
15

España es el segundo país productor de automóviles de la UE, por

detrás de Alemania. Véase: International Organization of Motor Vehicle
Manufacturers. “2019 Production Statistics.” International Organization
of Motor Vehicle Manufacturers, https://www.oica.net/category/
production-statistics/2019-statistics/.
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DESAFÍO 2: CONQUISTAR LA VANGUARDIA EDUCATIVA
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estudios como el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y

32

www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/dossier_pisa2018_

Ciencias (TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study

espanadatos.pdf; y Ministerio de Educación y Formación Profesional.

en inglés), el Estudio Internacional para el Progreso de la Comprensión

Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2020. Madrid, 2020.

Lectora (PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study en

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7bd02364-3fd2-405f-b0d6-

inglés) u otras evaluaciones diagnóstico, sería interesante incorporarlas

4fe05debbd38/seie-2020.pdf.

al análisis. Para más detalles, véase: TIMSS & PIRLS International Study
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Para más detalles, véase: Jacob, Brian A., y Lars Lefgren. “The Effect

Center, https://timssandpirls.bc.edu/.

of Grade Retention on High School Completion.” American Economic
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Journal: Applied Economics 1, nº. 3, 2009. https://www.jstor.org/

los cuadernillos de la prueba o aquellos alumnos que por no tener un

stable/25760170?seq=1; y OCDE. Education Policy Outlook Spain.

año de escolaridad completa en España no dominaban suficientemente

París: OECD Publishing, 2018. https://www.educacionyfp.gob.es/dam/

el idioma de la prueba. Para más detalles, véase: Ministerio de

jcr:a4319a40-3163-42eb-a432-74dc95dbadb3/education-policy-

Educación y Formación Profesional. PISA 2003. Matemáticas. Informe

outlook-country-profile-spain-2018.pdf.
34

Comisión Europea. Comunicación de la Comisión: Europa 2020,

Por ejemplo, alumnos con discapacidades que les impedían rellenar

español. Madrid, 2008. https://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/
jcr:e33efca0-7c9b-4039-975f-c6875bcc36b0/pisa2003mat.pdf.

Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e
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integrador, COM(2010) 2020 final. Bruselas, 2020. https://eur-lex.

uno de sus países y no incluye a Finlandia por falta de disponibilidad de

europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF.

datos. La media de la OCDE es el indicador agregado reportado por la

35

Este fenómeno afecta sobre todo a los varones. En 2019, la tasa de

abandono escolar temprano en España era del 21% para los hombres
y del 13% para las mujeres. Para más detalles, véase: Eurostat. Early

La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada

propia institución. Para más detalles, véase: OCDE. PISA 2015 Results
(Volume I): Excellence and Equity in Education. Figure I.7.1. París: OECD
Publishing, 2016. https://doi.org/10.1787/9789264266490-en.

leavers from education and training [edat_lfse_14]. https://ec.europa.
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eu/eurostat/data/database.

de cada uno de sus países. La UE-22 está formada por los países

36

Esto se produjo, sobre todo, después de la crisis de 2008 y la

expansión de la construcción, ya que antes de la crisis conseguían
trabajos muy bien remunerados y no faltaba demanda laboral. Para
más detalles, véase: Serrano, Lorenzo, et al. “El abandono educativo
temprano: análisis del caso español.” Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas, 2013. http://web2016.ivie.es/wp-content/
uploads/2017/06/Informe_Abandono_Educativo_Temprano.pdf.
La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada

uno de sus países y la UE-27 es el indicador agregado reportado
por Eurostat. Para más detalles, véase: Eurostat. Early leavers from
education and training [edat_lfse_14]. https://ec.europa.eu/eurostat/
data/database.
38

La UE-8 y la UE-22 se construyen como la media simple de los valores

miembros de la UE-27 que lo son también de la OCDE, lo que excluye
a Bulgaria, Chipre, Croacia, Malta y Rumanía. Para más detalles, véase:
OCDE. PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do.
Annex A2 Results for countries and economies. Change in the enrollment
of 15-year-olds in grade 7 and above (PISA 2003 through PISA 2018)
[coverage index 3. coverage of the national 15-year-old population].
https://doi.org/10.1787/5f07c754-en.
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37

Conviene notar que muchos países de la UE y de la OCDE de alto

desempeño (como Australia, Canadá, Irlanda, Bélgica, Finlandia, Corea
del Sur o Nueva Zelanda) han experimentado caídas en el aprendizaje,
incluso mayores a España, desde 2009, lo que explica el retroceso de la
OCDE, la UE-22 y la UE-8 en la última década. Para más detalles, véase:
OCDE. Education at a Glance 2020. París: OECD Publishing, 2020.

El dato es de 2019. Para más detalles, véase: INE. Encuesta de

http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.

población activa. Activos por nivel de formación alcanzado, sexo

htm/?refcode=20190209ig.

y grupo de edad. https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.
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htm?padre=811&capsel=813.
39

Esto es que solo tienen estudios primarios o secundarios de formación

general (ESO y Bachillerato).
40

Nótese que la estructura formativa de España tiene forma de “reloj

de arena” frente a la forma “en barril” que presentan otros estados
europeos y que parece alinearse mejor con los requerimientos del
sistema productivo. La UE-8 se construye como la media simple
de los valores de cada uno de sus países y la UE-27 y la OCDE son
los indicadores agregados reportados por Eurostat y la OCDE,
respectivamente.Para más detalles, véase: Eurostat. Population
by educational attainment level, sex and age (%) - main indicators
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La UE-8 y la UE-22 se construyen como la media simple de los valores

de cada uno de sus países. La UE-22 está formada por los países
miembros de la UE-27 que lo son también de la OCDE, lo que excluye
a Bulgaria, Chipre, Croacia, Malta y Rumanía. La media de la OCDE es el
indicador agregado reportado por la propia institución y, en concreto, se
refiere a la OCDE-23, que no incluye a Austria, Chile, Colombia, Estonia,
Israel, Lituania, Eslovenia, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovaquia,
España, Turquía, Reino Unido y EE. UU. Estonia es el país de la UE27 que obtuvo la mejor puntuación en 2018 y Bulgaria el que obtuvo
la peor. El dato de 2018 para España se obtiene del Ministerio de
Educación y Formación Profesional (2019). Para más detalles, véase:
Ministerio de Educación y Formación Profesional. PISA 2018. Madrid,
2019. https://sede.educacion.gob.es/publiventa/pisa-2018-programa-

para-la-evaluacion-internacional-de-los-estudiantes-informe-espanol/

46%, respectivamente). Para más detalles, véase, entre otros: Martin,

evaluacion-examenes/23505; Ministerio de Educación y Formación

Michael O., et al. TIMSS 2015 International Results in Science. TIMSS

Profesional. PISA 2018 Resultados de lectura en España. Madrid, 2020.

& PIRLS International Study Center. Massachusetts: Boston College,

https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/

2015. https://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:7bfa71d4-

pisa/pisa-2018/pisa-2018-informes-es.html; y OCDE. PISA 2018

bef3-4efc-9bd3-a0db51dd3861/timss2015-international-results-

Results (Volume I): What Students Know and Can Do. Annex B1 Results

in-science.pdf; Mullis, Ina V. S., et al. TIMSS 2015 International

for countries and economies. Mean reading performance, 2003 through

Results in Mathematics. TIMSS & PIRLS International Study Center.

2018. https://doi.org/10.1787/5f07c754-en.

Massachusetts: Boston College, 2016. https://www.educacionyfp.
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La UE-8 y la UE-22 se construyen como la media simple de los valores

de cada uno de sus países. La UE-22 está formada por los países
miembros de la UE-27 que lo son también de la OCDE, lo que excluye
a Bulgaria, Chipre, Croacia, Malta y Rumanía. La media de la OCDE es el
indicador agregado reportado por la propia institución y, en concreto, se
refiere a la OCDE-29 que no incluye a Austria, Chile, Colombia, Estonia,
Israel, Lituania, Eslovenia y el Reino Unido. Estonia es el país de la UE-

gob.es/inee/dam/jcr:e650c54d-2315-4467-8edc-e32b0643527b/
timss2015-international-results-in-mathematics.pdf; y Mullis, Ina
V.S., et al. PIRLS 2016 International Results in Reading. TIMSS & PIRLS
International Study Center. Massachusetts: Boston College, 2017.
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:16027373-dfd04005-a318-6f6d5d040a81/INFORME%20INTERNACIONAL%20
PIRLS%202016.pdf.

27 que obtuvo la mejor puntuación en 2018 y Rumanía el que obtuvo
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la peor. Para más detalles, véase: OCDE. PISA 2018 Results (Volume

que se dan entre la composición de las escuelas y la composición del

I): What Students Know and Can Do. Annex B1 Results for countries

entorno en el que se encuentran. Puede ser de perfil socioeconómico,

and economies. Mean mathematics performance, 2003 through 2018.

académico o “étnico”.

https://doi.org/10.1787/5f07c754-en.
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La segregación escolar se define como las desviaciones o diferencias

Para más detalles, véase: Herrera Sosa, Katia Marina, et al. “Education in

La UE-8 y la UE-22 se construyen como la media simple de los valores

the EU: diverging learning opportunities? - an analysis of a decade and a half

de cada uno de sus países. La UE-22 está formada por los países

of skills using the Program for International Student Assessment (PISA) in

miembros de la UE-27 que lo son también de la OCDE, lo que excluye

the European Union (English).” Washington, D.C.: World Bank Group, 2018.

a Bulgaria, Chipre, Croacia, Malta y Rumanía. La media de la OCDE es

http://documents.worldbank.org/curated/en/894191528957211270/

el indicador agregado reportado por la propia institución y, en concreto,

Education-in-the-EU-diverging-learning-opportunities-an-analysis-of-

se refiere a la OCDE-36 que no incluye a Austria. Estonia es el país de la

a-decade-and-a-half-of-skills-using-the-Program-for-International-

UE-27 que obtuvo la mejor puntuación en 2018 y Bulgaria el que obtuvo

Student-Assessment-PISA-in-the-European-Union.

48

la peor. Para más detalles, véase: OCDE. PISA 2018 Results (Volume
I): What Students Know and Can Do. Annex B1 Results for countries and
economies. Mean science performance, 2006 through 2018. https://doi.
org/10.1787/5f07c754-en.
49

La UE-8 y la UE-22 se construyen como la media simple de los

valores de cada uno de sus países, y la media de la OCDE es el indicador
agregado reportado por la propia institución. La UE-22 no incluye a
Irlanda y Polonia por falta de disponibilidad de datos. Estonia es el país
de la UE-27 que obtuvo las mejores puntuaciones y Bulgaria el que
obtuvo las peores. Para más detalles, véase: Mo, Jeffrey. Collaborative
Problem Solving. PISA in Focus, nº 78, París: OECD Publishing, 2017.
https://doi.org/10.1787/cdae6d2e-en; y OCDE. PISA 2018 Results
(Volume IV): Are students smart about money? París: OECD Publishing,
2020. https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-resultsvolume-iv_48ebd1ba-en.
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Ferrer, Álvaro. Todo lo que debes saber de PISA 2018 sobre equidad.

Madrid, 2019. https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/
dossier_pisa2018_espanadatos.pdf.
54

Datos de 2015. La UE-22 excluye a Suecia, Dinamarca y Finlandia

por la disponibilidad de datos. Para más detalles, véase: Fernández
Enguita, Mariano, Luis Mena Martínez, y Jaime Riviere Gómez. “Fracaso
y abandono escolar en España.” Fundación la Caixa, 2010. http://
gidid.unizar.es/viejo/chen/chaime/asigna/sistemasbienestar/textos/
ENGUITA-2010.pdf; Gortazar, Lucas. “¿Favorece el sistema educativo
español la igualdad de oportunidades?” ICE, Economía de la Educación
y Política Educativa, n.º 910, 2019. http://www.revistasice.com/index.
php/ICE/article/view/6917/6936; Herrera Sosa, Katia Marina, et al.
“Education in the EU: diverging learning opportunities? - an analysis of
a decade and a half of skills using the Program for International Student
Assessment (PISA) in the European Union (English).” Washington, D.C.:

En lo que respecta a los resultados de PISA, véase: OCDE.

World Bank Group, 2018. http://documents.worldbank.org/curated/

Education at a Glance 2020. París: OECD Publishing, 2020. http://

en/894191528957211270/Education-in-the-EU-diverging-learning-

www.oecd.org /education/education-at-a-glance-19991487.

opportunities-an-analysis-of-a-decade-and-a-half-of-skills-using-the-

htm/?refcode=20190209ig. Encontramos resultados similares

Program-for-International-Student-Assessment-PISA-in-the-European-

cuando analizamos otras pruebas internacionales. Por ejemplo, TIMSS

Union; y OCDE. PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity

(matemáticas y ciencias) y PIRLS (lectura). En ciencias, la proporción de

in Education. París: OECD Publishing, 2019. https://www.oecd.org/

alumnos con nivel avanzado es 2 puntos porcentuales (pp) menor que la

education/pisa-2015-results-volume-i-9789264266490-en.htm.
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UE-8 (5% y 7%, respectivamente) y la proporción con nivel alto es 3 pp
menor (34% y 37%, respectivamente). En matemáticas, la proporción
de alumnos con nivel avanzado es 4 pp menor que la UE-8 (3% y 7%,
respectivamente) y la proporción con nivel alto es 10 pp menor (27%
y 37%, respectivamente). En comprensión lectora, la proporción de
alumnos con nivel avanzado es 4 pp menor que la UE-8 (6% y 10%,
respectivamente) y la proporción con nivel alto es 7 pp menor (39% y

55

Entre 2006 y 2018, la segregación escolar socioeconómica (medida a

partir del índice Gorard) en España ha pasado del 0,28 al 0,3. En 2018,
la media de la UE-8 y la UE-22 era del 0,28 y 0,29, respectivamente.
El índice Gorard muestra la diferencia entre el peso de un grupo
minoritario (en este caso el alumnado más vulnerable, definido como
el 25% con el origen social más bajo) y el total de los miembros del
grupo (la totalidad del alumnado). De manera más sencilla, este índice
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muestra la proporción de niños y niñas que sería necesario transferir

people who like school a lot [HBSC_42]. https://gateway.euro.who.int/

a otros centros para eliminar la segregación escolar del territorio. En

en/datasets/hbsc/.

nuestro país, la segregación escolar está muy asociada a la segregación
residencial, la existencia de la doble red pública-privada y a las
políticas de planificación y admisión de la oferta educativa. A nivel
regional, presenta bastante heterogeneidad y en algunas comunidades
autónomas, como Andalucía, País Vasco y, especialmente, Madrid, se ha
incrementado en los últimos años. Sobre esta cuestión véase: Ferrer,
Álvaro. Todo lo que debes saber de PISA 2018 sobre equidad. Madrid,
2019. https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/dossier_

Para más detalles, véase: Aparicio-Fenoll, Ainhoa. “Returns to

Housing Boom”, Journal of Human Capital 10, n.º 2, 2016. https://
doi.org/10.1086/686154; y Lacuesta, Aitor, Sergio Puente, y Ernesto
Villanueva. “The schooling response to a sustained increase in low-skill
wages: evidence from Spain 1989-2009.” SERIEs 11, 2020. https://doi.
org/10.1007/s13209-020-00218-0.

pisa2018_espanadatos.pdf; y Ferrer, Álvaro y Lucía Martínez. “Mézclate

62

conmigo. De la segregación socioeconómica a la educación inclusiva.”

2/2006, de 3 de mayo de, Educación (LOE). Madrid, 2006. https://

Save the Children. Madrid, 2019. https://www.savethechildren.es/sites/
default/files/imce/docs/mezclate_conmigo.pdf.
56

A igualdad de competencias en matemáticas y ciencias, el odds

ratio (representado en el gráfico) es el cociente entre la probabilidad
de repetir para un estudiante en el cuartil más bajo por nivel
socioeconómico y el más alto. La UE-8 y la UE-22 se construyen
como la media simple de los valores de cada uno de sus países. La

Para más detalles, véase: Boletín Oficial del Estado. Ley Orgánica

www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf;
Boletín Oficial del Estado. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Madrid, 2013. https://
www.boe.es/eli/es/lo/2013/12/09/8; y Boletín Oficial del Estado. Ley
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre de, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Madrid, 2020. https://
www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf.

UE-22 está formada por los países miembros de la UE-27 que lo son

63

también de la OCDE, lo que excluye a Bulgaria, Chipre, Croacia, Malta y

Solving , PISA . París: OECD Publishing , 2017. https://doi.

Rumanía. La media de la OCDE es el indicador agregado reportado por
la propia institución. Para más detalles, véase: Ferrer, Álvaro. Todo lo
que debes saber de PISA 2018 sobre equidad. Madrid, 2019. https://
www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/dossier_pisa2018_
espanadatos.pdf.
57

La movilidad educativa se aproxima a través de la relación entre el

número de años de escolarización de padres e hijos. Cuanto mayor
es esta asociación, menor es la movilidad educativa. La UE-8 se
construye como la media simple de los valores de cada uno de sus
países, pero no incluye Austria por falta de disponibilidad de datos.
La media de la OCDE es el indicador agregado reportado por la propia
institución y, en concreto, se refiere a la OCDE-29 que no incluye a
Austria, Chile, Colombia, Estonia, Israel, Lituania, Eslovenia y el
Reino Unido. Para más detalles, véase la Fig. 5.13. Intergenerational
educational persistence en: OCDE. A Broken Social Elevator? How to
Promote Social Mobility. París: OECD Publishing, 2018. https://doi.
org/10.1787/9789264301085-en.
58

OCDE. Education at a Glance 2020. París: OECD Publishing, 2019.

http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.
htm/?refcode=20190209ig.

OCDE. PISA 2015 Results (Volume V): Collaborative Problem

org/10.1787/9789264285521-en.
64

En general, el efecto de la calidad docente (“tener un buen profesor”)

en el aprendizaje de los estudiantes es muy elevado. La investigación
académica se centra en el “valor añadido” que tiene un profesor
determinado en los resultados educativos. Es decir, controlando por
las características de los estudiantes (ej. situación socioeconómica
o notas previas), y contextuales (ej. colegio, clase), identifican cuál
es la mejora causal en el aprendizaje de tener un profesor concreto.
Por ejemplo, la evidencia para EE.UU. muestra que incrementar en
una desviación estándar el valor añadido de un profesor (es decir,
la diferencia entre un profesor medio y uno en el percentil 84 de la
distribución) supone entre 0,1 y 0,2 de una desviación estándar de
mejora cognitiva de los estudiantes. Además, un buen profesor mejora
el rendimiento no-cognitivo de los alumnos (reduce las ausencias y
la repetición), que son buenos predictores de variables cruciales
como terminar con éxito el instituto o hacer el examen de acceso a la
universidad. Véase: Jackson, C. Kirabo, Jonah E. Rockoff, y Douglas
O. Staiger. “Teacher effects and teacher-related policies.” Annual
Review of Economics 6, 2014. https://doi.org/10.1146/annureveconomics-080213-040845; y Jackson, C. Kirabo. “What do test
scores miss? The importance of teacher effects on non–test score

Para más detalles, véase: Fernández Enguita, Mariano. “’Y, si no

outcomes.” Journal of Political Economy 126, n.º 5, 2018. https://

te gusta, te aguantas.’ En torno a algunos indicadores del malestar

doi.org/10.1086/699018. Para más detalles, consúltese también:

del alumnado.” Indicadores comentados sobre el estado del sistema

Calero, Jorge, y J. Oriol Escardíbul. “Teacher quality and student skill

educativo español. Fundación Ramón Areces. Madrid, 2018. https://

acquisition. An analysis based on PIRLS-2011 outcomes.” Journal of

www.fundacionareces.es/recursos/doc/portal/2018/03/20/

Educational studies, 2019. https://doi.org/10.1080/03055698.2019

indicadores-comentados-sobre-el-estado-del-sistema-educativo-

.1628710; Hargreaves, Andy, y Michael Fullan. Professional Capital:

espanol-2018.pdf; y Organización Mundial de la Salud. Spotlight

Transforming Teaching in Every School. Nueva York: Teachers College

on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018

Press, 2012; y Jackson, C. Kirabo, y Elias Bruegmann. “Teaching

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and

Students and Teaching Each Other: The Importance of Peer Learning

Canada. International report. Vol. 1. Key findings. Copenhague: WHO

for Teachers.” American Economic Journal: Applied Economics 1, n.º

Regional Office for Europe, 2020. https://apps.who.int/iris/bitstream/

4, 2009. https://www.jstor.org/stable/25760183?seq=1.
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handle/10665/332091/9789289055000-eng.pdf.
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Colectivo Lorenzo Luzuriaga. Logros, problemas y retos del Sistema

La UE-22 se construye como la media simple de los valores de cada

Educativo Español: La formación del profesorado. 2014. http://www.

uno de sus países. Para más detalles, véase: Organización Mundial de

colectivolorenzoluzuriaga.com/PDF/FORMACION%20DEL%20

la Salud. Health Behaviour in School-aged Children. Proportion of young

PROFESORADO.pdf.
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Manso, Jesús, y José Moya (coord.). Profesión y profesionalidad

docente: Una acción educativa comprometida con el desarrollo humano.
Red por el Diálogo Educativo, 2019. https://www.dialogorede.es/wpcontent/uploads/2019/04/LIBRO_PROFESION_DOCENTE.pdf.

Spain.” South European Society and Politics 16, n.º 4, 2011. https://doi.
org/10.1080/13608746.2011.602849.
73

En España, solamente un 24% de los equipos directivos tiene una

responsabilidad significativa en las tareas escolares (tanto pedagógicas

Por ejemplo, para el caso de Finlandia, véase: García Perales, Nuria,

como de gestión de recursos), frente al 63% del conjunto de la OCDE.

y Miguel A. Martín Sánchez. “Algunas notas en perspectiva comparada

Según la investigación de Hanushek, Link, y Woessmann, la autonomía

sobre formación de maestros: el caso de España y de Finlandia.” Tejuelo

de los centros es un factor determinante para el rendimiento educativo,

13, 2012. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3804433;

sobre todo en algunas dimensiones como el diseño del contenido

Melgarejo Draper, Javier. “La selección y formación del profesorado:

académico y la gestión del personal. Para más detalles, véase:

clave para comprender el excelente nivel de competencia lectora

Hanushek, Eric A., Susanne Link, y Ludger Woessmann. “Does school

de los alumnos finlandeses.” Revista de Educación, n.º 13, 2006.

autonomy make sense everywhere? Panel estimates from PISA.”

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:36aab44a-2675-4abd-

Journal of Development Economics 104, 2013, https://doi.org/10.1016/j.

9ab0-99460cc664b7/re200614-pdf.pdf; y Saavedra, Jaime, Hanna

jdeveco.2012.08.002; OCDE. Education Policy Outlook. Spain. 2018.
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que en el caso de la formación in company también los más formados

Resumen anual de datos del Observatorio Ocupacional 2000. Madrid,
2002; OCDE. ALFS Summary tables. Unemployment by thousands of
persons. https://stats.oecd.org/; y Servicio Público de Empleo Estatal.
Número de trabajadores desempleados que han recibido formación.
Datos proporcionados por el SEPE a petición.

reciben más formación de oferta. Véase: Lope, Andreu. “Limitaciones

91

de la formación a personas ocupadas para adecuar sus capacidades a

uno de sus países y la UE-27 es el indicador agregado reportado por

los cambios en el empleo.” En Fausto Miguélez (coord.) La revolución

Eurostat. En el caso de la educación y la formación formal, los datos

digital en España. Impacto y retos sobre el mercado de trabajo y el

de Suecia, Países Bajos, Austria y Alemania no se incluyen por falta de

bienestar. Bellaterra: UAB, 2018. https://ddd.uab.cat/record/190326.

datos. Para más detalles, véase: Eurostat. Participation rate in education

86

Este último aspecto se está revirtiendo con la teleformación, con la

que se cubrió el 86% de los cursos en 2019. Véase: FUNDAE. Formación

La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada

and training by labour status [trng _aes_103]. https://ec.europa.eu/
eurostat/data/database.

de oferta estatal dirigida principalmente a ocupados. Año de ejecución

92

2019. Madrid, 2020. https://www.fundae.es/docs/default-source/

la media simple de los valores de cada uno de sus países. Para más

publicaciones-y-evaluaciones/publicaciones-estad%C3%ADstica/

detalles, véase: Eurostat. Unemployment by sex, age and citizenship

formación-de-oferta-estatal-2019.pdf.

(1 000) (lfsa_ugan); y LMP expenditure by type of action - summary

87

De los 857 millones de euros que el Estado y las comunidades

autónomas destinaron a formación de oferta en 2010, se pasó a apenas

Datos para el año 2018. El promedio de la UE-8 se construye como
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Al comparar la encuesta del INE sobre la participación de la

población adulta en las actividades de aprendizaje en 2016 con los
datos oficiales reportados por el Estado ese mismo año, existe una
amplia diferencia. Así, mientras en la encuesta del INE los adultos
que dicen haber participado en alguna actividad de formación formal
o no formal fue alrededor de 8.000.000, los datos oficiales reportados
se situaron sobre los 4.800.000. Para más detalles, véase: Eurostat.
Participation rate in education and training by sex [trng _aes_100].
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database; FUNDAE. Número de
participantes formados y horas de formación por edad. https://www.
fundae.es/publicaciones/series-estadisticas; INE. Población residente
por fecha, sexo y edad (25-64 años). https://www.ine.es/dynt3/inebase/
es/index.htm?padre=1894&capsel=1895; INE. Encuesta sobre la
participación de la población adulta en las actividades de aprendizaje
en 2016. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=e
stadistica_C&cid=1254736176759&menu=resultados&idp=1254
735573113#!tabs-1254736194656; Ministerio de Universidades.
Catálogo de datos. Estadística de estudiantes. Matriculados por tipo
(Grado, Máster, Doctorado). https://www.universidades.gob.es/portal/
site/universidades/menuitem.78fe777017742d34e0acc31002604
1a0/?vgnextoid=3b80122d36680710VgnVCM1000001d04140aR
CRD; Ministerio de Educación y Formación Profesional. Enseñanzas

Si desagregamos esta información por género, el porcentaje de

no universitarias / alumnado matriculado / series / enseñanzas de

mujeres que participaron en alguna actividad no formal fue del 35,9%

régimen general (Alumnado matriculado en Grado Medio y Grado

y el de los hombres del 37,6%.

Superior). http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaDynPx/educabase/
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En cada tipo de actividad, se incluye lo siguiente: i) educación para

adultos: enseñanzas iniciales de educación básica para personas
en edad adulta; educación secundaria de adultos y similar; ii) ESO
o Bachillerato: enseñanza secundaria obligatoria (cursos 1º, 2º y
3º); enseñanza secundaria obligatoria (4º curso); enseñanzas de
Bachillerato y similares; iii) FP: enseñanzas de Formación Profesional,
artes plásticas y diseño y deportivas de grado medio y equivalentes;
enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y

index.htm?type=pcaxis&path=/Educacion/Alumnado/Matriculado/
Series20/SeriesAlumnado&file=pcaxis&l=s0; Ministerio de Educación
y Formación Profesional. Alumnado matriculado en Enseñanzas de
idiomas de 25 años o más. http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaDynPx/
educabase/index.htm?type=pcaxis&path=/Educacion/Alumnado/
Matriculado/2016-2017RD/REIdiomas&file=pcaxis&l=s0; y Servicio
Público de Empleo Estatal. Número de trabajadores desempleados que
han recibido formación. Datos proporcionados por el SEPE a petición.
Para estimar el número de personas en edad de trabajar cuyas

deportivas de grado superior y equivalentes; iv) Grado, diplomatura o

127

equivalente: grados universitarios de 240 créditos ECTS y equivalentes;

competencias quedarán desactualizadas durante los próximos años,

diplomaturas universitarias y equivalentes; grados universitarios de

llevamos a cabo un ejercicio sencillo que toma como punto de partida el

más de 240 créditos ECTS y equivalentes; licenciaturas y equivalentes;

ritmo de obsolescencia competencial reportado por 4.000 trabajadores

v) Posgrado (máster o doctorado): másteres oficiales universitarios y

españoles en la encuesta ESJS realizada por CEDEFOP en 2014. En

equivalentes; especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de

dicha encuesta, se pregunta por la probabilidad de quedar obsoletos

residencia y similares; títulos propios universitarios de máster de 60 o

en los “siguientes cinco años.” La respuesta se puntúa de 0 (muy

más créditos ECTS para titulados universitarios; doctorado; vi) Escuela

improbable) a 10 (muy probable); aquí hemos considerado como alto

oficial de idiomas: enseñanzas de las escuelas oficiales de idiomas;

grado de probabilidad las respuestas entre 7 y 10. Con la finalidad

vii) otros: enseñanzas elementales de música y danza; certificados de

de obtener un número aproximado de personas en edad de trabajar

profesionalidad de nivel 1 y similares; enseñanzas profesionales de

que requerirán recualificación a 2050, se han asumido las mismas

música y danza y similares; programas de cualificación profesional

respuestas para todo el eje temporal del ejercicio y extrapolado los

inicial y similares; certificados de profesionalidad de nivel 2 y similares;

resultados de las personas ocupadas para el resto de población en

Formación Profesional básica; certificados de profesionalidad de nivel

edad de trabajar (aquí considerada la población entre 25 y 64 años),

3; programas de corta duración que requieren segunda etapa de

a partir de las proyecciones demográficas de Eurostat. Dado que las

educación secundaria y similares; títulos propios universitarios que

necesidades reveladas de recualificación por parte de la población

precisan del título de bachiller, de duración igual o superior a dos años;

encuestada varían en función de su nivel formativo, tenemos en cuenta

títulos propios universitarios de experto o especialista, de menos de 60

el cambio en la estructura formativa de la población previsto para 2050

créditos ECTS para titulados universitarios.

[véase Fig. 23]. En particular, aplicamos el porcentaje de personas
por nivel educativo que en la encuesta revelan tener necesidades de
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recualificación elevadas a la población proyectada a 2050. Así, de

Otro ejemplo lo encontramos en la rehabilitación de la vivienda,

acuerdo con la encuesta, el 19% de la población que no cuenta con

donde se requerirá personal cualificado en este ámbito. Actualmente

más estudios que la secundaria obligatoria responde tener necesidades

existen Formaciones Profesionales especificas en esta materia, pero

de recualificación altas, frente al 23% de aquellas con estudios de

es imprescindible complementarlas con la formación in-company

educación secundaria (2ª etapa) y el 29% de las que poseen educación

mediante procesos de formación dual. Para más detalles, véase: Tucat,

superior. Estas estimaciones se basan en la suposición de que el ritmo

Pablo. Reduciendo la pobreza energética en el largo plazo: cómo usar

de obsolescencia competencial de los últimos años se mantendrá

los fondos europeos para la rehabilitación de viviendas. EsadeEcPol-

en el futuro, lo cual será cierto para algunos sectores y ocupaciones,

Center for Economic Policy y Knowledge Sharing Network, 2021. https://

pero no para muchos otros, en los que la digitalización o la transición

itemsweb.esade.edu/research/EsadeEcPol_KSNET_Pobreza.pdf.

ecológica provocarán cambios profundos y harán que las necesidades
de recualificación sean aún mayores. Para más detalles y datos, véase:
CEDEFOP. European Skills and Jobs Survey (ESJS). https://www.cedefop.

133

Eurostat. Populations Projections [proj_19n]. https://ec.europa.eu/

eurostat/data/database.

europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-and-jobs-

134

survey-esjs; y Eurostat. Population on 1st January by age, sex and type

el abandono prematuro consiguen obtener un título universitario. El

of projection [proj_19np]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
128

Ministerio de Educación y Formación Profesional. Estudiantes

matriculados en Grado y Ciclo Matriculados por nivel académico, tipo
y modalidad de la universidad, tipo de centro, sexo, grupo de edad y
rama de enseñanza. http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaDynPx/
educabase/index.htm?type=pcaxis&path=/Universitaria/Alumnado/
Nueva_Estructura/GradoCiclo/Matriculados/&file=pcaxis.
129

En línea con las estimaciones de titulados terciarios proyectadas

a 2030-2050 y con la evidencia empírica recabada en los últimos
años, que muestra que la tasa de obsolescencia es mayor a
medida que aumenta el nivel de educación. Véase: Murillo, Inés
P. “Human Capital Obsolescence: Some Evidence for Spain.”
International Journal of Manpower 32, n.º 4, 2011. https://doi.

El valor máximo asume que todos los estudiantes que logran evitar

mínimo asume que estos estudiantes obtienen una titulación secundaria
postobligatoria o terciaria en las mismas proporciones observadas
durante el periodo 2005-2012 (nivel educativo final según tendencia
2005-2012). Para más detalles, véase: Serrano, Lorenzo, et al. “El
abandono educativo temprano: análisis del caso Español.” Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas, 2013. http://web2016.
ivie.es/wp-content/uploads/2017/06/Informe_Abandono_Educativo_
Temprano.pdf.
135

Por ejemplo, Allen y de Grip encuentran para los Países Bajos que la

recualificación en los trabajadores reduce en un 11% la probabilidad
de perder su trabajo. Véase: Allen, Jim, y Andries de Grip. “Does skill
obsolescence increase the risk of employment loss?” Applied Economics
44, n.º 25, 2012. https://doi.org/10.1080/00036846.2011.570727.

org/10.1108/01437721111148540; y Van Loo, Jasper B. “The Speed

136

of Obsolescence: Evidence from the Dutch Public Sector.” Maastricht

Kluve, y Andrea Weber. “What Works? A Meta Analysis of Recent

University, 2007. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504838.pdf.
130

El proyecto Plan Nacional de Recuperación, Transformación y

Resiliencia da pasos importantes en esta dirección y dedica en su
componente 20 “Reskilling y upskilling de la población activa ligado
a cualificaciones profesionales” más de 855 millones de euros
al redimensionamiento de la oferta de FP, con 200.000 nuevas
plazas; al desarrollo de proyectos de innovación y transferencia del
conocimiento entre centros de FP y empresas; a la transformación de
ciclos formativos de grado medio y grado superior en ciclos de oferta
bilingüe; a la conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada;
o a la creación de aulas de emprendimiento en los centros públicos

Sobre este asunto véase, por ejemplo: Card, David, Jochen

Active Labor Market Program Evaluations.” Journal of the European
Economic Association 16, n.º 3, 2018. https://doi.org/10.1093/jeea/
jvx028; Dengler, Katharina. “Effectiveness of Active Labour Market
Programmes on the Job Quality of Welfare Recipients in Germany.”
Journal of Social Policy 48, n.º 4, 2019. https://doi.org/10.1017/
S0047279419000114; Grunau, Philipp y Julia Lang. “Retraining for
the unemployed and the quality of the job match.” Applied Economics
52, n.º 47, 2020. https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1753879;
y Kruppe, Thomas, y Julia Lang. “Labour Market Effects of Retraining for
the Unemployed. The Role of Occupations.” Applied Economics 50, n.º
14, 2018. https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1368992.

de FP. Véase: Gobierno de España. Proyecto Plan de Recuperación,

137

Transformación y Resiliencia. Madrid, 2021. https://www.lamoncloa.

escolarización de la población adulta y el rendimiento educativo

gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/130421-%20
Plan%20de%20recuperacion%2C%20Transformacion%20y%20
Resiliencia.pdf.
131

Foro Económico Mundial. “At least half of people who have a job fear

they’ll lose it in the next 12 months.” Foro Económico Mundial, https://
www.weforum.org/agenda/2020/10/more-than-half-of-workingadults-fear-for-their-jobs/.
132

La Estrategia Española de economía circular enfatiza la necesidad de

proporcionar formación para los empleos llamados a potenciarla. Véase:
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Estrategia
Española de economía circular: España circular 2030. Madrid, 2020.
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/
economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF.

En concreto, el índice de capital humano incluye los años de

según: Feenstra, Inklaar, y Timmer. Penn World Table, versión 9.1.
Human capital index, based on years of schooling and returns to
education. www.ggdc.net/pwt. Basado en: Feenstra, Robert C., Robert
Inklaar, y Marcel P. Timmer. “The Next Generation of the Penn World
Table.” American Economic Review 105, n.º 10, 2015. https://www.
aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20130954.
138

Para más detalles, véase el Apunte metodológico número V.
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La población entre 25 y 34 años con una titulación superior a la ESO

se define como el porcentaje de personas en este rango de edad cuyo
mayor nivel educativo es la segunda etapa de educación secundaria
(Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio) o la educación
terciaria (Universitaria o Formación Profesional de Grado Superior).
La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada
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uno de sus países y la UE-27 es el indicador agregado reportado por

observados son de 2016. Para más detalles, véase: CIRCABC.

Eurostat. El último dato disponible es de 2019. Para más detalles,

Participation in education and training (excluding guided on-the-job

véase: Eurostat. Population by educational attainment level, sex and

training). https://circabc.europa.eu/ui/group/d14c857a-601d-438a-

age (%) - main indicators [edat_lfse_03]. https://ec.europa.eu/eurostat/

b878-4b4cebd0e10f/library/ac6f3889-ab25-4f75-9c7a-de997f65e

data/database.

2db?p=1&n=10&sort=modified_DESC%E2%80%A6.

140

El gasto público en educación incluye tanto el gasto en infantil,

Objetivo para 2025 de la European Skills Agenda. Para más

primaria y ESO como el gasto en educación postobligatoria (bachillerato,

detalles, véase: Comisión Europea. “European Skills Agenda.”

Formación Profesional y universidad). En 2018 (último año disponible),

E u ro p e a n C o m m i ss i o n , h tt p s : //e c .e u ro p a .e u /s o c i a l /m a i n .

la educación postobligatoria representaba alrededor del 40% del

jsp?catId=1223&langId=en.

gasto público total en educación de nuestro país. La UE-8 y la UE-27
se construyen como la media simple de los valores de cada uno de sus
países. El último dato disponible para España es de 2018, mientras que
para la UE-8 y la UE-27 es de 2017. Para más detalles, véase: Ministerio
de Educación y Formación Profesional. Gasto Público en educación
en relación al P.I.B. por cobertura económica, tipo de administración

148

La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada

uno de sus países y la UE-27 es el indicador agregado reportado por
Eurostat. Los datos observados son de 2016. Para más detalles, véase:
Eurostat. Participation rate in education and training by labour status
[trng_aes_103]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

y periodo. http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/

149

estadisticas/economicas/gasto.html; y UNESCO. Government

a población ocupada como desempleada. La UE-8 y la UE-22 se

expenditure on education as a percentage of GDP (%). http://data.uis.
unesco.org/#.
141

El gasto en políticas activas de formación incluye tanto el destinado

construyen como la media simple de los valores de cada uno de sus
países cuando están disponibles. Los datos son el promedio de 2015 a

El gasto público en educación del 5,5% del PIB es el resultado

de incrementar el gasto por estudiante hasta los niveles actuales de
Dinamarca y de asumir una evolución del PIB en línea con el objetivo de
convergencia con la UE-8 [véase capítulo 1]. La diferencia respecto a la
UE-8, que actualmente gasta un 6,1% de su PIB en educación, reside

2018. Para más detalles, véase: De la Rica, Sara. “Políticas activas de
empleo: Una panorámica.” FEDEA, Policy Papers, n.º 2015/01, 2015.
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2015/01/FPP2015-01.pdf; y
OCDE. Public expenditure as a percentage of GDP. 20: Training. https://
stats.oecd.org/.

en que la reducción del número de estudiantes será muy acusada en

150

las próximas décadas, lo que nos permitirá incrementar notablemente

FUNDAE. Formación en las empresas. Informe anual 2016. Madrid,

la financiación por estudiante sin un aumento tan acusado como
porcentaje del PIB.
142

La serie de STEM se construye a partir de los datos de Natural

sciences, mathematics and statistics, Information and Communication
Technologies, y Engineering, manufacturing and construction. La UE-8
se construye como la media simple de los valores de cada uno de sus

Datos únicamente disponibles para España. Para más detalles, véase:

2017. https://www.fundae.es/docs/default-source/publicaciones-yevaluaciones/publicaciones-estad%C3%ADstica/formaci%C3%B3nen-las-empresas-2016.pdf; y FUNDAE. Formación para el empleo:
Balance de la situación 2019. Madrid, 2019. https://www.fundae.es/
docs/default-source/publicaciones-y-evaluaciones/publicacionesestad%C3%ADstica/balance-de-situación-2019.pdf.

países y la UE-27 es el indicador agregado reportado por Eurostat. Los

151

datos observados son el promedio de 2015 a 2018. Para más detalles,

Europe: Widening Access to Learning Opportunities. Luxemburgo:

véase: Eurostat. Students enrolled in tertiary education by education level,
programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_enrt03].
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
143

La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada

uno de sus países y la UE-27 es el indicador agregado reportado por
Eurostat. Los datos son el promedio de 2015 a 2018. Para más detalles,
véase: Eurostat. Individuals who have basic or above basic overall

Véase: Bourgeois, Ania, et al. Adult Education and Training in

Publications Office of the European Union, 2015. https://op.europa.
eu/en/publication-detail/-/publication/aaeac7ed-7bad-11e5-9fae01aa75ed71a1/language-en; y Felgueroso, Florentino. “Claves para
mejorar la educación y formación de adultos en España en la postcrisis.” FEDEA, Reflexiones sobre el sistema educativo español, 2015.
http://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Clavespara-la-mejora-educacion-de-adultos.pdf.

digital skills by sex [TEPSR_SP410]. https://ec.europa.eu/eurostat/

152

databrowser/view/ISOC_SK_DSKL_I/default/table?lang=en.

formativas del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, o el

144

Objetivo para 2025 de la European Skills Agenda. Para más

detalles, véase: Comisión Europea. “European Skills Agenda.”
E u ro p e a n C o m m i ss i o n , h tt p s : //e c .e u ro p a .e u /s o c i a l /m a i n .
jsp?catId=1223&langId=en.

Por ejemplo, el Informe de prospección y detección de necesidades

Observatorio Profesional del Instituto Nacional de las Cualificaciones
y su Red de Alerta. Para más detalles, véase: Instituto Nacional de las
Cualificaciones. “El Observatorio Profesional del INCUAL.” Instituto
Nacional de las Cualificaciones, https://incual.mecd.es/el-observatorioprofesional; Instituto Nacional de las Cualificaciones. “Red de alerta

La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada

del Observatorio Profesional.” Instituto Nacional de las Cualificaciones,

uno de sus países y la UE-27 es el indicador agregado reportado por

https://incual.mecd.es/red-de-alerta; y Servicio Público de Empleo

145

Eurostat. Los datos observados son de 2016. Para más detalles, véase:

Estatal. “Prospección y Detección de Necesidades Formativas.” Servicio

Eurostat. Number of foreign languages known (self-reported) by sex

Público de Empleo Estatal, https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-

[edat_aes_l21]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

sepe/observatorio/necesidades-formativas/ver-resultados.html?docum
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Se excluye la formación guiada en el trabajo. La UE-8 se construye

entType=prospecciones&.

como la media simple de los valores de cada uno de sus países y la

153

UE-27 es el indicador agregado reportado por CIRCABC. Los datos

https://joboutlook.gov.au/career-tools/skills-match#/.
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Australian Government. “Skills Match.” Australian Government,

154

El análisis de la alternativa hipotética comporta el estudio de las

163

En Francia, por ejemplo, la Ley de Modernización Social de 2002 (art.

trayectorias de empleo de un grupo de personas que han seguido

134) estipula que todas las personas que tengan por lo menos tres años

un curso de formación con otro grupo –de control– de personas de

de experiencia tienen derecho al reconocimiento de los conocimientos

características similares que no lo han seguido. Véase: Kluve, Jochen.

obtenidos en la práctica. Véase: Légifrance. LOI n° 2002-73 du 17

“The Effectiveness of European Active Labor Market Programs.”

janvier 2002 de modernisation sociale. https://www.legifrance.gouv.fr/

Labour Economics 17, n.º 6, 2010. https://doi.org/10.1016/j.

eli/loi/2002/1/17/MESX0000077L/jo/texte.

labeco.2010.02.004.
155

República de Corea. Lifelong Education Act 2009. 2009. https://uil.

unesco.org/document/republic-korea-lifelong-education-act-2009issued-2009.
156

República de Uruguay. EC 1139, Ley 18.437. 2008. http://www.

unesco.org/education/edurights/media/docs/58baed0210eec2bac67
60c53f1316bfa470a2e99.pdf.
157

Véase la recopilación de políticas y estrategias de aprendizaje

permanente de la UNESCO: UNESCO Institute for Lifelong Learning.
Collection of Lifelong Learning Policies and Strategies. 2020. https://uil.
unesco.org/lifelong-learning/lifelong-learning-policies/policies.
158

UNESCO. 2do Informe Mundial Sobre El Aprendizaje y La Educación

de Adultos: Repensar La Alfabetización. Hamburgo, Alemania: instituto
de la UNESCO por el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida, 2013.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225875.
159

La participación en procesos de lifelong learning está íntimamente

ligada a la amplitud de las opciones formativas disponible. Cuantos más
cursos, más participación. Véase: Stenberg, Anders. “Comprehensive
Education for the Unemployed — Evaluating the Effects on
Unemployment of the Adult Education Initiative in Sweden.” Labour
19, n.º 1, 2005. https://doi.org/10.1111/j.1467-9914.2005.00293.x.
160

Comisión Europea. Employment and Social Developments in Europe

in 2018. Annual Review 2018. Luxemburgo: Publications Office of the
European Union, 2018. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=73
8&langId=en&pubId=8110.
161

CEDEFOP. Directrices europeas para la validación del aprendizaje

no formal e informal. Luxemburgo: Publications Office of the European
Union, 2016. https://www.cedefop.europa.eu/files/3073_es.pdf.
162

164

Kompetanse Norge. “Validation of prior learning.” Kompetanse Norge,

http://www.vox.no/English/Validation-of-prior-learning/.
165

Para más información, véase: Mon Compte Formation, https://www.

moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ y Skills Future, https://www.
skillsfuture.gov.sg/AboutSkillsFuture.
166

Comisión Europea. “El portal EURES de la movilidad profesional.”

Comisión Europea, https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage.
167

Comisión Europea. “Erasmus+.” Comisión Europea, https://ec.europa.

eu/programmes/erasmus-plus/node_es.
168

Ministerio de Educación y Formación Profesional. Plan de

Modernización de la Formación Profesional. 2020. https://www.
lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/
Documents/2020/220720-Plan_modernizacion_FP.pdf.
169

Los estudios demuestran que en aquellos países donde hay más

formación en el trabajo hay una mayor participación en formación
de adultos. Véase: Groenez, Steven, Ella Desmedt, y Ides Nicaise.
“Participation in Lifelong Learning in the EU-15: The Role of MacroLevel Determinants.” Papel presentado en la Conferencia ECPR, 2007.
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS1896929&
context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_
US&fromSitemap=1.
170

Hampf, Franziska, y Ludger Woessmann. “Vocational vs. General

Education and Employment over the Life-Cycle: New Evidence from
PIAAC.” IZA Discussion Paper, n.º 10298, 2016. http://ftp.iza.org/
dp10298.pdf.
171

Porcentaje de egresados que consigue un trabajo en los primeros

12-24 meses una vez graduados.

Boletín Oficial del País Vasco. RESOLUCIÓN de 30 de julio de

2020, del Viceconsejero de Formación Profesional y del Director
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se convoca
el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de
formación para el año 2020. 2020. https://www.euskadi.eus/gobiernovasco/-/eli/es-pv/res/2020/07/30/(4)/dof/spa/html/.
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DESAFÍO 4: Convertirnos en una sociedad neutra en carbono,
sostenible y resiliente al cambio climático
Steffen, W., et al. “The Anthropocene: conceptual and historical

1

perspectives.” Philosophical Transactions of the Royal Society A:
Mathematical, Physical and Engineering Sciences 369, nº. 1938, 2011.
https://doi.org/10.1098/rsta.2010.0327; y Steffen, W., et al. “The
Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration.” The Anthropocene
Review 2, n.º 1, 2015. https://doi.org/10.1177/2053019614564785.

347, n.º 6223, 2015. https://doi.org/10.1126/science.1259855.
11

Sobre esta cuestión, véase, entre otros: Ceballos, G., et al.

“Accelerated modern human-induced species losses: entering the
sixth mass extinction.” Science Advances, n.º 5, 2015. https://doi.
org/10.1126/sciadv.1400253; e Intergovernmental Science-Policy

Variación entre 1950 y 2020. Para más detalles, véase: Organización

Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Global assessment

de las Naciones Unidas. Total Population by sex (thousands). https://

report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental

population.un.org/wpp/DataQuery/.

Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S.

2

3

Variación entre 1950 y 2015. Para más detalles, véase: Our World

Bonn: IPBES secretariat, 2019. https://ipbes.net/global-assessment.

in Data. PIB mundial ajustado por inflación. A partir de New Maddison

12

Project Database y Banco Mundial. https://ourworldindata.org/grapher/

the physical science basis: contribution of Working Group I to the Fifth

world-gdp-over-the-last-two-millennia?tab=table.

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

4

Variación entre 1950 y 2020. Para más detalles, véase: Organización

de las Naciones Unidas. Life expectancy. https://population.un.org/
wpp/DataQuery/.
5

Pobreza extrema definida como vivir con menos de 1,90 dólares

diferencias de precios entre países y por inflación. Variación entre
1950 y 2015. Para más detalles, consúltese: Our World in Data. World
population living in extreme poverty, 1820-2015. A partir de Ravallion,
2016 y Banco Mundial. https://ourworldindata.org/grapher/worldpopulation-in-extreme-poverty-absolute.
6

Hasta 2017. Para más detalles, consúltese: International Resource

Panel. Global Resources Outlook 2019: Natural Resources for the
Future We Want. Nairobi: Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, 2019. https://www.resourcepanel.org/reports/globalresources-outlook.
7

Hasta 2014. Interpolación lineal en años sin datos. Para más detalles,

consúltese: Hannah Ritchie. Water Use and Stress 1950-2014. A
partir de Banco Mundial y Global International Geosphere-Biosphere
Programme. https://ourworldindata.org/water-use-stress.
8

Sobre esta cuestión, véase, entre otros: IPCC. Climate change 2013:

Cambridge: Cambridge University Press, 2013. https://www.ipcc.ch/
report/ar5/wg1/; y Ripple, W. J., et al. “World scientists’ warning to
humanity: a second notice.” BioScience 67, n.º 12, 2017. https://doi.
org/10.1093/biosci/bix125.

internacionales al día. Los dólares internacionales se ajustan por

Hasta 2018. Para más detalles, consúltese: Global Carbon Atlas.

Country emissions 1970-2018. Los datos de 2017 y 2018 son
preliminares. http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions.

13

Los datos de la figura proceden de las siguientes fuentes: Población

mundial: Organización de las Naciones Unidas. Total population by sex.
https://population.un.org/wpp/DataQuery/; PIB mundial: Roser, Max.
Economic Growth. A partir de Banco Mundial y New Maddison Project
Database. 2011 USD ajustado por inflación. https://ourworldindata.
org/economic-growth; Exportaciones globales: Ortiz-Ospina, Esteban,
y Diana Beltekian. Trade and Globalization. A partir de Federico,
Giovanni y Antonio Tena-Junguito. “A tale of two globalizations: gains
from trade and openness 1800-2010.” Londres: Centre for Economic
Policy Research, 2016. Valor de las exportaciones globales en precios
constantes relativos a 1913. https://ourworldindata.org/trade-andglobalization; Consumo de energía: Ritchie, Hannah. Energy. A partir de
BP Statistical Review of World Energy y Vaclav Smil. Energy Transitions:
Global and National Perspectives. ABC-CLIO, LLC, 2017. Energía primaria
directa. Interpolación lineal en años sin datos. https://ourworldindata.
org/energy; Consumo de agua: Ritchie, Hannah. Water Use and
Stress. A partir de Banco Mundial y Global International GeosphereBiosphere Programme. Interpolación lineal en años sin datos. https://
ourworldindata.org/water-use-stress; Extracción de combustibles
fósiles y minerales no metálicos: WU Vienna. Material flows by material
group 2020. http://www.materialflows.net/visualisation-centre/data-

Global Footprint Network. “W orld footprint.” Global Footprint

visualisations/?_inputs_&sidebar=%22bar_chart_1%22; Consumo

Network, https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-

de fertilizantes nitrogenados: Roser, Max, y Hannah Ritchie. Fertilizers.

footprint/#:~:text=World%20Footprint&text=Today%20humanity%20

A partir de FAO. https://ourworldindata.org/fertilizers; y Emisiones de

uses%20the%20equivalent,we%20use%20in%20a%20year.

CO2: Global Carbon Atlas. Emissions. Los datos de 2017 y 2018 son

9

10

De los 9 límites planetarios (o procesos básicos de la tierra), hoy

preliminares. www.globalcarbonatlas.org.

en día hemos sobrepasado cuatro de ellos: el cambio climático, la

14

biodiversidad, los cambios de usos del suelo y los flujos biogeoquímicos.

de efecto invernadero (GEI) a escala mundial. Para más detalles,

En otros tres, todavía nos encontramos en zona segura: agotamiento del

consúltese: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

ozono estratosférico, uso de agua dulce y acidificación de los océanos;

Informe sobre la disparidad en las emisiones de 2019. Nairobi, 2019.

y otros dos no se han podido cuantificar: carga de aerosol atmosférico

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30798/

e introducción de nuevas entidades. Sobre esta cuestión, véase:

EGR19ESSP.pdf?sequence=17.

Rockström, J., et al. “Planetary boundaries: exploring the safe operating
space for humanity.” Ecology and Society 14, n.º 2, 2009. https://doi.
org/10.5751/ES-03180-140232; y Steffen, W., et al. “Planetary
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15

Los miembros del G20 generan el 75% de las emisiones de gases

Desde el año 2005, las emisiones de la aviación se han incrementado

en un 70%, representando actualmente más del 2% de las emisiones

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Inventario

globales de GEI. Para más detalles, consúltese: Comisión Europea.

22

“Reducing emissions from aviation.” Comisión Europea, https://

Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI): Resumen Serie 1990-

ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation_en; y Ritchie, Hannah,

2018. https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/

y Max Roser. Annual total CO2 emissions, by world region. A partir

temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx.

de Carbon Dioxide Information Analysis Center y Global Carbon
Project. https://ourworldindata.org/grapher/annual-co-emissions-byregion?time=earliest..latest.

23

La intensidad de emisiones (el ritmo de emisión de contaminantes

durante una actividad) evidencia una reducción de 371 toneladas
de dióxido de carbono equivalente por cada millón de euros de PIB

Interpolación lineal en años sin datos. La sigla BRICS se refiere

en 2008, a 264 toneladas en 2019. Véase: Eurostat. GDP and main

a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Véase: Ritchie, Hannah.

components (output, expenditure and income). [nama_10_gdp]; y

Water Use and Stress 1950-2014. A partir de Banco Mundial y Global

Greenhouse gas emissions by source sector 1990-2018 [env_air_gge]

International Geosphere-Biosphere Programme. https://ourworldindata.

(GEI no incluye “usos del suelo, cambios de usos del suelo y silvicultura”

org/water-use-stress.

ni “memorandum items”). https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

16

17

Ritchie, Hannah, y Max Roser. Annual total CO2 emissions, by world

24

La UE-8, la UE-27 y la OCDE se construyen como la media ponderada

region. A partir de Carbon Dioxide Information Analysis Center y

de los valores de cada país, siendo la población total la referencia

Global Carbon Project. https://ourworldindata.org/grapher/annual-co-

para el cálculo de ponderaciones. Los datos son provisionales. Véase:

emissions-by-region?time=earliest..latest.

Global Carbon Atlas. Territorial Per capita (tCO₂/person). http://www.

18

La huella ecológica mide el área de tierra y agua que una población o

globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions.
La UE-27 es el valor reportado por Eurostat. La UE-8 es la suma de

actividad requiere para producir los recursos que consume y absorber

25

los residuos que genera. En este estudio, incluimos en la huella

los valores de cada uno de sus países. Véase: Eurostat. Greenhouse gas

ecológica las emisiones de CO2, la extensión de zonas de pesca, de suelo

emissions by source sector 1990-2018 [env_air_gge]. (No incluye “usos

urbanizado, de tierras de cultivo, forestales y de pastoreo, relacionadas

del suelo, cambios de usos del suelo y silvicultura” ni “memorandum

con cinco componentes básicos de consumo: alimentación, vivienda,

items”). https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

movilidad, bienes y servicios. La huella ecológica se mide en hectáreas
globales, y se compara con la “biocapacidad,” que es la capacidad
de los ecosistemas para regenerar lo que las personas o una activad
le demandan. Si la huella ecológica es superior a la biocapacidad,
se produce una situación de “déficit ecológico.” Para más detalles,
consúltese: Global Footprint Network. “Glossary.” Global Footprint
Network, https://www.footprintnetwork.org/resources/glossary.
19

Un ejemplo de ello es el desperdicio alimentario. En los hogares

españoles se desperdicia en torno al 4,3% de cantidad de alimentos
comprados, de los cuales casi un 90% son productos sin elaborar
(desperdiciados tal y como se compraron), generando una huella
hídrica de más de 130 litros por persona y día. Para más detalles,
consúltese: Blas, A., Alberto Garrido, y Bárbara Willaarts. “Food

26

Para más detalles, consúltese: Burck, J., et al. Climate change

performance index. Resultados 2020. 2019. https://www.climatechange-performance-index.org/sites/default/files/documents/
ccpi-2020-resultados_-_los_principales_resultados_del_indice_de_
desempeno_frente_al_cambio_climatico_2020.pdf; y Camargo, J., et al.
“Mind the climate policy gaps: climate change public policy and reality
in Portugal, Spain and Morocco.” Climatic Change 161, 2020. https://
doi.org/10.1007/s10584-019-02646-9.
27

Gago, A., et al. Impuestos energético-ambientales en España: situación

y propuestas eficientes y equitativas. Fundación Alternativas, 2019.
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_ar
chivos/58ce043c930b1da7b5d92cffac6f5215.pdf.

consumption and waste in Spanish households: Water implications

28

within and beyond national borders.” Ecological Indicators 89. 2018.

Energía en España: Análisis y Recomendaciones. Economics for Energy

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.01.057; y Gobierno de España.
Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030: Hacia una
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Madrid, 2018. https://
www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Plan_de_Accion_para_la_
Implementacion_de_la_Agenda_2030.pdf.
20

Global Footprint Network. Country trends. Spain. Ecological Footprint

(number of earths), 1961-2017. http://data.footprintnetwork.org/#/cou
ntryTrends?cn=203&type=earth.

y Belfer Center for Science and International Affairs, 2013. https://
eforenergy.org/docpublicaciones/informes/Informe_2012.pdf.
29

Calculadas a partir de los datos de emisiones totales de los países,

reflejados en sus Inventarios Nacionales. Estos inventarios no consideran
las emisiones producidas fuera del territorio, asociadas al consumo
de productos importados. Por ejemplo, el sector agroalimentario de
nuestro país produce una elevada cantidad de GEI en otros países en
el proceso de generación de piensos, también asociado a una elevada
deforestación. Para más detalles, consúltese: Comisión Europea. The
impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of
the impact of EU consumption on deforestation. Luxemburgo: Publication

Arbués, F., Jaime Sanaú, y José Mª Serrano. “El precio del agua en

las ciudades: efectos del modelo de gestión.” En Luis Caramés Viéitez
(dir.). Madrid: Funcas, Economía de las ciudades. Papeles de Economía
Española, n.º 153, 2017. 48-64. https://www.funcas.es/wp-content/
uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_PEE/153art05.pdf.
30

21

Conchado, A., Laura Díaz Anadón, y Pedro Linares. Innovación en

La UE-8 se calcula como la media simple de los valores de cada país.

Para más detalles sobre la construcción de la UE-8, véase el Apunte
metodológico número I. Consúltese también: Eurostat. Environmental
Tax Revenues [env_ac_tax]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/
database; y Gago, A., et al. Impuestos energético-ambientales en
España: situación y propuestas eficientes y equitativas. Fundación
Alternativas, Documento de Trabajo Sostenibilidad, n.º 2, 2019. https://
www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos
/58ce043c930b1da7b5d92cffac6f5215.pdf.

Office of the European Union, 2013. https://doi.org/10.2779/822269.
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Por eco-innovación se entiende cualquier forma de innovación

emisiones de este sector. Véase: Economics for Energy. Estrategias

que represente un avance importante hacia el objetivo del desarrollo

para la descarbonización del transporte terrestre en España. Un análisis

sostenible. El “Eco-innovation Index” de la Comisión Europea es un

de escenarios. Vigo, 2021. https://eforenergy.org/docpublicaciones/

índice compuesto que evalúa el desempeño de un país, considerando

informes/informe_transporte.pdf.

31

aspectos como la inversión realizada, las patentes y publicaciones, la
intensidad en la economía del uso de materiales y de emisiones, y los
impactos socioeconómicos de la eco-innovación. La puntuación de
España en el “Eco-innovation Index” fue de 104 en 2019, ligeramente
superior a la media de la UE (100) pero inferior a la media de la UE-8
(124). Además, durante la última década, nuestro país no ha logrado
escalar posiciones en el ranking europeo. El país de la UE-28 con mayor
puntuación fue Luxemburgo (165) y con la menor puntuación, Bulgaria
(34). Para más detalles, véase: Comisión Europea y Eco-Innovation
Observatory. EU Eco-Innovation Index 2019. 2019. https://ec.europa.
eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/eio_brief_eu_
eco-innovation_index_2019.pdf.
32

Sobre esta cuestión, véase, entre otros: Conchado, A., Laura Díaz

Anadon, y Pedro Linares. Innovación en Energía en España: Análisis y
Recomendaciones. Economics for Energy y Belfer Center for Science and
International Affairs, 2013. https://eforenergy.org/docpublicaciones/
informes/Informe_2012.pdf; y Pérez Fernández de Retana, Maialen.
Eco-innovation in Spain. EIO Country Profile 2016-2017. Comisión
Europea, 2018. https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/
ecoap_stayconnected/files/field/field-country-files/spain_eio_country_
profile_2016-2017_0.pdf.
33

Eurostat. Total GBAORD by NABS 2007 socio-economic objectives

[gba_nabsfin07]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
34

La intensidad energética se define como la ratio entre el consumo

energético por unidad de producción (PIB), y la intensidad de emisiones
o intensidad en carbono se define como la ratio entre las emisiones
de CO 2-eq por unidad de energía producida. Véase: Díaz, Antonia,
Gustavo A. Marrero, y Luis A. Puch. “Cambio climático, crecimiento
económico y el papel de las tecnologías energéticas.” En Javier Andrés
(coord.). Crecimiento Económico. Madrid: Funcas, Papeles de Economía
Española, n.º 164. 2019. 120-133. https://www.funcas.es/wp-content/
uploads/2020/08/PEE164art09.pdf; y Serrano-Puente, Darío. “Are we
moving towards an energy-efficient low-carbon economy? An inputoutput LMDI decomposition of CO2 emissions for Spain and the EU28.”
Banco de España, Documentos de Trabajo, n.º 2104. 2021. https://www.
bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/
DocumentosTrabajo/21/Files/dt2104e.pdf.
35

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI): Resumen
Serie 1990-2019. Madrid, 2021. https://www.miteco.gob.es/es/calidady-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
documentoresumeninventariogei-ed2021_tcm30-524841.pdf.
36

Eurostat. Complete energy balances [nrg _bal_c]; Energy intensity

[nrg_ind_ei]. Energy intensity of GDP in chain linked volumes; GDP and
main components (output, expenditure and income). [nama_10_gdp];
y Greenhouse gas emissions by source sector 1990-2018 [env_air_gge]
(GEI no incluye “usos del suelo, cambios de usos del suelo y silvicultura”
ni “memorandum items”); https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
37

El transporte urbano representa tan solo el 35% del consumo

energético y de las emisiones del transporte terrestre en España,
siendo el transporte interurbano el principal responsable de las
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38

Entre 1990 y 2018, las emisiones asociadas al transporte en nuestro

país aumentaron en un 54%, casi duplicando la media de aumento
de la UE-28 durante el mismo período. En el período 2013-2018, el
incremento de las emisiones en el sector fue de un 13%, frente al 3%
de incremento de las emisiones totales. Para más detalles, consúltese:
Agencia Europea de Medio Ambiente. Evolution of GHG emissions from
transport in the EU-28. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
daviz/evolution-of-ghg-emissions-in-2#tab-chart_2; y Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Inventario Nacional de
Gases de Efecto Invernadero (GEI): Resumen Serie 1990-2018. https://
www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistemaespanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx.
39

Agencia Europea de Medio Ambiente. Annual European Union

greenhouse gas inventory 1990–2017 and inventory report 2019.
Copenhague, 2019. https://www.eea.europa.eu/publications/europeanunion-greenhouse-gas- inventory-2019.
40

Este aumento ha impedido que la mayor eficiencia en el uso de

combustibles se haya traducido en una disminución de las emisiones.
Para más detalles, consúltese: Sanz, Alfonso, Pilar Vega, y Miguel
Mateos. Las cuentas ecológicas del transporte en España. Madrid:
Ecologistas en Acción y Grupo de Estudios y Alternativas, 2014. https://
spip.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/info_cuentas-ecologicas.pdf.
41

Comisión Europea. Taxation Trends in the European Union.

Luxemburgo: Publications Office of the European Union, 2019. https://
ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_
report_2019.pdf.
42

Como el “Plan de Fomento de las Energías Renovables (2000-2010)”

aprobado en 1999, y el “Plan de Energías renovables 2005-2010“,
aprobado en 2005. Véase: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Plan de
Fomento de las Energías Renovables en España 2000-2010. Madrid,
1999. https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_4044_
PFER2000-10_1999_1cd4b316.pdf; y Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio. Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.
Madrid, 2005. https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_
PER_2005-2010_8_de_gosto-2005_Completo.(modificacionpag_63)_
Copia_2_301254a0.pdf.
43

Según Red Eléctrica de España, en 2020 el 43% de la generación

eléctrica fue renovable, frente al 20,7% de 2007. También ha
aumentado el porcentaje de energía primaria generada con renovables,
desde un 8,3% en 2004, a un 18% en 2019. Para más detalles, véase:
Eurostat. Share of energy from renewable sources [NRG_IND_REN].
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_IND_REN__
custom_238329/default/table?lang=en; y Red Eléctrica de España.
Evolución de la generación renovable y no renovable (%). https://www.
ree.es/es/datos/generacion/evolucion-renovable-no-renovable.
44

International Energy Agency. Review and analysis of PV

self-consumption policies. 2016. https://iea-pvps.org /wpcontent/uploads/2020/01/IEA-PVP S_-_Self- Consumption_
Policies_-_2016_-_2.pdf; y Parlamento Europeo. Solar energy policy
in the EU and the Member States, from the perspective of the petitions

received. Bruselas, 2016. https://www.europarl.europa.eu/RegData/

ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform

etudes/STUD/2016/556968/IPOL_STU(2016)556968_EN.pdf.

on Biodiversity and Ecosystem Services. Bonn: IPBES secretariat,

45

Los otros dos sectores que, junto con el transporte y la generación

de electricidad, concentran la mayor parte de las emisiones de nuestro
país son la industria y la agricultura y ganadería. La industria es el
segundo sector emisor de gases de efecto invernadero, con un 20%
de las emisiones en 2018, porcentaje similar al que representa en la
media de la UE-27 (18%). La industria de los minerales, debido a la
producción de cemento, es la más importante en emisiones, seguida
de la industria química y la del metal. Desde 1990, las emisiones de
este sector se han reducido ligeramente gracias a un aumento de la
eficiencia y al cambio del peso relativo de las distintas industrias en este
sector, en parte condicionado por los efectos de las crisis económicas
de 2008 y 2012. Por su parte, el sector agrícola y ganadero es el cuarto
emisor. En el caso de la producción agrícola, prácticamente la mitad de
las emisiones están asociadas a la producción y uso de fertilizantes, a
las que se suman las emisiones vinculadas al riego y al elevado uso de

2019. https://ipbes.net/global-assessment; IPCC. “Summary for
Policymakers.” En: Climate Change and Land: an IPCC special report
on climate change, desertification, land degradation, sustainable land
management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial
ecosystems. 2019. https://www.ipcc.ch/srccl/; Monteiro, C.A., et
al. Ultra-processed foods, diet quality, and health using the NOVA
classification system. Roma: FAO, 2019; Sala S., et al. Indicators
and Assessment of the environmental impact of EU consumption.
Consumption and Consumer Footprint for assessing and monitoring
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más detalles, véase: Global Commission on Adaptation. Adapt now: A
global call for leadership on climate resilience. 2019. https://gca.org/
reports/adapt-now-a-global-call-for-leadership-on-climate-resilience/;
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030. Madrid, 2020.
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactosvulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf;

IPCC. “Summary for Policymakers.” En Masson-Delmotte, V., et al.

y Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Adaptation

(eds.). Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts

Gap Report 2020. Nairobi, 2021. https://www.unep.org/resources/

of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global

adaptation-gap-report-2020.

219

greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the
global response to the threat of climate change, sustainable development,
and efforts to eradicate poverty. Intergovernmental Panel on Climate
Change, 2018. https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/.

510

220

mortalidad por enfermedades neurodegenerativas. Véase: Linares C.,

España 2050

Transición ecológica

226

Según el balance energético realizado por el Instituto para la

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el consumo de electricidad
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Hoy en día, España cuenta con el proyecto de “Ley de Cambio

Climático y Transición Energética” que, junto con el “Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC)” y la “Estrategia de Transición
Justa”, forman los tres pilares del “Marco Estratégico de Energía y Clima”
aprobado por el Gobierno de España en 2019. Asimismo, España ha
desarrollado una “Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050”,
con ambiciosos planes de mitigación de emisiones, y una “Estrategia
de Economía Circular 2030”, con el objetivo de construir una economía
eficiente en el uso de los recursos, que genere más valor utilizando menos
materiales. Por otra parte, el “Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático 2021-2030” promueve una acción coordinada y anticipada
frente a los efectos de este. Para más detalles, consúltese: Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. “Marco Estratégico de
Energía y Clima: Una oportunidad para la modernización de la economía
española y la creación de empleo.” Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico, https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/
participacion-publica/marco-estrategico-energia-y-clima.aspx.
298

Cabe señalar que durante las últimas décadas no hemos asistido a

una reducción de la demanda total de agua en España. Las mejoras de
eficiencia se han visto compensadas por un incremento de la superficie
de regadío y de la población abastecida.

energy: A global scenario.” Global Environmental Change 65, 2020.
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https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102168.

establece más de 3.000 millones de euros para el despliegue de las

291

Véase, entre otros: Dumludag, D. “Consumption and life satisfaction

at different levels of economic development.” International Review of
Economics 62, n.º2, 2015. https://doi.org/10.1007/s12232-0150226-z; Noll, H., y S. Weick. “Consumption expenditures and subjective
well-being: empirical evidence from Germany.” International Review of
Economics 62, n.º 2, 2015. https://doi.org/10.1007/s12232-014-02193; y Van Boven, Leaf. “Experientialism, Materialism, and the Pursuit of

El proyecto del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”

energías renovables en su componente 7, y del orden de 1.400 millones
en su componente 8 para mejorar las infraestructuras eléctricas y los
sistemas de almacenamiento. Para más detalles, véase: Gobierno de
España. Proyecto Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Madrid, 2021. https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/
Documents/2021/130421-%20Plan%20de%20recuperacion%2C%20
Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf.

Happiness.” Review of General Psychology 9, n.º 2, 2005. https://doi.
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org/10.1037/1089-2680.9.2.132.

environmentally-friendly food system. Bruselas, 2020. https://ec.europa.
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Gobierno de España. Estrategia Española de Economía Circular,

España Circular 2030. Madrid: Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico, Ministerio de ciencia e innovación, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, Ministerio de Consumo, Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030, 2020. https://www.miteco.gob.es/es/calidad-yevaluacion-ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_
def1_tcm30-509532.PDF.

Comisión Europea. Farm to Fork Strategy: for a fair, healthy and

eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategyinfo_en.pdf.
301

Los gases de efecto invernadero directo que se estiman en el

Inventario son: dióxido de carbono (CO 2), metano (CH 4), óxido
nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y
hexafluoruro de azufre (SF6). Para más detalles, véase: Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Inventario Nacional de
Gases de Efecto Invernadero (GEI): Resumen Serie 1990-2019. https://
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www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-

de los países que la integran. Véase: Eurostat. Share of energy from

espanol-de-inventario-sei-/documentoresumeninventariogei-ed2021_

renewable sources [NRG_IND_REN]. Renewable energy sources in

tcm30-524841.pdf.

electricity. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

302

Objetivo de reducción del 23% respecto al nivel de 1990 según

Objetivo para 2030 según el PNIEC. Véase: Ministerio para la

el PNIEC. Véase: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto

Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Plan Nacional Integrado

Demográfico. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

de Energía y Clima 2021-2030. Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.

Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.es/images/es/pnieccompleto_

es/images/es/pnieccompleto_tcm30-508410.pdf.

tcm30-508410.pdf.
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Objetivo para 2050 según la ELP. Véase: Ministerio para la Transición

Objetivo de reducción del 90% respecto al nivel de 1990 según

Ecológica y el Reto Demográfico. Estrategia de Descarbonización a Largo

la ELP. Véase: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto

Plazo 2050. Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/

Demográfico. Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050.

documentoelp_tcm30-516109.pdf.
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Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/documentoelp_
tcm30-516109.pdf.
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Los ingresos fiscales ambientales incluyen los impuestos sobre la

energía, el transporte y sobre la contaminación y el uso de los recursos.

Demanda anual total para usos consuntivos (el agua, una vez usada,

La UE-27 es el indicador agregado reportado por Eurostat y la UE-8

no se devuelve al medio donde se ha captado o no se la devuelve de

se obtiene como la media simple de los valores de los países que las

la misma manera que se ha extraído): abastecimiento, uso agrario, uso

integran. Véase: Eurostat. Environmental Tax Revenues [env_ac_tax].

304

industrial y otros usos consuntivos. El dato observado es de 2013/2014.

Percentage of gross domestic product (GDP). https://ec.europa.eu/

Véase: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

eurostat/data/database.

Informe de seguimiento de Planes Hidrológicos y Recursos Hídricos
en España. Año 2018. Madrid, 2019. https://www.miteco.gob.es/es/
agua/temas/planificacion-hidrologica/memoria_infoseg_2018_tcm30482594.pdf.
305

reducción media de la demanda de agua de un 5% para 2030 y del
15 % para 2050. Esto supondría una disminución de la demanda
de 1.000 hm3 cada ciclo de planificación (6 años). Véase: Centro
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Evaluación del
impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en
España. Madrid: Centro de Estudios Hidrográficos, 2017. http://www.
cedex.es/NR/rdonlyres/3B08CCC1-C252-4AC0-BAF7-1BC272665
34B/145732/2017_07_424150001_Evaluaci%C3%B3n_cambio_
clim%C3%A1tico_recu.pdf.
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313

Este nivel de recaudación ambiental fue alcanzado por países como

Dinamarca entre los años 1996 y 2007. Véase: Eurostat. Environmental
Tax Revenues [env_ac_tax]. Percentage of gross domestic product (GDP).
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Para compensar la reducción en las disponibilidades medias

de recursos hídricos estimadas por el CEDEX, sería necesaria una

La intensidad energética primaria se define como la relación

entre el consumo energético y el producto interior bruto (kilogramos
equivalentes de petróleo/ miles de euros). En el caso de España, el dato
actual está alineado con el recogido en la ELP para 2015. La UE-27 es

314

Se define como la proporción del área agrícola utilizada total

ocupada por la agricultura ecológica (incluye áreas existentes cultivadas
ecológicamente y áreas en proceso de conversión). La UE-27 es el
indicador agregado reportado por Eurostat y la UE-8 se obtiene como
la media simple de los valores de los países que las integran. El dato
observado es de 2019. Véase: Eurostat. Area under organic farming
[SDG_02_40]. Percentage of total utilised agricultural area. Utilised
agricultural area excluding kitchen gardens. Total fully converted and
under conversion to organic farming. https://ec.europa.eu/eurostat/
data/database.
315

Objetivo para 2030 según la Comisión Europea. Véase: Comisión

Europea. Farm to Fork Strategy: for a fair, healthy and environmentallyfriendly food system. Bruselas, 2020. https://ec.europa.eu/food/sites/
food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf.

el indicador agregado reportado por Eurostat y la UE-8 se obtiene como

316

la media simple de los valores de los países que las integran. Véase:

protectoras, repoblaciones productoras y forestación de tierras agrarias.

Eurostat. Energy intensity [nrg_ind_ei]. Energy intensity of GDP in chain

Media anual en el decenio 2009-2018. Sobre esta cuestión, véase:

linked volumes (2010). https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Anuario

307

Objetivo de reducción del 37% respecto al nivel de 2015 según

el PNIEC. Véase: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

El valor se corresponde a la suma de hectáreas fruto de repoblaciones

de Estadística Forestal. Resultados Estadísticos Principales de 2018.
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/aef_2018_
resumen_tcm30-521680.pdf.

Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.es/images/es/pnieccompleto_
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tcm30-508410.pdf.

Véase: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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Objetivo de reducción del 63% respecto al nivel de 2015 según

la ELP. Véase: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050.

En línea con la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050.

Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050. Anexos. Madrid,
2020. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/anexoelp2050_tcm30516147.pdf.

Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/documentoelp_
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tcm30-516109.pdf.

Véase: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

309

Este porcentaje se calcula de acuerdo con las reglas establecidas en

la Directiva 2009/28/EC. La UE-27 es el indicador agregado reportado
por Eurostat y la UE-8 se obtiene como la media simple de los valores
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En línea con la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050.

Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050. Anexos. Madrid,
2020. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/anexoelp2050_tcm30516147.pdf.
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El componente 12 “Política Industrial España 2030” del proyecto

325

Este mecanismo, incluido en los planes de la UE, puede incentivar

del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” destinará

a terceros países a incorporar medidas similares a las de la UE para no

más de 2.200 millones de euros a apoyar proyectos estratégicos

tener que pagar este ajuste. Además, puede proteger sectores que, en

para la transición industrial a través del “Programa de Impulso de la

caso contrario, tendrían que enfrentarse a competencia internacional

Competitividad y Sostenibilidad Industrial”. El componente 12 incluye

desventajosa. Por otra parte, hará los esfuerzos europeos más efectivos,

también un “Plan de apoyo a la implementación de la normativa de

al incorporar los costes climáticos a los productos procedentes de

residuos y al fomento de la economía circular”. Véase: Gobierno de

terceros países.

España. Proyecto Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Madrid, 2021. https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/
Documents/2021/130421-%20Plan%20de%20recuperacion%2C%20
Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf.
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La renta climática, también conocida como dividendo de carbono,

se plantea como una “renta básica” que reciben todos los ciudadanos
para ayudarles a cambiar sus pautas de consumo e inversión. Este
ya ha sido implementado en otros países, como Canadá o Suiza, y

Sobre esta cuestión, véase, entre otros: Comisión Europea. Circular

existen diferentes propuestas ciudadanas para su implementación

Economy Action Plan. Luxemburgo: Publications Office of the European

a nivel nacional y europeo. Véase: Citizens Climate Initiative. “Apoyo

Union, 2020. https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

a la Iniciativa Ciudadana Climática Europea.” Citizens Climate

pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf; y Parlamento Europeo y

Initiative, https://citizensclimateinitiative.eu/es/; y Economists’

Consejo de la Unión Europea. Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento

statement. “Economists’ statement on carbon dividends organized by

Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción

the climate leadership council.” Economists’ statement, https://www.

del impacto de determinados productos de plástico en el medio

econstatement.org.

320

ambiente. Bruselas, 2019. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX%3A32019L0904.

327

Parte de estos fondos podrían destinarse al apoyo a territorios que con

su actividad contribuyan al mantenimiento de servicios ecosistémicos

FAO, OIE, OMS, UN System Influenza Coordination, UNICEF y Banco

de reducción del riesgo asociado al cambio climático (incendios

Mundial. Contributing to One World, One Health. 2008. https://www.oie.

forestales, sequias, inundaciones, etc.). Comisión Europea. “Fuentes de

321

int/doc/ged/D5720.PDF.
322

Entre otros aspectos, se deberán contemplar las sinergias entre

los diferentes riesgos ambientales para la salud en los planes de
prevención y riesgos (por ejemplo, entre el calor y la contaminación

financiación de la transición justa.” Comisión Europea, https://ec.europa.
eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actionsbeing-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-fundingsources_es.

atmosférica), monitorear y regular los nuevos riesgos potenciales

328

derivados de contaminantes emergentes, y concienciar a la población

7683, 2017. https://doi.org/10.1038/d41586-017-07761-0.

sobre la relación entre salud y medioambiente. Para más detalles,
véase: Vandyck, T., et al. “Air quality co-benefits for human health
and agriculture counterbalance costs to meet Paris Agreement
pledges.” Nature Communications 9, 2018. https://doi.org/10.1038/

329

Chan, G., et al. “Six principles for energy innovation.” Nature 552, n.º

Goldstein, A.P., et al. “Patenting and business outcomes for

cleantech startups funded by ARPA-E.” Nature Energy, 2020. https://
doi.org/10.1038/s41560-020-00683-8.

s41467-018-06885-9; OMS. Heat and health in the WHO European

330

Region: updated evidence for effective prevention. Copenhague:

en pequeñas y medianas por parte del sector público puede tener

Publications WHO Regional Office for Europe, 2021. https://www.euro.
who.int/en/health-topics/environment-and-health/Climate-change/
publications/2021/heat-and-health-in-the-who-european-regionupdated-evidence-for-effective-prevention-2021.
323

Es el coste económico que ocasiona una tonelada adicional de CO2

emitida a la atmósfera sobre las actividades económicas, el bienestar
social y los ecosistemas.

Según diferentes estudios, el apoyo a la investigación e innovación

importantes efectos positivos e indican que, en empresas de reducido
tamaño, cantidades relativamente pequeñas pueden resultar en
retornos grandes. Para más detalles, consúltese: Doblinger, C., K.
Surana, y L.D. Anadon. “Governments as partners: the role of alliances
in U.S. cleantech startup innovation.” Research Policy 48, n.º 6, 2019.
https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.02.006; Goldstein, A.P., et al.
“Patenting and business outcomes for cleantech startups funded by
ARPA-E.” Nature Energy, 2020. https://doi.org/10.1038/s41560-020-

En 2018, la recaudación por impuestos ambientales en nuestro

00683-8; Howell, S. T. “Financing innovation: evidence from R&D

país representó el 1,8% del PIB, frente al 2,4% de la UE-27. El peso

grants.” American Economic Review 107, 2017. https://doi.org/10.1257/

de los impuestos energéticos en los precios energéticos es inferior al

aer.20150808; Pless, J. “Are “Complementary Policies” Substitutes?

peso medio en la UE-23 (media ponderada por población de los 23

Evidence from R&D Subsidies in the UK.” 2019. https://mitsloan.mit.

países de la UE que pertenecen a la OCDE). Este fortalecimiento de

edu/shared/ods/documents/?PublicationDocumentID=5545.

324

la fiscalidad ambiental traerá importantes co-beneficios, como la
reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos. Para más
detalles, consúltese: Eurostat. Environmental Tax Revenues. [env_ac_
tax]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database; y Gago, A., et al.
Impuestos energético-ambientales en España: situación y propuestas
eficientes y equitativas. Fundación Alternativas, Documento de Trabajo

331

Siguiendo el objetivo marcado por la Estrategia de Descarbonización

a Largo Plazo 2050. Véase: Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico. Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050.
Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/documentoelp_
tcm30-516109.pdf.

Sostenibilidad n.º 2, 2019. https://www.fundacionalternativas.org/

332

public/storage/publicaciones_archivos/58ce043c930b1da7b5d92cf

transporte terrestre en España. Un análisis de escenarios. Vigo, 2021.

fac6f5215.pdf.

Economics for Energy. Estrategias para la descarbonización del

https://eforenergy.org/docpublicaciones/informes/informe_transporte.pdf.
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El cambio modal supone la medida más eficiente y efectiva, y es

sites/germanwatch.org/files/Hop%20on%20the%20Train.%20

una de las principales medidas contempladas en el PNIEC 2021-2030.

A%20Rail%20Renaissance%20for%20Europe_0.pdf; y Gobierno de

Sobre esta cuestión, véase: Economics for Energy. Estrategias para

España. Proyecto Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

la descarbonización del transporte terrestre en España. Un análisis

Madrid, 2021. https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/

de escenarios. Vigo, 2021. https://eforenergy.org/docpublicaciones/

Documents/2021/130421-%20Plan%20de%20recuperacion%2C%20

informes/informe_transporte.pdf; y Ministerio para la Transición

Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf.

333

Ecológica y el Reto Demográfico. Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima 2021-2030. Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.es/images/
es/pnieccompleto_tcm30-508410.pdf.

Para más detalles sobre los retos de la fiscalidad en el sector aéreo

véase: Gago, A., et al. Impuestos energético-ambientales en España:
situación y propuestas eficientes y equitativas. Fundación Alternativas,

El proyecto del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”

Documento de Trabajo Sostenibilidad n.º 2, 2019. https://www.

destinará más de 2.200 millones de euros a apoyar proyectos

fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/58c

estratégicos para la transición industrial en su componente 12

e043c930b1da7b5d92cffac6f5215.pdf.

334

“Política Industrial España 2030”. Entre otros sectores, se apoyará
el desarrollo de la automoción y el vehículo eléctrico. Asimismo, en
su componente 1 “Plan de choque de movilidad sostenible, segura
y conectada en entornos urbanos y metropolitanos” se contempla
un “Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, a la
adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la
innovación en electromovilidad, recarga e hidrógeno verde”, con una
dotación cercana a 2.000 millones de euros. Véase: Gobierno de
España. Proyecto Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Madrid, 2021. https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/
Documents/2021/130421-%20Plan%20de%20recuperacion%2C%20
Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf.

339

Plan Hidrológico Nacional; Planes hidrológicos de cuenca españoles;

Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y
Reutilización (en proceso de elaboración). Asimismo, el proyecto
del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” ayudará
a avanzar en este frente. Así, en su componente 3 “Transformación
ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero” y su
componente 5 “Preservación del espacio litoral y los recursos
hídricos” destinará más de 2.500 millones de euros a una gestión más
eficiente de los recursos hídricos, en línea con las recomendaciones
recogidas en esta Estrategia. Para más detalles, véase: Gobierno de
España. Proyecto Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Madrid, 2021. https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/

Esto requiere de una programación estable y gradual en el tiempo

Documents/2021/130421-%20Plan%20de%20recuperacion%2C%20

que mitiguen impactos, de un esquema que anticipe y aborde los

Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf; y Ministerio para la Transición

efectos sobre la actividad económica y la distribución de renta y un

Ecológica y el Reto Demográfico. “Agua. Planes y Estrategias.” Ministerio

mecanismo que ajuste periódicamente los tipos impositivos en función

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, https://www.miteco.

de la inflación, para evitar que se reduzca su peso en términos reales.

gob.es/es/agua/planes-y-estrategias/.
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Para más detalles, consúltese: Gago, A., et al. Impuestos energéticoambientales en España: situación y propuestas eficientes y equitativas.
Fundación Alternativas, 2019. https://www.fundacionalternativas.org/
public/storage/publicaciones_archivos/58ce043c930b1da7b5d92cf
fac6f5215.pdf.
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Para más detalles, véanse: Clark, Michael A., et al. “Multiple health

and environmental impacts of foods.” Proceedings of the National
Academy of Sciences 116, n.º 46, 2019. https://doi.org/10.1073/
pnas.1906908116; EAT. Diets for a Better Future: Rebooting and
Reimagining Healthy and Sustainable Food Systems in the G20. EAT

En cuanto al transporte de cercanías, el proyecto del “Plan de

Lancet Commission on Food, Planet, and Health, 2020. https://eatforum.

Recuperación, Transformación y Resiliencia” dedica en su componente

org/content/uploads/2020/07/Diets-for-a-Better-Future_G20_

336

6 “Movilidad sostenible, segura y conectada” 1.600 millones a fomentar

National-Dietary-Guidelines.pdf; y OMS. “Healthy diet.” OMS, https://

un mayor uso de sus servicios, mejorando su accesibilidad, calidad y

www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet.

avanzando en la digitalización, entre otras medidas. Véase: Gobierno de
España. Proyecto Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Madrid, 2021. https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/
Documents/2021/130421-%20Plan%20de%20recuperacion%2C%20
Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf.
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El proyecto del “Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia” dedica en su componente 6 “Movilidad sostenible,
segura y conectada” casi 4.000 millones de euros para la promoción
de las Redes Transeuropeas de transporte. Con esto, se pretende
construir nuevas infraestructuras ferroviarias en los corredores
atlántico y mediterráneo, y modernizar la red existente, entre otras

341

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Más alimento, menos desperdicio. Estrategia 2017–2020. Madrid,
2017. https://menosdesperdicio.es/sites/default/files/documentos/
relacionados/estrategia_17-20.pdf.
342

Como la “Guía práctica para reducir el desperdicio alimentario

en centros educativos”. Para más detalles, consúltese: Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio ambiente. Guía práctica para reducir
el desperdicio alimentario en centros educativos. Madrid, 2014. https://
www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/guia-reduciralimentos-centro-educativos.aspx.

cosas. Sobre esta cuestión, véase: AIReF. Estudio infraestructuras de

343

transporte. Evaluación del gasto público 2019. Madrid, 2020. https://

et des services.” Ministère de la Transition écologique, https://www.

www.airef.es/wp-content/uploads/2020/07/INFRAESTRUCTURAS/
ESTUDIO_INFRAESTRUCTURAS_SPENDINGREVIEW.pdf; Europe on
Rail. Hop on the train: A Rail Renaissance for Europe. How the 2021
European Year of Rail can support the European Green Deal and a
sustainable recovery. Bonn, Berlín, 2020. https://germanwatch.org/
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République française. “L’affichage environnemental des produits

ecologie.gouv.fr/laffichage-environnemental-des-produits-et-desservices-hors-alimentaire.
344

Carbon Trust. “Product carbon footprint certification and labelling.”

Carbon Trust, https ://www.carbontrust.com/what-we-do/assurance-

and-certification/product-carbon-footprint-label ?kw=%20carbon-%20
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footprint-%20label-Broad.

provienen del empleo del fuego en prácticas agrícolas y ganaderas.
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El proyecto del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”

contempla en su componente 4 “Conservación y restauración de
ecosistemas y su biodiversidad” inversiones específicas para una
gestión forestal sostenible. Véase: Gobierno de España. Proyecto

Esta medida es relevante porque más de la mitad de los incendios

Para más detalles, véase: Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. ¿Qué sabemos de los incendios forestales? Madrid,
2015. https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/
tripticoincendios-junio2015v6_tcm30-419121.pdf.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Madrid,

348

2021. https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/

de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad.” Centro

Documents/2021/130421-%20Plan%20de%20recuperacion%2C%20

Nacional de Educación Ambiental, https://www.miteco.gob.es/es/

Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf.

ceneam/plan-accion-educacion-ambiental/documento-participacion-
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Un Banco de Tierras es instrumento para facilitar los contratos de

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. “Plan

experta-paeas.aspx.

arrendamiento de fincas rústicas entre propietarios y explotadores

349

agrícolas, con el objetivo de mitigar el abandono de las tierras de cultivo.

un organismo público políticamente relevante, pero no políticamente

Esta institución debería tener las siguientes características: 1) ser

Comunidades autónomas como Galicia, Aragón o Asturias ya cuentan

prescriptivo; 2) ser independiente, con criterios de transparencia

con estos instrumentos. Para más detalles, consúltese: Santiago,

e inclusividad; 3) estar encargado de desarrollar proyecciones,

Diana. “La organización administrativa del banco de tierras de Galicia:

evaluaciones y monitoreo sectoriales y de políticas, y 4) fomentar la

la sociedad pública bantegal y la comisión técnica de precios y valores.”

relación entre ciencia y política, a través de la coordinación e intercambio

Dereito 19, n.º1,2010. https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/

multidireccional “ciencia-planificación-gestión” (incluyendo los sectores

handle/10347/7941/03.Santiago.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

público y privado), para la identificación de lagunas de conocimiento,
co-creación, co-diseño y co-desarrollo de I+D+i.
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Desafío 5: Preparar nuestro estado de bienestar
para una sociedad más longeva
1

Pinilla Pallejà, Rafael, y Francisco José Goerlich Gisbert. Esperanza

de vida en España a lo largo del siglo XX. Las tablas de mortalidad del
Instituto Nacional de Estadística. Bilbao: Fundación BBVA, Documentos
de trabajo, n.º 11, 2006. https://www.fbbva.es/wp-content/
uploads/2017/05/dat/DT_2006_11.pdf.
2

Los datos de Japón se corresponden al año 2017. Para más detalles,

véase: OCDE. Health Status. https://stats.oecd.org/.
3

Véanse las teorías de la Transición Epidemiológica y la Transición

Sanitaria. Consúltese: Frenk, Julio, et al. “Elements for a Theory of the
Health Transition.” Health Transition Review 1, n.º 1, 1991. www.jstor.

Boletín Oficial del Estado. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de

Sanidad. Madrid, 1986. https://www.boe.es/eli/es/l/1986/04/25/14/con.
10

Véanse, entre otros: García Armesto, Sandra, et al. España: Análisis

del sistema sanitario. Sistemas sanitarios en transición. 2011. https://
www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/
observatorioEuropeo/EspanaAnalisisSistemaSanitario2010.pdf; y
Jiménez Palacios, Alfonso. “El Sistema Nacional de Salud 20 años
después.” Revista de Administración Sanitaria Siglo XXI 4, n.º 2, 2006.
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-administracion-sanitariasiglo-xxi-261-articulo-el-sistema-nacional-salud-20-13091840.

org/stable/40608615; Olshansky, S. Jay, y A. Brian Ault. “The Fourth

11

Stage of the Epidemiologic Transition: The Age of Delayed Degenerative

incluye los servicios de cuidado de larga duración. Para más detalles,

Diseases.” The Milbank Quarterly 64, n.º 3, 1986. https://www.jstor.

véase: OCDE. Health expenditure and financing. https://stats.oecd.org/.

org/stable/3350025?seq=1; y Omran, Abdel R. “The Epidemiologic
Transition: A Theory of the Epidemiology of Population Change.”
The Milbank Memorial Fund Quarterly 49, n.º 4, 1971. https://doi.
org/10.1111/j.1468-0009.2005.00398.x.

12

Variación entre 1978 y 2018. El gasto sanitario aquí recogido no

El número de médicos por cada 10.000 habitantes pasó de

15 en 1975 a casi 39 en 2017. Véase: Carreras, Albert, y Xavier
Tafunell Sambola. Estadísticas históricas de España, siglos XIX-XX.
Bilbao: Fundación BBVA, 2006. https://www.fbbva.es/wp-content/

La “revolución cardiovascular” ha supuesto una reducción considerable

uploads/2017/05/dat/DE_2006_estadisticas_historicas.pdf; y OMS.

de los fallecimientos por enfermedades cerebrovasculares y del corazón,

The Global Health Observatory. Medical doctors (per 10 000 population).

y ha sido clave para la reducción de la mortalidad entre la población mayor

https://www.who.int/data/gho.

4

en las últimas décadas. Para más detalles véase: García González, Juan
M. “¿Por qué vivimos más? Descomposición por causa de la esperanza
de vida española de 1980 a 2009.” Revista Española de Investigaciones
Sociológicas 148, 2014. https://doi.org/10.5477/cis/reis.148.39; y Robles
González, Elena. “¿De qué se mueren los ancianos en España?” Estudios
Geográficos 70, 2009. https://doi.org/10.3989/estgeogr.0465.
5

Por un lado, existe una brecha de género en esperanza de vida

favorable a las mujeres, que se ha mantenido en el tiempo (en 2019,
las mujeres de 65 años presentaban una esperanza de vida de 23,4
años, frente a los 19,5 años de los hombres). Por otro, un mayor

13

Boletín Oficial del Estado. Real Decreto 1088/1989, de 8 de septiembre,

por el que se extiende la cobertura de la asistencia sanitaria de la
Seguridad Social a las personas sin recursos económicos suficientes.
Madrid, 1989. https://www.boe.es/eli/es/rd/1989/09/08/1088.
14

Boletín Oficial del Estado. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión

y calidad del Sistema Nacional de Salud. Madrid, 2003. https://www.
boe.es/eli/es/l/2003/05/28/16/con; y Real Decreto-ley 7/2018, de 27
de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Madrid,
2018. https://www.boe.es/eli/es/rdl/2018/07/27/7.

nivel educativo está asociado a una mayor supervivencia en todas las

15

edades. La relación entre ambos factores, sexo y nivel educativo, indica,

sanitarios del mundo sitúan a España en una buena posición relativa.

además, que cuanto mayor es el nivel de estudios alcanzado, menor es
la brecha que separa la supervivencia entre hombres y mujeres. Para
más detalles, véase: Requena, Miguel. “La desigualdad ante la muerte:
educación y esperanza de vida en España.” Perspectives Demogràfiques,
n.º 006, 2017. https://ddd.uab.cat/record/174321.
6

Los datos para el período 1908-74 provienen de Human Mortality

Database y los de 1975 a 2019 del INE. Para más detalles, véase:
Human Mortality Database. Esperanza de vida a los 65 años. https://
www.mortality.org/; e INE. Tablas de mortalidad. Tablas de mortalidad
por año, sexo, edad y funciones. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/
operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177004&menu=resulta
dos&idp=1254735573002.

Los principales rankings de calidad y eficiencia de los sectores

Por ejemplo, nuestro sistema sanitario ocupa el puesto 19 de 195 de
acuerdo al Health Access and Quality Index y el puesto 15 de 195 según
el Global Health Security Index. Para más detalles, véase: GBD 2016
Healthcare Access and Quality Collaborators. “Measuring performance
on the Healthcare Access and Quality Index for 195 countries and
territories and selected subnational locations: a systematic analysis
from the Global Burden of Disease Study 2016.”The Lancet 391, n.º
10136, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30994-2;
Health Consumer Powerhouse. Euro Health Consumer Index 2018
report. 2019.https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2018/EHCI2018-report.pdf; Nuclear Threat Initiative, Johns Hopkins Center for
Health Security, y The Economist Intelligence Unit. Global health security
index: Building collective action and accountability. 2019. https://www.

Belenes, Raimon. “Un balance personal de 25 años de gestión sanitaria

ghsindex.org/wp-content/uploads/2020/04/2019-Global-Health-

moderna en el Sistema Nacional de Salud.” Gaceta Sanitaria 17, n.º 2,

Security-Index.pdf; y Tandon, Ajay, Christopher J.L. Murray, Jeremy A.

2003. https://www.scielosp.org/article/gs/2003.v17n2/150-156/.

Lauer, y David B. Evans. “Measuring overall health system performance

7

8

Boletín Oficial del Estado. Constitución Española. Madrid, 1978.

https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con.
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for 191 countries.” World Health Organization, GPE Discussion Paper, n.º
30, 2000. https://www.who.int/healthinfo/paper30.pdf.
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OECD. Spain: Country Health Profile 2019, State of Health in the EU.

París: OECD Publishing; Bruselas: European Observatory on Health
Systems and Policies, 2019. https://doi.org/10.1787/8f834636-en.
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Eurostat. Self-reported unmet needs for medical examination by sex,

age, main reason declared and income quintile [hlth_silc_08]. https://
ec.europa.eu/eurostat/data/database.
18

Ministerio de Sanidad. Nota de prensa: España revalida en 2019

su liderazgo mundial en donación de órganos y aporta el 20% de los
donantes de la UE y el 6% del mundo. Madrid, 2020. http://www.ont.es/
Documents/07.09.2020%20NPONT%20RegistroMundial_.pdf.
19

Véase: Global Observatory on Donation and Transplantation. Newsletter

Transplant. International Figures on Donation and Transplantation 2019.
2020. http://www.ont.es/publicaciones/Documents/NEWSLETTER%20
2020_baja.pdf; y Matesanz, Rafael (ed.). El modelo español de
coordinación y trasplantes. Madrid: Aula Médica, 2008. http://www.ont.
es/publicaciones/Documents/modeloespanol.pdf.
20

Ministerio de Sanidad. Nota de prensa: España revalida en 2019

su liderazgo mundial en donación de órganos y aporta el 20% de los
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documentacion/estadisticas/info_d/estadisticas/est_inf/inf_gp/2020/
index.htm.
27

Según la OMS, la salud se define como “un estado completo de

bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad”.
Por tanto, la salud de un individuo o de una población no puede
evaluarse atendiendo solo a la prevalencia de enfermedades físicas o
trastornos mentales (salud negativa), sino que debe incorporar también
la posibilidad de desarrollar del mejor modo posible las potencialidades
físicas, intelectuales y sociales de cada persona (salud positiva). Sobre
este asunto véase: OMS. “Constitution.” WHO, https://www.who.int/
about/who-we-are/constitution.
28

La desigualdad en salud a edades avanzadas es un reflejo de la

desigualdad a lo largo del ciclo vital. Así, las mujeres esperan vivir
más años, pero con peor salud; las personas con menor nivel de
estudios también viven menos años y un mayor número de ellos
con mala salud, y existen divergencias regionales entre las personas
que habitan en el norte de España y en el resto del país. Para más
detalles, véase: Costa-Font, Joan, Cristina Hernández-Quevedo, y
Dolores Jiménez-Rubio. “Income inequalities in unhealthy lifestyles
in England and Spain.” Economics & Human Biology 13, 2014. https://

Necesidades de atención médica insatisfechas debidas al coste,

doi.org/10.1016/j.ehb.2013.03.003; Gispert, Rosa, Miguel Ruíz-

la distancia o los tiempos de espera. La población con ingresos

Ramos, María Arán Barés, Francisco Viciana, y Guillém Clot-Razquin.
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“Diferencias en la esperanza de vida libre de discapacidad por sexo

respectivamente. Véase: Eurostat. Self-reported unmet needs for

y Comunidades Autónomas en España.”Revista Española de Salud

medical examination by sex, age, main reason declared and income
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quintile [hlth_silc_08]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

text&pid=S1135-57272007000200006; Gómez Redondo, Rosa, y Celia
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Además, la ratio de pensiones contributivas sobre la población total ha
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Seguridad Social y otra protección social. https://expinterweb.mitramiss.
gob.es/series/.
25

Variable expresada en euros constantes de 2015 (año base). En
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en enero de 2021, esta cifra ascendía a 1.120.233 personas. Para
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metodológico número I.
17

Mingorance Jiménez, Alfredo. Sociedad y empleo en Vallecas. Madrid:

Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 1993.
https://eprints.ucm.es/2411/1/AH0024001.pdf; y Valenzuela Rubio,
Manuel. “La pervivencia del chabolismo en Madrid”. Temas de Madrid,
nº 1. Departamento de Geografía. Universidad Autónoma de Madrid,
1975. 35-43.
18

Estos datos oficiales no contabilizan la situación de Cañada Real

(dividida entre cuatro municipios y donde se alterna chabolismo
con vivienda construida en terreno no urbanizable pero que no se
consideraría, por sus características, infravivienda). Respecto a la
notable disminución de población residente en infravivienda horizontal,
ONU Hábitat destacó como buena práctica la “Remodelación de
Barrios” iniciada en 1979 en Madrid. Al respecto, véase: Agencia de
vivienda social. Informe de gestión y actividades. Madrid: Comunidad de

ec.europa.eu/eurostat/data/database; Ministerio de Medioambiente.
Estrategia Española de Sostenibilidad urbana y local, 2011. Madrid,
2011. https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/
temas/medio-ambiente-urbano/EESUL-290311-web_tcm30-181850.
pdf; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Agenda
Urbana Española. Madrid, 2019. www.aue.gob.es; Olazabal, Marta,
et al. “How are Italian and Spanish Cities tackling climate change?
A local comparative study.” BC3 Working paper series, n.º 2014-03,
2014. https://ideas.repec.org/p/bcc/wpaper/2014-03.html; y Reckien,
Diana, et al. “How are cities planning to respond to climate change?
Assessment of local climate plans from 885 cities in the EU-28.”
Journal of Cleaner Production 191, 2018. https://doi.org/10.1016/j.
jclepro.2018.03.220.
22

También ha caído a la mitad el porcentaje de población que afirma

sufrir problemas de ruido, del 24,9 % en 2004 al 14,1 % en 2019.
Para más detalles, véase: Eurostat. Noise from neighbors or from the
street - EU-SILC survey [ILC_MDDW01]. https://ec.europa.eu/eurostat/

Madrid, 2018. https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/

data/database.

vivienda/informe_gestion_2018.pdf; y Castro, Prisciliano, José Molina,

23

y Belén Bada. “Un ejemplo de participación y renovación urbana: la
remodelación de barrios en Madrid (España).” Ciudades para un Futuro
más Sostenible, 1996. http://habitat.aq.upm.es/bpes/onu/bp258.html.
19

Se define como el porcentaje de la población que sufre hacinamiento

además de, al menos, una de las medidas de carencias en la vivienda
(goteras en el techo, sin baño/ducha, sin inodoro interior, demasiado
oscura). El umbral del riesgo de pobreza se sitúa en el 60 % de la
mediana nacional de la renta disponible equivalente. Los datos de la
UE-27 y UE-8 son medias simples de los países que la integran. Véase:
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Para más detalles, véase: Comité Europeo de las Regiones.

Se define como el porcentaje de población que vive en hogares
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La Comisión Europea ha propuesto la estrategia “A Renovation

pago del alquiler, los valores recientes de sobreesfuerzo en el caso

Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving

de vivienda en propiedad y un cambio progresivo en el régimen de

lives”, con el objetivo de duplicar, al menos, la tasa anual de renovación

tenencia (mayor importancia del alquiler frente a la propiedad), el
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2050 resulta factible.
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de edificios durante la próxima década, creándose hasta 160.000
empleos asociados. De 2030 a 2050, el propósito es continuar
reforzando la rehabilitación energética. En nuestro país, contamos con
la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector
de la edificación en España, la cual proporciona una visión estratégica
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tanto desde el ámbito público (ej. el programa “Madrid Emprende, del
Ayuntamiento de Madrid), como desde el ámbito privado (ej. Empresa
social “El Hueco”, en Soria). Véase: Ayuntamiento de Madrid - Madrid
Emprende. “¿Qué son los viveros de empresas?” Portal web de Madrid
Emprende. https://www.madridemprende.es/es/apoyo-integral-alemprendimiento/que-son-los-viveros-de-empresas; y El Hueco. https://
www.elhueco.org/.
230

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del

medio rural, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21493.
231

Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación. “Red Rural Nacional.

LEADER.” Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación, http://www.
redruralnacional.es/leader1.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. España

dioxide. Global update 2005. Ginebra, 2005. http://www.who.int/phe/

232

health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/index.html.

Digital 2025. 2020. https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/

224

Los objetivos para los años 2030-2050 están en línea con los

ficheros/noticias/2018/Agenda_Digital_2025.pdf.
Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico. Diagnóstico

análisis presentados en el Second Clean Air Outlook de la Unión

233

Europea, presentado en 2021. Véase: Comisión Europea. Report from

estrategia nacional frente al reto demográfico. Eje despoblación.

the Commission to the European Parliament, the Council, the European

Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 2020. https://

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The

www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/reto_demografico/Indicadores_

Second Clean Air Outlook. Bruselas: Comisión Europea, 2021. https://eur-

cartografia/Diagnostico_Despoblacion.pdf.pdf.

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A3%3AFIN.

234

En 2016, a través de la “Declaración de Cork 2.0. Una vida mejor para

Establecemos este indicador para monitorizar la pobreza energética
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una “Ley de Necesidades Rurales” (Rural Needs Act). Véase: Gobierno

gasto energético es excesivamente bajo (pobreza energética escondida)

del Reino Unido. A Guide to the Rural Needs Act (Northern Ireland) 2016

y 4) porcentaje de hogares cuyo gasto en suministros energéticos es

for Public Authorities (Revised). 2018. https://www.daera-ni.gov.uk/

desproporcionado en relación con el nivel de ingresos. La UE-27 y la

sites/default/files/publications/daera/17.18.249%20Guide%20to%20

UE-8 se obtienen como la media simple de los valores de los países

Rural%20Needs%20Act%20NI%20final%20v2.PDF; y Pinilla, Vicente,

que las integran. Véase: Eurostat. Inability to keep home adequately

y Luis Sáez. “What do public policies teach us about rural depopulation:

warm - EU-SILC survey [ILC_MDES01]. https://ec.europa.eu/eurostat/

the case study of Spain.” European Countryside 13, 2021; y Unión

data/database; y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto

Europea. Declaración de Cork 2.0. “Una vida mejor en el medio rural”.

Demográfico. Actualización de indicadores de la Estrategia Nacional

Luxemburgo: Publications Office of the European Union, 2016. https://

contra la Pobreza Energética. Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.

enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_es.pdf.
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es/es/prensa/20201106_actualizaciondeindicadores2020_final__
tcm30-516466.pdf.
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ECPA Urban Planning. “Case Study: The Boston Waterfront

Innovation District.” Smart Cities Dive. https://www.smartcitiesdive.

com/ex/sustainablecitiescollective/case-study-boston-waterfront-

Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia” dedica en su

innovation-district/27649/.

componente 2 “Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana”
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Zegas, Sam. “Kendall Square, MA: How to analyze an innovation

ecosystem.” ARETIAN Urban Analytics and Design. https://www.aretian.
com/post/how-to-analyze-an-innovation-ecosystem-kendall-squarema?lang=es.
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Al respecto, podría priorizarse la adquisición de viviendas subastadas

resultantes de ejecuciones hipotecarias por parte de la Administración
pública. Esto también podría ayudar a disminuir la segregación
socioespacial, aumentando la mixtura social. El proyecto del “Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia” dedica en su componente
2 “Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana” en torno
a 1.000 millones de euros a viviendas dedicadas al alquiler social

en torno a 1.000 millones de euros para la rehabilitación sostenible
de edificios públicos. Véase: Gobierno de España. Proyecto Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Madrid, 2021.
h t t p s : // w w w. l a m o n c l o a . g o b . e s / p r e s i d e n t e / a c t i v i d a d e s /
Documents/2021/130421-%20Plan%20de%20recuperacion%2C%20
Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf.
245

Actualmente, alrededor de un 10% de la energía solar fotovoltaica

generada en España proviene de los sistemas de generación distribuida.
Para más detalles, véase: Unión Española Fotovoltaica. El Sector
Fotovoltaico. Hacia una nueva era. Informe Anual 2020. 2020. https://
unef.es/informacion-sectorial/informe-anual-unef/.

en edificios energéticamente eficientes. Al respecto, véanse: Boletín

246

Oficial del Estado. Decreto-Ley 1/2015 de 24 de marzo en Cataluña de

largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación

medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas

en España. Madrid, 2020. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/

provenientes de procesos de ejecución hipotecaria, Madrid, 2015.

documents/es_ltrs_2020.pdf.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-6016; y Gobierno
de España. Proyecto Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Madrid, 2021. https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/
Documents/2021/130421-%20Plan%20de%20recuperacion%2C%20
Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf.
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Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Estrategia a

En España, 8,1 millones de personas presentan sobrecarga económica

por el coste energético; 5,1 millones de personas sufren pobreza
energética escondida; unos 3,7 millones de personas pasan frío en
invierno y 3,5 millones pagan con retraso sus facturas, con el consiguiente
riesgo en el corte de suministros. Para más detalles, consúltese: Comisión

Un ejemplo al respecto sería el Programa Alquila, de la EMVS, un

Europea. A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating

servicio municipal gratuito que media entre quienes necesitan una

jobs, improving lives. Bruselas: Comisión Europea, 2020. https://

vivienda en alquiler y los propietarios que desean arrendarla. Para más

static.construible.es/media/2020/10/20201014-estrategia-europea-

detalles, consúltese: Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. “Alquiler

renovation-wave.pdf; y Ministerio para la Transición ecológica y el Reto

entre particulares.” Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, https://

demográfico. Estrategia Nacional contra la pobreza energética 2019-

www.emvs.es/Alquiler/Paginas/inicio.aspx.

2024. Madrid, 2019. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategian
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El parque en alquiler y su mantenimiento es gestionado por una

acionalcontralapobrezaenergetica2019-2024_tcm30-496282.pdf.

organización sin ánimo de lucro o una agencia pública. Un ejemplo sería
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el llevado a cabo por el gobierno de Reino Unido. Para más detalles,

Transformación y Resiliencia” dedica, en su componente 1 “Plan de

consúltese: Government of United Kingdom. “Housing Associations

choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos

Homes.” Government of the United Kingdom, https://www.gov.uk/

y metropolitanos”, una cuantía en torno a 3.000 millones de euros. Esta

housing-association-homes.

partida podría ayudar, mediante diversos incentivos, a encaminar este
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Arnth Jensen, Ane. “Danish Mortgages explained – an Ecosystem

of Transparency and Digitalisation.” News European Covered Bond
Council. https://hypo.org/ecbc/publication-news/danish-mortgagesexplained-ecosystem-transparency-digitalisation/.

objetivo. Véase: Gobierno de España. Proyecto Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Madrid, 2021. https://www.lamoncloa.gob.
es/presidente/actividades/Documents/2021/130421-%20Plan%20
de%20recuperacion%2C%20Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf.
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En el caso particular de los edificios públicos, el proyecto del “Plan

Para más detalles, véase: OMS. “Calidad del aire y salud.” World

Health Organization, https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/
detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health; y OMS. Environmental
Noise Guidelines for the European Region. Copenhage: Publications
World Health Organization Regional Office for Europe, 2018. https://
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noiseguidelines-eng.pdf.
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En esta línea, el proyecto del “Plan Nacional de Recuperación,

La creación de un Observatorio a escala nacional de las dinámicas

urbanas y territoriales facilitaría la investigación y el conocimiento de
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estas realidades y, con ello, la toma de decisiones y la evaluación de

254

políticas. Entre las dinámicas contempladas, se encontrarían tanto

globalcovenantofmayors.org/.

las que superan ámbitos administrativos locales (como puede ser
la movilidad), como las que ocurren a nivel municipal, ya sean de

“Eurocities.” https://eurocities.eu/stories/home-sweet-home/.

carácter social, ambiental, económico, o de gobernanza. En cuanto a

256

su funcionamiento, se podría adoptar el enfoque metodológico de la

redciudadesclima.es/.

Agenda Urbana europea, asegurando que se cuenta con información
armonizada de todas las regiones españolas, así como de los estados
miembros de la UE.
253

OMS. Health as the pulse of the new urban agenda: United Nations

conference on housing and sustainable urban development. 2016. https://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250367/9789241511445eng.pdf?sequence=1.
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“Red de Ciudades Españolas por el Clima.” http://www.

Ejemplos incipientes en esta dirección son las “Ciudades y Gobiernos

Locales Unidos (CGLU)” o la “Global Task Force of Local and Regional
Governments.” Para más detalles, véase: Global Taskforce of Local and
Regional Governments, https://www.global-taskforce.org/; y Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos, https://www.uclg.org/es.

Desafío 7: Resolver las deficiencias de nuestro mercado de trabajo y
adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas
1

En 1980, el 15% de la población ocupada en España trabajaba en el

8

Eurostat. Employed persons discriminated at work during the last 12

sector agrario, una proporción que hoy es de tan solo el 4%. Mientras,

months by sex and age (source: Eurofound) [qoe_ewcs_1c3]. https://

el empleo en el sector servicios se ha incrementado en casi 30 puntos

ec.europa.eu/eurostat/data/database.

porcentuales hasta alcanzar el 80%. Para más detalles, véase: AMECO.
Employment, persons: agriculture, forestry and fishery products (National
accounts) [NET1]; Employment, persons: industry excluding building and
construction (National accounts) (NET2); Employment, persons: building
and construction (National accounts) (NET4); y Employment, persons:
services (National accounts) (NET5). https://ec.europa.eu/economy_
finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm.

9

La brecha salarial de género se define como la diferencia entre los

ingresos brutos medios por hora entre hombres y mujeres como
porcentaje de los ingresos brutos medios por hora de los hombres. El
indicador se ha definido como “no ajustado” (por las características
socioeconómicas de la población trabajadora) porque ofrece un
panorama general de la desigualdad de género en materia de
remuneración y mide un concepto más amplio que el de “mismo salario

La tasa de empleo aquí utilizada es la ratio entre población ocupada

por igual trabajo”. Nótese que, si se analiza la brecha en salario bruto

total y población entre 15 y 64 años, para facilitar la comparativa

anual, el dato para España en 2017 sería del 22% (frente al 12% de

internacional y disponer de datos históricos desde 1980.

la brecha salarial por hora), lo cual se explica, fundamentalmente, por

2

3

Entre 1980 y 2019, la población ocupada en España ha crecido en

7,9 millones, de los cuales 5,7 millones han sido mujeres (un 72%).
Asimismo, es destacable el papel de la población de origen extranjero
en el mercado de trabajo español. Entre 1995 y 2019, la población
ocupada de origen extranjero ha pasado de 103.000 a 2,4 millones,
representando el 32% del empleo neto creado durante este periodo (7,2
millones de ocupados). Para más detalles, véase: Eurostat. Employment
by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_egan]. https://ec.europa.eu/
eurostat/data/database; e INE. Encuesta de población activa. Ocupados

la mayor incidencia del trabajo a tiempo parcial entre las mujeres. La
UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada uno de
sus países y la UE-27 es el indicador agregado reportado por Eurostat.
Para más detalles, véase: Eurostat. Gender pay gap in unadjusted form
[sdg _05_20]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database; e INE.
Salario anual medio, mediano y modal. Salario por hora. Brecha salarial
de género (no ajustada) en salarios por hora. https://www.ine.es/ss/
Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=125992 5408327&p=1254
735110672&pagename =ProductosYServicios%2FPYSLayout.

por sexo y grupo de edad. Valores absolutos y porcentajes respecto del

10

total de cada sexo. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.ht

uno de sus países y la UE-27 es el indicador agregado reportado por

m?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=12

Eurostat. Para más detalles, véase: Eurostat. Positions held by women

54735976595#!tabs-1254736195129.

in senior management positions (source: EIGE) [sdg_05_60]. https://

4

La tasa de empleo femenina ha pasado del 28% en 1980 al 57% en

La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada

ec.europa.eu/eurostat/data/database.

2019, mientras que la tasa de empleo masculina se ha reducido desde

11

el 72% hasta el 68% durante el mismo periodo. Para más detalles,

Trabajadores en 1980. Para más detalles, véase: Boletín Oficial del

véase: OCDE. Historical population y Annual Labour Force Statistics

Estado. Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.

summary tables. https://stats.oecd.org/.

Madrid, 1980. https://www.boe.es/eli/es/l/1980/03/10/8/dof/spa/pdf.

5

La UE-8 se construye como la media ponderada de los valores de

12

En este sentido, destaca la aprobación del Estatuto de los

En 1961, se aprobó la primera ley nacional de seguro contra el

cada país, siendo la población en edad de trabajar la referencia para

desempleo que estuvo vigente hasta 1980. Esta ley arrancó con

el cálculo de ponderaciones. La UE-28 se construye a partir de los

una cobertura del 75% del salario y una duración de la prestación por

agregados reportados por la OCDE. Para más detalles, véase: OCDE.

desempleo de seis meses. Para más detalles, véase: Boletín Oficial del

Historical population y Annual Labour Force Statistics summary tables.

Estado. Ley 62/1961, de 22 de julio, por la que se implanta el Seguro

https://stats.oecd.org/.

Nacional de Desempleo. Art. 8. Madrid, 1961. https://www.boe.es/boe/

6

OCDE. Historical population y Annual Labour Force Statistics summary

tables. https://stats.oecd.org/.
7

En lo que respecta al sector privado, el porcentaje de mujeres en los

Consejos de Administración ha aumentado desde el 3% en 2003 hasta
el 26% en la actualidad (UE-27: 28%). Por su parte, el porcentaje de
mujeres ejecutivas se ha incrementado hasta representar un 16% del
total (UE-27: 18%). En lo que respecta al sector público, el porcentaje
de mujeres en el Parlamento ha pasado de suponer el 30% del total en
2003 a superar el 40% en 2019, una proporción muy superior a la de
la UE-27. Para más detalles, véase: Eurostat. Positions held by women
in senior management positions (source: EIGE) [sdg_05_60]; y Seats
held by women in national parliaments and governments (source: EIGE)
[sdg_05_50]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

dias/1961/07/24/pdfs/A11006-11009.pdf.
13

En este sentido, cabe destacar la reforma del Estatuto de los

Trabajadores en 1994, que derogó definitivamente las ordenanzas
laborales del régimen preconstitucional, impulsó la negociación
colectiva permitiendo que las condiciones laborales anteriormente
reguladas por ley pudieran ser objeto de negociación, introdujo la
obligación de incluir condiciones de descuelgue en los convenios
de ámbito superior a la empresa y añadió a las causas objetivas de
despido procedente, las basadas en motivos económicos. Para más
detalles, véase: Ortega Masagué, Ana Carolina, y Juan Francisco
Jimeno Serrano. “Veinticinco años de mercado de trabajo en España.”
Economía Industrial, n.º 349-350. 2003. https://www.mincotur.gob.
es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/
RevistaEconomiaIndustrial/349/09%20FRANCISCO%20JIMENO.pdf.
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En este sentido, cabe destacar el compromiso de España con la

personas ocupadas totales. Para más detalles, véase: INE. Encuesta de

Organización Internacional del Trabajo (OIT). España es, junto con

población activa. Ocupados por sexo y grupo de edad. Valores absolutos

Finlandia y Suecia, uno de los países de la UE-27 que más instrumentos

y porcentajes respecto del total de cada sexo. https://www.ine.es/dyngs/

de la OIT ha ratificado. Para más detalles, véase: Comisión Europea.

INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&

Analysis – in the light of the European Union acquis – of the ILO up

menu=resultados&idp=1254735976595#!tabs-1254736195129;

to date Conventions. Luxemburgo: Publications Office of the European

y Ministerio de Trabajo y Economía Social. Condiciones de trabajo y

Union, 2013. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/

relaciones laborales. Accidentes de trabajo. http://www.mites.gob.es/

ac9e4e2a-f158-4607-8149-9f11e66633b5.

estadisticas/eat/welcome.htm.

14

15

Pasando de 1.751, en 1988, a 721, en 2019. Para más detalles,

24

adquisitivo. Para más detalles, véase: OCDE. Real minimum wages.

y relaciones laborales. Accidentes de trabajo. http://www.mites.gob.es/

https://stats.oecd.org/.

estadisticas/eat/welcome.htm.
16

En 2017, un 26% de la población ocupada española tenía un trabajo

con una demanda física moderada o alta, frente al 42% de la UE-8
y el 41% de la UE-27. Para más detalles, véase: Eurostat. Persons
performing physical activity when working by type of activity, most
frequent activity status, quantile and degree of urbanization [ilc_hch06].
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

25

Para más detalles sobre la construcción de la UE-8, véase el Apunte

metodológico número I.
26

Para más detalles, véase: International Labour Organization. Women

and men in the informal economy: A statistical picture. Ginebra, 2018.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/
documents/publication/wcms_626831.pdf; y Williams, Colin, et al.
“An Evaluation of the Scale of Undeclared Work in the European Union

Oesch, Daniel, y Giorgio Piccitto. “The polarization myth: Occupational

and Its Structural Determinants: Estimates Using the Labour Input

Upgrading in Germany, Spain, Sweden and the UK, 1992-2015.” Work

Method.” European Commission, Luxemburgo: Publications Office of

and Occupations, n.º 46. 2019. https://people.unil.ch/danieloesch/

the European Union, 2017. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/

files/2019/09/Oesch_Piccitto_2019_Polarization_Myth.pdf.

publication/8c3086e9-04a7-11e8-b8f5-01aa75ed71a1.

17

18

Eurostat. Average number of usual weekly hours of work in main job,

27

Desde mediados de los años noventa y hasta la crisis financiera de

by sex, professional status, full-time/part-time and occupation (hours)

2008, la economía española registró un crecimiento medio anual del

[lfsa_ewhuis]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

3,7%, superando en 1,3 puntos el avance de UE-27. Sin embargo,

19

En 2019, la media de la UE-8 era del 7% y la de la UE-27 del 8%.

Para más detalles, véase: Eurostat. Long working hours in main job by
sex, age, professional status and occupation [lfsa_qoe_3a2]. https://
ec.europa.eu/eurostat/data/database.
20

Durante las últimas décadas, los permisos de maternidad y paternidad

se han ido incrementando hasta igualarse en 16 semanas en 2021, de
las cuales 6 son obligatorias para cada uno de ellos. Esto sitúa a España
en la media de la UE-27 en el caso de las mujeres, pero por encima de
la media europea para los hombres. Para más detalles, véase: Boletín

este crecimiento vino acompañado de la generación de fuertes
desequilibrios, como una elevada dependencia exterior (el déficit por
cuenta corriente pasó del 0,8% del PIB en 1996 al 9,6% en 2007) y un
alto endeudamiento del sector privado (la ratio de deuda de hogares
y empresas no financieras sobre el PIB se elevó del 79% en 1996
hasta el 210% en 2007). Para más detalles, véase: Banco de España.
“Deuda consolidada de las sociedades no financieras y de los hogares
e ISFLSH.” Banco de España, https://www.bde.es/webbde/es/estadis/
infoest/temas/te_cf.html; y Eurostat. GDP and main components (output,
expenditure and income) [nama_10_gdp]; y Current account balance -

Oficial del Estado. Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas

annual data [tipsbp20]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades

28

entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Madrid, 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.
pdf; y Parlamento Europeo. Infographic: Maternity and paternity leave
in the EU. 2019. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
ATAG/2019/635586/EPRS_ATA(2019)635586_EN.pdf.
En 1980, el salario mínimo real (en dólares de 2019 y corregidos por

diferencias de poder adquisitivo) era de 5,4 dólares por hora trabajada,
mientras que en 2019 asciende a 8,6 dólares por hora. Para más
detalles, véase: OCDE. Real minimum wages. https://stats.oecd.org/.
22

En 1980, se reformuló la prestación por desempleo mediante la Ley

La UE-8 se construye como la media ponderada de los valores de

cada país, siendo la población activa la referencia para el cálculo
de ponderaciones. La UE-28 se construye a partir de los agregados
reportados por la OCDE. Para más detalles, véase: OCDE. Annual Labour
Force Statistics summary tables. https://stats.oecd.org/.
29

21

En España, la probabilidad de encontrar trabajo de las personas que

sufrían desempleo de larga duración era del 11% en 2018, mientras
que para el resto de personas desempleadas era de un 30%. Para más
detalles, véase: Eurostat. Transition from unemployment to employment
by sex, age and duration of unemployment - annual averages of quarterly
transitions, estimated probabilities [lfsi_long_e01]. https://ec.europa.eu/

51/1980 y se amplió su duración máxima hasta los 18 meses. Para

eurostat/data/database.

más detalles, véase: Boletín Oficial del Estado. Ley 51/1980, de 8 de

30

octubre, Básica de Empleo. Título II, Capitulo II, Art. 19 Duración de la
prestación. Madrid, 1980. https://www.boe.es/eli/es/l/1980/10/08/51.
23

El numerador es la suma de accidentes con baja laboral en jornada

de trabajo e in itinere (durante el desplazamiento desde el domicilio
hasta el lugar de trabajo o viceversa), y el denominador es el número de
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Datos en dólares de 2019 y corregidos por diferencias de poder

véase: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Condiciones de trabajo
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Gorjón, Lucía, Sara de la Rica, y Antonio Villar. “The social cost of

unemployment in Spain: who are the losers?” ISEAK Working Paper,
n.º 2019/2, 2019. https://iseak.eu/wp-content/uploads/2019/03/Thesocial-cost-of-unemployment-in-Spain-Who-are-the-losers.pdf.
31

Elaboración propia a partir de los microdatos de la Encuesta de

Población Activa del INE. Para más detalles, véase: INE. Encuesta de

población activa. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.

41

htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&i

de que a la gran mayoría les gustaría tener uno indefinido. En la UE-

dp=1254735976595.

8, esta proporción es del 47%. Este hecho, unido a la ya mencionada

32

Los inactivos que no buscan empleo y cuya razón principal es que

no creen que haya trabajo disponible representaban el 2,3% de los
inactivos de entre 15 y 74 años en 2019, es decir, 287.000 personas.
Para más detalles, véase: Eurostat. Inactive population by sex, age
and citizenship (1 000) [lfsa_igan]; e Inactive population not seeking
employment by sex, age and main reason [lfsa_igar]. https://ec.europa.
eu/eurostat/data/database.
33

La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada

uno de sus países y la UE-28 se construye a partir de los agregados
reportados por la OCDE. Se ha utilizado el criterio de media simple en
lugar de una media ponderada basada en la población activa de cada

En España, el 71% de los jóvenes tienen un trabajo temporal, a pesar

elevada tasa de paro y a la alta proporción de jóvenes que ni estudian
ni trabajan (el 16% en 2018, frente al 9% en la UE-8), constituye uno
de los grandes desafíos futuros de la fuerza laboral española. Para más
detalles, véase: OCDE. Employment by permanency of the job. https://
stats.oecd.org/; y OCDE. Share of 18-24 year-olds population not in
education and unemployed or inactive (NEET). https://stats.oecd.org/.
42

Un contrato laboral indefinido se caracteriza por carecer de límite de

tiempo en la prestación de los servicios. Puede ser a tiempo completo
o a jornada parcial (de una duración inferior a la de los trabajadores
a tiempo completo en situación comparable), y para la prestación de
servicios de manera fija o discontinua.

país en aras de disponer de una serie temporal desde 1987. Para más
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detalles, véase: OCDE. Annual Labour Force Statistics summary tables.

uno de sus países y la UE-28 se construye a partir de los agregados

https://stats.oecd.org/.

reportados por la OCDE. Se ha utilizado el criterio de media simple en

34

En 2018, el 82% de los jóvenes de entre 16 y 29 años vivía con

sus padres, frente al 52% en la UE-8 y el 69% en la UE-27.Para más
detalles, véase: Eurostat. Share of young adults aged 18-34 living with
their parents by age and sex - EU-SILC survey [ilc_lvps08]. https://
ec.europa.eu/eurostat/data/database.
35

En 2018, la edad media a la que las mujeres españolas tenían el

primer hijo era 31 años, frente a los 29 años de media en la UE-8 y la
UE-27. Para más detalles, véase: Eurostat. Fertility indicators [demo_
find]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
36

En 1975, la tasa de fecundidad de nuestro país era de 2,8 hijos por

mujer; en 2019, había caído hasta el 1,2. Para más detalles, véase:
INE. Indicadores demográficos básicos. Indicador Coyuntural de
Fecundidad según orden del nacimiento y nacionalidad (española/
extranjera) de la madre. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/
operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177003&menu=result
ados&idp=1254735573002#!tabs-1254736195380.
37

La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada uno

de sus países, y la UE-27 es el indicador agregado reportado por Eurostat.
Para más detalles, véase: Eurostat. Unemployment by sex and age –
annual data [une_rt_a]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
38

Por ramas de actividad, la temporalidad es especialmente elevada

en la agricultura (56% en 2019), la construcción (40%), los servicios
recreativos y otros servicios (30%), y la hostelería, el comercio y el

La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada

lugar de una media ponderada basada en la población activa de cada
país en aras de disponer de una serie temporal desde 1987. Para más
detalles, véase: OCDE. Employment by permanency of the job. https://
stats.oecd.org/.
44

Para más detalles, véase: Eurostat. Part-time employment as

percentage of the total employment, by sex, age and country of birth
(%) [lfsa_eppgacob]; Involuntary part-time employment as percentage
of the total part-time employment, by sex and age (%) [lfsa_eppgai]; y
Temporary employees as percentage of the total number of employees,
by sex, age and country of birth (%) [lfsa_etpgacob]. https://ec.europa.
eu/eurostat/data/database.
45

La tasa de parcialidad entre las personas jóvenes y las de origen

inmigrante es muy alta [Fig. 11], lo que sugiere que en estos grupos
la parcialidad involuntaria también es muy elevada (no hay datos
disponibles de parcialidad involuntaria para estos colectivos).
46

En 2019, la tasa de paro agregada era del 14,1%, mientras que la de

las mujeres era del 16,0%. Para más detalles, véase: INE. Encuesta de
población activa. Tasas de paro por sexo y grupo de edad. https://www.
ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=982&capsel=986.
47

La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada

uno de sus países y la UE-28 es el indicador agregado reportado por
la OCDE. Para más detalles, véase: OCDE. Incidence of involuntary part
time workers. https://stats.oecd.org/.
Las comparaciones de la duración de los contratos temporales con la

transporte (26%). El sector público también se caracteriza por presentar

48

tasas de temporalidad altas (27%) que, además, se han incrementado

UE-8 y la UE-27 muestran que el incremento de los contratos de muy

desde 2013. Para más detalles, véase: Eurostat. Employees by sex, age

corta duración (menos de 1 mes) ha sido una tendencia generalizada

and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_

en el resto de Europa, si bien la magnitud ha sido muy superior en

eegan2]; y Temporary employees by sex, age and economic activity (from

España. Además, en nuestro país, el aumento también se observa en

2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_etgan2]. https://ec.europa.

los contratos de entre 1 y 3 meses de duración. Para más detalles,

eu/eurostat/data/database.

véase: Eurostat. Temporary employees by sex, age and duration of the

39

El contrato laboral temporal tiene por objeto incorporar a un trabajador

por un tiempo determinado y para una actividad muy concreta.
40

Consejo Económico y Social. La inmigración en España:

efectos y oportunidades. Madrid, 2019. http://www.ces.es/
documents/10180/5209150/Inf0219.pdf.

work contract (1 000) [lfsa_etgadc]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/
database. Para más detalles para el caso de España, véase: CondeRuiz, J. Ignacio, et al. “Calendar effects in daily aggregate employment
creation and destruction in Spain.” SERIEs 10, 2019. https://doi.
org/10.1007/s13209-019-0187-7; y Felgueroso, Florentino, et al.
“Recent trends in the use of temporary contracts in Spain.” FEDEA,
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Estudios sobre la Economía Española, n.º 2017/25, 2017. https://

típica. Población de 15 y más años ocupada 2017. https://www.ine.es/

documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2017-25.pdf.

dynt3/inebase/es/index.htm?type=pcaxis&path=/t15/p419/a2017/

49

En los últimos años, ha aumentado el número de contratos indefinidos

p03/&file=pcaxis; y OCDE. Job quality. Job strain. https://stats.oecd.org/.

firmados necesarios para crear un empleo indefinido que se mantenga

57

a final de año. Para más detalles, véase: Gabinete Económico de

económica. El trabajo supone uno de los aspectos más importantes

CCOO. La falta de enmienda de la reforma laboral sigue precarizando

de nuestra vida cotidiana y de nuestra identidad personal y social.

la contratación indefinida. Madrid, 2019. https://www.ccoo.es/11aaca

Una forma de medir este componente no financiero del trabajo es a

a1507b3d2dedb16621fe6d872a000001.pdf.

través del denominado “índice de compromiso con el empleo”, que

50

La definición más amplia de los trabajadores de plataforma incluye

a aquellos que han obtenido ingresos por proporcionar servicios a
través de plataformas en línea, donde tanto la transacción entre el
proveedor y el cliente como el pago se realizan digitalmente a través
de la plataforma, ya sea el trabajo realizado de manera virtual o física.
Por ejemplo, riders, freelancers o trabajadores haciendo microtareas.
Para más detalles, véase: Amazon Mechanical Turk, https://www.
mturk.com/; y Urzì Brancati, Maria Cesira, Annarosa Pesole, y Enrique
Fernández-Macías. “New evidence on platform workers in Europe.

mide hasta qué punto una persona querría seguir trabajando si no
necesitara el dinero que el trabajo le aporta. Si atendemos a este índice,
España aparece como el cuarto país con el índice de compromiso con
el empleo más bajo de un conjunto de dieciocho países europeos,
solo por delante de la República Checa, Eslovenia y Estonia. Para más
detalles, véase: Van der Wel, Kjetil A., y Knut Halvorsen. “The bigger
the worse? A comparative study of the welfare state and employment
commitment.” Work, Employment and Society 29, n.º 1, 2014. https://
doi.org/10.1177/0950017014542499.

Results from the second COLLEEM survey.” European Commission
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JRC, Luxemburgo: Publications Office of the European Union, 2020.

satisfacción con el trabajo como media o alta. La UE-8 y la UE-27 se

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118570/

construyen como la media simple de los valores de cada uno de sus

jrc118570_jrc118570_final.pdf.

países reportados. Para más detalles, véase: Eurostat. Percentage of the

51

En 2018, España registró una proporción de accidentes laborales

mortales y no mortales por número de empleados superior a la media
de la UE-27. Para más detalles, véase: Eurostat. Fatal accidents at

El gráfico representa la proporción de personas que califican su

population rating their satisfaction as high, medium or low by domain,
sex, age and educational attainment level [ilc_pw05]. https://ec.europa.
eu/eurostat/data/database.

work by NACE Rev. 2 activity [hsw_n2_02]; y Non-fatal accidents at

59

work by NACE Rev. 2 activity and sex [hsw_n2_01]. https://ec.europa.

de cada uno de sus países. La UE-22 está compuesta por todos los

eu/eurostat/data/database.

países de la UE-27 excepto Malta, Croacia, Rumanía, Bulgaria y Chipre

52

Este índice tiene en cuenta 20 indicadores del European Working

Conditions Survey subdivididos en tres secciones: intensidad de trabajo,

La UE-8 y la UE-22 se construyen como la media simple de los valores

por falta de datos. Para más detalles, véase: OCDE. Job quality. Job
strain. https://stats.oecd.org/.

autonomía y riesgo físico. La UE-8 y la UE-27 se construyen como la

60

media simple de los valores de cada uno de sus países. Para más

Aitor Lacuesta. “The impact of the great recession on employment

detalles, véase: Piasna, Agnieszka. “`Bad jobs´ recovery? European

polarization in Spain.” SERIEs 5, 2014. https://doi.org/10.1007/s13209-

Job Quality Index 2005-2015.” European Trade Union Institute

014-0105-y; Sebastian, Raquel. “Explaining job polarisation in Spain

Working Paper, n.º 6, 2017. https://www.etui.org/sites/default/files/

from a task perspective.” SERIEs 9, 2018. https://doi.org/10.1007/

WP-2017.06-WEB.pdf.

s13209-018-0177-1; y Torrejón Pérez, Sergio. “Ciclo económico y

53

Fernández-Crehuet Santos, José María. La conciliación de la vida

profesional, familiar y personal España en el contexto europeo. Ediciones
Pirámide, 2016.
Eurofound. Sexta Encuesta Europea sobre las Condiciones de Trabajo

2015. Intensidad en el trabajo. https://www.eurofound.europa.eu/es/
data/european-working-conditions-survey.
55

Elaboración propia a partir de los microdatos de la European Skills

and Jobs Survey de CEDEFOP. Para más detalles, véase: CEDEFOP.
European Skills and Jobs Survey 2014. https://www.cedefop.europa.
eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-and-jobs-surveyesjs/first-european-skills-and-jobs-survey-esjs.
56

Para más detalles, véase: Agencia Europea para la Seguridad y la

Salud en el Trabajo. “Los riesgos psicosociales y el estrés en el trabajo.”
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, https://
osha.europa.eu/es/themes/psychosocial-risks-and-stress; Cinfa. VII
Estudio Cinfasalud: Percepción y hábitos de la población española
en torno al estrés. Madrid, 2017. http://www.infocoponline.es/pdf/
ESTUDIO-ANSIEDAD.pdf; INE. Nivel medio de estrés laboral según sexo
y clase social basada en la ocupación de referencia. Media y desviación
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Para más detalles, véase: Anghel, Brindusa, Sara de la Rica, y

empleo en España (1995-2014). La dinámica de los flujos y el cambio
estructural.” Universidad Complutense de Madrid, 2018. https://eprints.
ucm.es/49465/.
61
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Las personas no solo trabajamos para obtener una compensación

Para más detalles, véase: Acemoglu, Daron “Technical change,

inequality, and the labor market.” Journal of Economic Literature
40, n.º 1, 2002. www.jstor.org/stable/2698593; Andrés, Javier,
y Rafael Doménech. La era de la disrupción digital. Barcelona:
Ediciones Deusto, 2020; Autor, David H., Lawrence F. Katz, y Alan B.
Krueger. “Computing Inequality: Have Computers Changed the Labor
Market?” The Quarterly Journal of Economics 113, 1998. https://doi.
org/10.1162/003355398555874; Autor, David H., Frank Levy, y Richard
J. Murnane. “The skill content of recent technological change: an
empirical exploration.” The Quarterly Journal of Economics 118, 2003.
https://doi.org/10.1162/003355303322552801; y Goos, Maarten,
Alan Manning, y Anna Salomons. “Job Polarization in Europe.” American
Economic Review 99, n.º 2, 2009. www.jstor.org/stable/25592375.
62

Eurofound y Comisión Europea. European Jobs Monitor 2019: Shifts

in the employment structure at regional level. Luxemburgo: Publications
Office of the European Union, 2019. https://www.eurofound.europa.eu/
sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19036en.pdf.

63

Las ocupaciones de alta cualificación incluyen los trabajos clasificados

en los grupos 1, 2 y 3 de la International Standard Classification of
Occupations (ISCO-88). Las ocupaciones de cualificación media
incluyen los empleos clasificados en los grupos 4, 7 y 8; y las
ocupaciones de baja cualificación incluyen los trabajos clasificados en
los grupos 5 y 9. La UE-8 se construye como la media simple de los
valores de cada uno de sus países, y la UE-27 es el indicador agregado
reportado por la Comisión Europea. Para más detalles, véase: Comisión

indefinido. Ello reduce los incentivos a elegir el contrato indefinido
frente al temporal.
70

Ello se debe a la brecha existente entre la protección al empleo de

los trabajadores con contratos indefinidos (20 días de salario por año
trabajado; 33 días si el despido es improcedente) en comparación con
los temporales (12 días de salario por año trabajado para los contratos
eventuales y de obra y servicio).

Europea. Science, research and innovation performance of the EU 2020.

71

A fair, green and digital Europe. Luxemburgo: Publications Office of

causas de despido objetivo y colectivo, o por causas económicas,

the European Union, 2020. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
srip/2020/ec_rtd_srip-2020-report.pdf.
64

Buena parte del debate (académico y político) de los últimos

En concreto, se refiere a la necesidad de clarificar en la ley las

técnicas, organizativas y de producción (las que en el ámbito jurídico
laboral son denominadas causas ETOP), para evitar un aumento de
la inseguridad jurídica.

años ha consistido en tratar de demostrar la preeminencia de uno

72

de estos factores frente al otro. Una de las posturas mantiene

Social del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de vincular el

que la disfuncionalidad de nuestro mercado laboral se explica
fundamentalmente por las particularidades de nuestro sistema
productivo. La otra considera que esta se debe fundamentalmente a
las carencias de nuestro marco normativo. La sola existencia del debate
(y de valiosos estudios que avalan una y otra postura) demuestra que
ambos factores son importantes y que, por tanto, ambos deben ser
abordados para resolver el problema.
65

Para más detalles, véase: Cabrales, Antonio, Juan José Dolado, y

Ricardo Mora. “Dual employment protection and (lack of) on-the-job
training: PIAAC evidence for Spain and other European countries.”
SERIEs 8, 2017. https://doi.org/10.1007/s13209-017-0166-9; y
Dolado, Juan José, Salvador Ortigueira, y Rodolfo Stucchi. “Does

A este respecto, destaca la reciente sentencia del Pleno de la Sala

contrato temporal de obra o servicio a la existencia de una contrata. Esta
sentencia establece la desvinculación de la duración de los contratos
para obra o servicio de los contratos mercantiles entre empresas, a
no ser que dichos contratos no representen la actividad habitual de
la empresa y tengan la autonomía y la sustantividad suficiente que
justifiquen su delimitación temporal. En la práctica, esto implica que
se conviertan en indefinidos aquellos trabajadores que desempeñen de
forma continuada el mismo trabajo en las contratas. Para más detalles,
véase: Sala Social del Tribunal Supremo. Sentencia 1137/2020, de 29
de diciembre de 2020: imposibilidad de vincular el contrato temporal
de obra o servicio a la existencia de una contrata. Madrid, 2020. http://
www.poderjudicial.es/search/openDocument/c58363f2c4f87938.

dual employment protection affect TFP? Evidence from Spanish

73

manufacturing firms.” SERIEs 7, 2016. https://doi.org/10.1007/s13209-

valores de cada uno de sus países. La UE-8 no incluye a Alemania por

016-0150-9.
66

Doménech, Rafael, Juan Ramón García, y Camilo Andrés Ulloa. “Hacia

un mercado de trabajo más flexible y seguro.” Revista del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, 2018. https://www.uv.es/rdomenec/
DGU_Revista_MEYSS_134_2018.pdf.
67

El PIB per cápita se expresa en euros de 2015 corregidos por

diferencias de poder adquisitivo. La UE-8 se construye como la media
ponderada de los valores de cada país, siendo la población activa la
referencia para el cálculo de ponderaciones. La UE-27 es el indicador
agregado reportado por Eurostat. Para más detalles, véase: Eurostat.
Active population by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_agan];

La UE-8 y la UE-27 se construyen como la media simple de los

falta de datos. La UE-27 no incluye a Alemania y Luxemburgo en la
variable “tasa de conversión de temporales a indefinidos” ni a Alemania,
Luxemburgo, Malta y Rumanía en la variable “transición de empleo
temporal a desempleo” por falta de datos. Para más detalles, véase:
Eurostat. Transition from fixed term contracts to permanent contracts
by sex and age - annual averages of quarterly transitions, estimated
probabilities [lfsi_long _e05 y lfsi_long _e09]. https://ec.europa.eu/
eurostat/data/database.
74

OCDE. Negotiating Our Way Up: Collective Bargaining in a

Changing World of Work. París: OECD Publishing, 2019. https://doi.
org/10.1787/1fd2da34-en.

Employees by sex, age and educational attainment level (1 000)

75

[lfsa_eegaed]; GDP and main components (output, expenditure and

no recaiga en la misma administración puede afectar a los incentivos a

income) [nama_10_gdp]; Population on 1 January by age and sex
[demo_pjan]; Purchasing power parities (PPPs), price level indices and
real expenditures for ESA 2010 aggregates [prc_ppp_ind]; Temporary
employees by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_
etgaed]; y Unemployment by sex and age – annual data [une_rt_a].
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
68

Bentolila, Samuel, et al. “Two-tier labour markets in the great

recession: France versus Spain.” The Economic Journal 122, n.º 562,
2012. http://www.jstor.org/stable/23271737.
69

El fraude en contratación temporal conlleva la improcedencia del

despido, cuyo coste es de 33 días de salario por año trabajado, que
es el mismo coste que tiene el despido improcedente en un contrato

El hecho de que la gestión de las políticas pasivas y activas de empleo

la hora de diseñar, implementar y evaluar dichas políticas, reduciendo
su potencial eficacia.
76

Las políticas pasivas incluyen, fundamentalmente, las prestaciones

por desempleo. El “resto de políticas activas” incluye el gasto de los
servicios públicos de empleo, las subvenciones y bonificaciones para
la creación de empleo en el sector privado, medidas para mejorar la
empleabilidad de las personas con discapacidad y las ayudas para
parados que crean nuevas empresas. La UE-8 y la UE-22 se construyen
como la media simple de los valores de cada uno de sus países. La
UE-22 está compuesta por todos los países de la UE-27 excepto
Malta, Croacia, Rumanía, Bulgaria y Chipre por falta de datos. Para
más detalles, véase: OCDE. Public expenditure and participant stocks
on LMP. https://stats.oecd.org/; y OCDE. Coverage and classification
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of OECD data for public expenditure and participants in labour market

Foundation Publishing, 2019. https://observatoriosociallacaixa.org/

programmes. París: OECD Publishing, 2015. http://www.oecd.org/els/

documents/22890/166850/iNeSo_2_Labour%20Market_June.pdf/

emp/Coverage-and-classification-of-OECD-data-2015.pdf.

dccd2acb-0ace-a2fd-910c-bdfd223c5bed.
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Diversos estudios muestran que las bonificaciones a la contratación

Para más detalles, véase: Cabrales, Antonio, Juan José Dolado, y

no incentivan la creación de empleo estable. En muchas ocasiones,

Ricardo Mora. “Dual employment protection and (lack of) on-the-job

estos contratos subvencionados se utilizan para cubrir puestos que

training: PIAAC evidence for Spain and other European countries.”

ya se pensaban ofertar y que, cuando termina el periodo en que la

SERIEs 8, 2017. https://doi.org/10.1007/s13209-017-0166-9;

empresa obtiene beneficio de las subvenciones, se extinguen o se

Dolado, Juan José, Salvador Ortigueira, y Rodolfo Stucchi. “Does

convierten de nuevo en contratos temporales. Para más detalles, véase:

dual employment protection affect TFP? Evidence from Spanish

AIReF. Estudio programa políticas activas de empleo. Evaluación del

manufacturing firms.” SERIEs 7, 2016. https://doi.org/10.1007/s13209-

gasto público 2018. Madrid, 2019. https://www.airef.es/wp-content/

016-0150-9; y García-Pérez, J. Ignacio, Ioana Marinescu, y Judit Vall

uploads/2019/06/Estudio3-PAE/protegido_Proyecto_03.pdf; Cebrián

Castello. “Can fixed-term contracts put low skilled youth on a better

López, Inmaculada. “La contratación temporal en España y los efectos

career path? Evidence from Spain.” Economic Journal 129, 2018.

de la reforma de 1997.” Gaceta Sindical, 2005. https://www.ccoo.

https://doi.org/10.1111/ecoj.12621.

es/c81d2e75c99cdea858715ae38932b279000001.pdf; y Toharia
Cortés, Luis (dir.). El efecto de las bonificaciones de las cotizaciones a la
Seguridad Social para el empleo en la afiliación a la Seguridad Social: un
intento de evaluación macroeconómica, microeconómica e institucional.
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la Ley General de Sanidad de 1986. Para más detalles, véase: Boletín

158

Louis-Daniel Pape. “Wages, Hires, and Labor Market Concentration.”
SSRN, 2019. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3453855. Para evidencia
en EE. UU., véase: Azar, Jóse, Ioana Marinescu, y Marshall I. Steinbaum.
“Labor market concentration.” Journal of Human Resources, 2020.
http://dx.doi.org/10.3368/jhr.monopsony.1218-9914R1; y Benmelech,
Efraim, Nittai Bergman, y Hyunseob Kim. “Strong employers and weak
employees: how does employer concentration affect wages?” NBER

sociales suficientes ante situaciones de necesidad,” y se consolida con
Oficial del Estado. Constitución Española. Art. 41. Madrid, 1978. https://
www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf;
y Boletín Oficial del Estado. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad. Madrid, 1986. https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A1986-10499-consolidado.pdf.
168

La tasa de empleo total se define como la ratio entre los ocupados

Working Paper, n.º 24307, 2018. https://www.nber.org/papers/w24307.

totales y la población de entre 16 y 64 años. Esta tasa difiere

International Labour Organization. Digital labour platforms and the

como fuente la OCDE para disponer de datos históricos desde 1980.

159

future of work. Towards decent work in the online world. Ginebra, 2018.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_645337.pdf.
160

Para más detalles, véase: Kornelakis, Andreas, y Dimitra Petrakaki.

“Digitalisation of work: blessing for some, curse for others.” LSE Business
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ligeramente de la incluida en la Figs. 1 y 2 debido a que aquella usa
Esto implica ligeras diferencias en el denominador, ya que la OCDE
reporta la población entre 15 y 64 años, mientras que en este caso
se usa la población entre 16 y 64 años (la edad legal mínima para
trabajar en España son los 16 años). La UE-8 se construye como la
media ponderada de los valores de cada país, siendo la población entre

16 y 64 años la referencia para el cálculo de ponderaciones. La UE-27

174

se construye a partir de los agregados reportados por Eurostat. Para

como la ratio entre las personas ocupadas y la población en ese rango

más detalles, véase: Eurostat. Employment by sex, age and citizenship (1

de edad. La UE-8 se construye como la media ponderada de los valores

000) [lfsa_egan]; y Population on 1 January by age and sex [demo_pjan].

de cada país, siendo la población entre 55 y 64 años la referencia

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

para el cálculo de ponderaciones. La UE-27 se construye a partir de

169

Cabe señalar que entre los objetivos principales de la Estrategia

Europea 2020, se establece que el 75% de los hombres y mujeres de
entre 20 y 64 años estén empleados. En 2019, esta tasa de empleo
para España era del 74% para los hombres y del 62% para las mujeres,

La tasa de empleo de quienes tienen entre 55 y 64 años se define

los agregados reportados por Eurostat. Para más detalles, véase:
Eurostat. Employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_egan]; y
Population on 1 January by age and sex [demo_pjan]. https://ec.europa.
eu/eurostat/data/database.

por debajo del objetivo fijado y lejos de la media de la UE-27 (79% y

175

67%, respectivamente). Para más detalles, véase: Comisión Europea.

asalariados con un contrato temporal y el total de los asalariados entre

Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive

15 y 74 años. La UE-8 se construye como la media ponderada de los

growth. Bruselas: Comisión Europea, 2020. https://ec.europa.eu/

valores de cada país, siendo el total de asalariados entre 15 y 74 años

eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20

la referencia para el cálculo de ponderaciones. La UE-27 se construye

-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf; e INE. Tasas de

a partir de los agregados reportados por Eurostat. Para más detalles,

empleo según niveles de educación. Brecha de género. https://www.ine.

véase: Eurostat. Temporary employees by sex, age and educational

es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925461647&p=

attainment level (1 000) [lfsa_etgaed]; y Employees by sex, age and

1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout&param

educational attainment level (1 000) [lfsa_eegaed]. https://ec.europa.

1=PYSDetalle&param3=1259924822888.

eu/eurostat/data/database.
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El gasto en políticas activas de formación incluye tanto el destinado

176

La tasa de temporalidad se define como la ratio entre los trabajadores

La tasa de parcialidad involuntaria se define como la ratio entre el

a población ocupada como desempleada. La UE-8 y la UE-22 se

total de trabajadores parciales involuntarios (15-74 años) y el total

construyen como la media simple de los valores de cada uno de sus

de ocupados. La UE-8 se construye como la media ponderada de los

países cuando están disponibles. El último dato disponible es de 2018.

valores de cada país, siendo el total de ocupados la referencia para

Para más detalles, véase: OCDE. Public expenditure as a percentage of

el cálculo de ponderaciones. La UE-27 se construye a partir de los

GDP. 20: Training. https://stats.oecd.org/.

agregados reportados por Eurostat. Para más detalles, véase: Eurostat.

171

La tasa de desempleo se define como la ratio entre las personas

desempleadas totales y la población activa. La UE-8 se construye como
la media ponderada de los valores de cada país, siendo la población
activa la referencia para el cálculo de ponderaciones. La UE-27 se
construye a partir de los agregados reportados por Eurostat. Para más

Employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_egan]; Full-time
and part-time employment by sex, age and educational attainment
level (1 000) [lfsa_epgaed]; y Involuntary part-time employment as
percentage of the total part-time employment, by sex and age (%) [lfsa_
eppgai]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

detalles, véase: Eurostat. Active population by sex, age and citizenship

177

(1 000) [lfsa_agan]; y Unemployment by sex, age and citizenship (1 000)

uno de los países, y la UE-27 es el indicador agregado reportado por

[lfsa_ugan]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Eurostat. Para más detalles, véase: Eurostat. Average number of usual

172

La tasa de empleo de las mujeres se define como la ratio entre las

ocupadas totales y la población de mujeres entre 16 y 64 años. Esta
tasa difiere ligeramente de la incluida en la Fig. 2 debido a que aquella

La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada

weekly hours of work in main job, by sex, professional status, full-time/
part-time and occupation (hours) [lfsa_ewhuis]. https://ec.europa.eu/
eurostat/data/database.

usa como fuente la OCDE para disponer de datos históricos desde

178

1980. Esto implica ligeras diferencias en el denominador, ya que la

uno de los países, y la UE-27 es el indicador agregado reportado por

OCDE reporta la población entre 15 y 64 años, mientras que en este

Eurostat. El último dato disponible es de 2018. Para más detalles,

caso se usa la población entre 16 y 64 años (la edad legal mínima para

véase: Eurostat. Gender pay gap in unadjusted form [sdg _05_20].

trabajar en España son los 16 años). La UE-8 se construye como la

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

media ponderada de los valores de cada país, siendo la población entre
16 y 64 años la referencia para el cálculo de ponderaciones. La UE-27
se construye a partir de los agregados reportados por Eurostat. Para
más detalles, véase: Eurostat. Employment by sex, age and citizenship (1
000) [lfsa_egan]; y Population on 1 January by age and sex [demo_pjan].
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
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La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada

La proporción de personas satisfechas con su trabajo se define

como el porcentaje de personas que califican su satisfacción con el
trabajo como media o alta. La UE-8 se construye como la media simple
de los valores de cada uno de los países, y la UE-27 es el indicador
agregado reportado por Eurostat. El último dato disponible es de
2018. Para más detalles, véase: Eurostat. Percentage of the population

La tasa de paro juvenil se define como la ratio entre las personas

rating their satisfaction as high, medium or low by domain, sex, age

desempleadas de entre 18 y 24 años y las activas en el mismo rango

and educational attainment level [ilc_pw05]. https://ec.europa.eu/

de edad. La UE-8 se construye como la media ponderada de los valores

eurostat/data/database.
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de cada país, siendo los activos entre 18 y 24 años la referencia para
el cálculo de ponderaciones. La UE-27 se construye a partir de los
agregados reportados por Eurostat. Para más detalles, véase: Eurostat.
Active population by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_agan];
y Unemployment by sex and age – annual data [une_rt_a]. https://
ec.europa.eu/eurostat/data/database.
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El proyecto del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”

puede jugar un papel clave en este ámbito. El componente 23 “Nuevas
políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente
e inclusivo,” con una financiación del orden de 2.400 millones
de euros pretende, entre otras cosas, impulsar la digitalización
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del SEPE; reorientar las políticas activas de empleo hacia la

Madrid, 2020. https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/

orientación; y, dentro del diálogo social, impulsar la modernización

BOE-A-2020-11043.pdf.

de la negociación colectiva. Para más detalles, véase: Gobierno de
España. Proyecto Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Madrid, 2021. https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/
Documents/2021/130421-%20Plan%20de%20recuperacion%2C%20
Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf.

190

final. Estrasburgo, 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TX
T/?uri=COM%3A2018%3A132%3AFIN; Comisión Europea. Commission
staff working document impact assessment accompanying the document

Cortes, Guido Matias. “Where Have the Middle-Wage Workers

“Proposal for a Council recommendation on access to social protection

Gone? A Study of Polarization Using Panel Data.” Journal of Labor

for workers and the self-employed”, COM(2018) 132 final. Estrasburgo,

Economics 34, n.º 1, 2016. https://www.journals.uchicago.edu/doi/

2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELE

abs/10.1086/682289.

X:52018SC0070&from=EN; y Spasova, Slavina, et al. Access to social

181

182

Portal de Empleo. “Empléate.” Portal de empleo, https://www.

empleate.gob.es/empleo/#/.
183

Las medidas propuestas refuerzan algunas de las principales

líneas establecidas en el Plan Reincorpor-T del Ministerio de Trabajo
y Economía Social. Para más detalles, véase: Servicio Público de
Empleo Estatal. Reincorpora-T: Plan trienal para prevenir y reducir el
paro de larga duración. Madrid, 2019. https://www.sepe.es/HomeSepe/
Personas/encontrar-trabajo/plan-reincorpora-T.html.
184

Belot, Michèle, Philipp Kircher, y Paul Muller. “Providing Advice to

Jobseekers at Low Cost: An Experimental Study on Online Advice.”
Review of Economic Studies 86, n.º 4, 2019. https://doi.org/10.1093/
restud/rdy059.
185

protection for people working on non-standard contracts and as selfemployed in Europe: A study of national policies. Bruselas: European
Commission, 2017. http://dx.doi.org/10.2767/700791.
191

El principio 4, “Apoyo activo al empleo” del Pilar Europeo de Derechos

derechos de protección social y de formación durante las transiciones
profesionales”. Para más detalles, véase: Comisión Europea. European
Pillar of Social Rights. Luxemburgo: Publication Office of the European
Union, 2018. http://dx.doi.org/10.2792/95934.

económicamente dependientes (TRADE). Hasta la fecha, su repercusión
ha sido limitada. Para más detalles, véase: Boletín Oficial del Estado.
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. Art.
13. Madrid, 2007. https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-200713409-consolidado.pdf.
192

Servicio Público de Empleo Estatal. Plan de Choque por el

Empleo Joven 2019-2021. Madrid, 2019. https://www.sepe.es/
joven-2019-2021.
193

En este sentido, los Planes de Choque que se han implantado desde

2018 han dado buenos resultados gracias al cruce de bases de datos
y al big data para el envío masivo de cartas a las empresas en las que
se intuía fraude. Para más detalles, véase: Servicio Público de Empleo
Estatal. “El Plan Director por un Trabajo Digno duplica los resultados de
la Inspección en la lucha contra el fraude en la contratación temporal
y a tiempo parcial.” Servicio Público de Empleo Estatal, https://www.
sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/
noticias/historico-de-noticias/2019/detalle-noticia.html?folder=/2019/

Danish Agency for Labour Market and Recruitment. “Building Bridge

to Education.” Danish Agency for Labour Market and Recruitment,
https://star.dk/en/active-labour-market-policy-measures/tacklingyouth-unemployment-in-denmark/building-bridge-to-education/.
194

186

Actualmente, la Ley 20/2007 reconoce la capacidad de firmar

“acuerdos de interés profesional”, pero sólo en el caso de autónomos

HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-de-choque-empleo-

Sociales, establece que “Toda persona tiene derecho a transferir los

Dabla-Norris, Era, y Kalpana Kochhar. “Closing the Gender Gap”. IMF,

Finance and Development, 2019. https://www.imf.org/external/pubs/
ft/fandd/2019/03/pdf/fd0319.pdf; OCDE. Is the Last Mile the Longest?
Economic Gains from Gender Equality in Nordic Countries. París: OECD
Publishing, 2018. https://doi.org/10.1787/9789264300040-en; y
Thévenon, Olivier, et al. “Effects of Reducing Gender Gaps in Education
and Labour Force Participation on Economic Growth in the OECD.”
OECD Social, Employment and Migration Working Papers, n.º 138, 2012.
https://doi.org/10.1787/5k8xb722w928-en.

Diciembre/&detail=plan-director-trabajo-digno-duplica-resultados-

195

inspeccion-lucha-contra-fraude-contratacion-temporal-tiempo-parcial.

extranjeros al campo español: una revisión del mecanismo de

187

Rodríguez Fernández, María Luz (coord.). Plataformas digitales

y mercado de trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, 2018.
188

De Stefano, Valerio, y Antonio Aloisi. “European Legal framework

for digital labour platforms.” European Commission JRC, 2018. http://
dx.doi.org/10.2760/78590.
189

Las leyes recientes que regulan la protección de datos y el trabajo

a distancias son avances importantes que marcan el camino a seguir.
Para más detalles, véase: Boletín Oficial del Estado. Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales. Madrid, 2018. https://www.boe.
es/eli/es/lo/2018/12/05/3/dof/spa/pdf; y Boletín Oficial del Estado.
Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
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Comisión Europea. Proposal for a Council Recommendation on access
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Molinero Gerbeau, Yoan. “Dos décadas desplazando trabajadores

contratación en origen.” Panorama Social, n.º 31, 2020. https://www.
funcas.es/wp-content/uploads/2020/09/Yoan-Molinero-Gerbeau.pdf.
196

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Informe de evaluación y

reforma del Pacto de Toledo. Madrid, 2020. https://www.congreso.es/
public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-187.PDF.
197

Consejo Económico y Social. La inmigración en España:

efectos y oportunidades. Madrid, 2019. http://www.ces.es/
documents/10180/5209150/Inf0219.pdf.
198

Ibid.

199

Tanto el Real Decreto-ley 6/2019 como las normas laborales

COVID-19 han establecido procedimientos en esta dirección. Para más
detalles, véase: Boletín Oficial del Estado. Real Decreto-ley 6/2019, de

1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
Madrid, 2019. https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/01/6.
200

Para más detalles, véase: Banco de España. Informe Anual 2015.

Madrid: Banco de España, 2015. https://www.bde.es/f/webbde/SES/
Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/
descargar/15/Fich/inf2015.pdf; y World Management Survey.
Management Matters: Manufacturing Report 2014. 2014. https://
cdnstatic8.com /worldmanagementsur vey.org /wp - content /
images/2015/06/Manufacturing-Report-2014-EUROPE-ENGLISH.pdf.
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DESAFÍO 8: Reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social
Rodríguez Cabrero, Gregorio. “The Consolidation of the Spanish Welfare

Inequality in Spain.” En Nolan, Brian (ed.). Inequality and Inclusive

State (1975-2010.” En Guillén, Ana Marta, y Margarita León (eds.).

Growth in Rich Countries: Shared Challenges and Contrasting Fortunes.

The Spanish Welfare State in European Context. Londres: Routledge,

Oxford: Oxford University Press, 2018. http://www.equalitas.es/sites/

2011. https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315552552/chap

default/files/WP-51-1.pdf.

1

ters/10.4324/9781315552552-9.

Es necesario señalar que, pese a este impulso de la protección social,

el gasto total por este concepto sobre el PIB se mantuvo relativamente

un 19,1% en 1990. Véase: OCDE. Social Expenditure - Aggregated data

establece en el período 2000-07. Consúltese: Eurostat. General

[SOCX_AGG]. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG.

government expenditure in social protection [gov_10a_exp]. https://

3

Calonge Ramírez, Samuel, y Antonio Manresa Sánchez. “Crisis

económica y desigualdad de la renta en España. Efectos distributivos
de las políticas públicas.” Estudios de la funcación Funcas 92, 2019.
https://www.funcas.es/libro/crisis-economica-y-desigualdad-de-la-

ec.europa.eu/eurostat/data/database; y Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de
España. Junio-2001-Junio-2003. https://sid.usal.es/idocs/F8/8.4.13247/8.4.1-3247.pdf.

renta-en-espana-efectos-distributivos-de-las-politicas-publicas-

9

octubre-2019/.

Spain.” SERIEs 9, 2018. https://doi.org/10.1007/s13209-018-0185-1.

4

Véase: Ayala, Luís, y Mercedes Sastre. “Políticas redistributivas

Anghel, Brindusa, et al. “Income, consumption and wealth inequality in

10

Fernández-Kranz, Daniel. “Wage adjustment in Spain during the

y desigualad.” ICE, Revista de Economía 837, 2007. http://www.

economic crisis.” Spanish Economic and Financial Outlook 3, n.º 3,

revistasice.com/index.php/ICE/article/view/1068; Ayala, Luís, Rosa

2014. https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/

Martínez, y Jesús Ruiz-Huerta. “La distribución de la renta en España

FUNCAS_SEFO/013art07.pdf.

en los años ochenta: una perspectiva comparada”, I Simposio sobre
Igualdad y Distribución de la Renta y la Riqueza, volumen II. Madrid:
Fundación Argentaria, 1993; y Gimeno Ullastres, Juan Antonio. “La
incidencia redistributiva de las prestaciones públicas en especie:
sanidad y educación.” En José María Maravall Herrero (ed.), Dimensiones
de la desigualdad. Madrid: Fundación Argentaria, 1999.
5

Véase: Ayala, Luís, y Mercedes Sastre. “Políticas redistributivas

y desigualad.” ICE, Revista de Economía 837, 2007. http://www.
revistasice.com/index.php/ICE/article/view/1068; y del Río, Coral y
Javier Ruiz-Castillo. “El enfoque de la dominancia en el análisis de
la pobreza”. En José María Maravall Herrero (ed.), Dimensiones de la
desigualdad. Madrid: Fundación Argentaria, 1999.
6

Rodríguez Cabrero, Gregorio. “Valoración de los programas de rentas

mínimas en España.” EU network of independent experts on social
inclusion, 2009. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9043
&langId=es.

11

En particular, la desigualdad de mercado (la desigualdad antes de

las transferencias sociales) sufrió un intenso empeoramiento durante
esos años como consecuencia del aumento del desempleo y la caída
de los salarios.
12

Esto se produjo a pesar de un importante aumento del gasto en

protección social. Entre 2007 y 2014, el gasto en protección social
aumentó en casi 50.000 millones de euros, pasando del 13% al 18%
del PIB y del 33% al 40% del gasto público. El gasto en servicios
públicos como sanidad y educación disminuyó en términos relativos.
En educación disminuyó en casi 1.000 millones y pasó del 10% al 9%
del gasto público y el gasto en sanidad aumentó en 2.000 millones, pero
su peso en el gasto público disminuyó también en un 1%, del 14,5%
al 13,5%. Véase: Eurostat. General government expenditure by function
[gov_10a_exp]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
13

Véase: Ayala, Luis y Olga Cantó. “Ciclo económico, clases medias

y políticas públicas.” En Luis Ayala y Jesús Ruiz-Huerta (dir.). Tercer

El Coeficiente o Índice de Gini es una medida de la desigualdad

informe sobre la desigualdad en España. Madrid: Fundación Alternativas,

representada por un número entre 1 y 100, donde 1 se corresponde con

2018. http://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/

la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor

informes/3er-informe-sobre-la-desigualdad-en-espana-2018; y

100 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene

Eurostat. At-risk-of-poverty rate by poverty threshold [ilc_li02]. http://

todos los ingresos y los demás ninguno). Por tanto, cuanto mayor es este

appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_li02.

7

coeficiente, mayor es la desigualdad. Existen varias definiciones para
calcular el Coeficiente de Gini, dependiendo de qué tipos de ingresos se
consideran. Para esta figura, se usa la renta disponible equivalente por
persona adulta. Los datos provienen de la Encuesta de Presupuestos
Familiares (EPF), que ha sufrido varios cambios metodológicos desde
los años setenta, lo que hace compleja su interpretación. Cada uno de
los tres segmentos distintos representados en el gráfico usan versiones

14

Calonge Ramírez, Samuel, y Antonio Manresa Sánchez. “Crisis

económica y desigualdad de la renta en España. Efectos distributivos
de las políticas públicas.” Estudios de la fundación Funcas 92, 2019.
https://www.funcas.es/libro/crisis-economica-y-desigualdad-de-larenta-en-espana-efectos-distributivos-de-las-politicas-publicasoctubre-2019/.

distintas de la encuesta y esto hace que no puedan ser directamente

15

comparables. En el texto nos centramos en las tendencias marcadas por

décimas entre 2007 y 2014, en España lo hizo un 2,5%. De igual forma,

cada uno de estos segmentos y no en el nivel de la variable. Para más
detalles, véase: Cantó, Olga, y Luís Ayala. “The Driving Forces of Rising

566

8

El gasto público social en España pasó de un 14,9% del PIB en 1980 a
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Mientras que en la UE-27, el riesgo de pobreza aumentó en apenas 6

el índice de Gini aumentó en 4 décimas en la UE-27 en ese período,
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Desafío 9: Ampliar las bases de nuestro bienestar futuro
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Eurostat. GDP and main components (output, expenditure and income)
[nama_10_gdp]; Population on 1 January by age and sex [demo_
pjan]; y Purchasing power parities (PPPs), price level indices and real
expenditures for ESA 2010 aggregates [prc_ppp_ind]. https://ec.europa.
eu/eurostat/data/database; y OCDE. Historical population; y Level of GDP
per capita and productivity. https://stats.oecd.org/.

El gasto total en I+D incluye el gasto realizado por las Administraciones

sin ánimo de lucro. En el caso de España, el gasto en I+D de las
Administraciones Públicas y la enseñanza superior representa un 0,5%
del PIB para el periodo 2015-19, esto es, aproximadamente un 45%
del gasto total en I+D del país. En el caso de la UE-27, el gasto de las
Administraciones Públicas y la enseñanza superior supone un 0,7%
del PIB, esto es, un 34% del gasto en I+D agregado, mientras que en
la UE-8 estas proporciones son del 0,9% y el 32% respectivamente.
La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada
uno de los países, y la UE-27 es el indicador agregado reportado por

La productividad laboral se define como la ratio entre el PIB (en euros

Eurostat. Los datos de la UE-8 empiezan en 1995 y los de la UE-27 en

constantes de 2015 y corregido por diferencias de poder adquisitivo)

2000 y provienen de Eurostat. En el caso de España, se dispone del dato

y las horas totales trabajadas. La UE-8 se construye como la media

de 1985 y 1990 del Banco de España y a partir de 1995 de Eurostat.

ponderada de los valores de cada país, siendo las horas totales

Para más detalles, véase: Banco de España. Indicadores estructurales

trabajadas la referencia para el cálculo de ponderaciones. La UE-27 se

de la economía española y de la UE. Madrid, 2020. https://www.bde.

calcula a partir de los indicadores agregados reportados por Eurostat.

es/webbde/es/estadis/infoest/si_1_4.pdf; y Eurostat. Intramural R&D

Para los datos desde 1980 hasta 1994 se asumen los crecimientos

expenditure (GERD) by sectors of performance [rd_e_gerdtot]. https://

de la base de datos de la OCDE y los posteriores son de Eurostat. Para

ec.europa.eu/eurostat/data/database.

2

más detalles, véase: Eurostat. GDP and main components (output,
expenditure and income) [nama_10_gdp]; Employment by A*10 industry
breakdowns [nama_10_a10_e]; y Purchasing power parities (PPPs),
price level indices and real expenditures for ESA 2010 aggregates [prc_
ppp_ind]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database; y OCDE. Level
of GDP per capita and productivity. https://stats.oecd.org/.
3

La tasa de empleo total se define como la ratio entre los ocupados

totales y la población entre 16 y 64 años. La UE-8 se construye como la
media ponderada de los valores de cada país, siendo la población entre
16 y 64 años la referencia para el cálculo de ponderaciones. La UE-27
se construye a partir de los agregados reportados por Eurostat. La serie
se construye a partir de datos de Eurostat excepto los históricos, por lo
general previos a 1995, donde se asumen los crecimientos de la base
de datos de la OCDE (en el caso de la UE-27 se usan los crecimientos
de la UE-22). Para más detalles, véase: Eurostat. Employment by sex,
age and citizenship (1 000) [lfsa_egan]; y Population on 1 January by
age and sex [demo_pjan]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database;
y OCDE. Historical population y Annual Labour Force Statistics summary
tables. https://stats.oecd.org/.
4

Cabe señalar que entre los objetivos principales de la Estrategia

Europea 2020, se establece que el 75% de los hombres y mujeres de
entre 20 y 64 años estén empleados. En 2019, esta tasa de empleo
para España era del 74% para los hombres y del 62% para las mujeres,
por debajo del objetivo fijado y lejos de la media de la UE-27 (79% y
67%, respectivamente). Para más detalles, véase: Comisión Europea.
Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive
growth. Bruselas: Comisión Europea, 2020. https://ec.europa.eu/
eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20
-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf; e INE. Tasas de
empleo según niveles de educación. Brecha de género. https://www.ine.
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La Estrategia Europea 2020 establece un objetivo de inversión en I+D

del 3% del PIB. Para más detalles, véase: Comisión Europea. Europe
2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
Bruselas: Comisión Europea, 2020. https://ec.europa.eu/eu2020/
pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20
Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf.
7

La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada

uno de sus países y la UE-27 es el indicador agregado reportado por
Eurostat. Para la UE-8 se disponen de los datos de 1998 (dato de la
UE-15), 2010 (o más cercano) y 2018 (o último año disponible). En el
caso de la UE-27, se disponen de los datos de 2010 (o más cercano)
y 2018 (o último año disponible). Por último, los datos de España son
de 1998 y a partir de 2010 hasta 2018. Los datos de 1998 son de
Carreras y Tafunell y los posteriores de Eurostat. Para más detalles,
véase: Carreras, Albert, y Xavier Tafunell (coords). Estadísticas históricas
de España: siglos XIX-XX. Fundación BBVA, 2005. https://www.fbbva.es/
wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2006_estadisticas_historicas.
pdf; y Eurostat. Persons employed in the non-financial business economy
by size class of employment [tin00148]. https://ec.europa.eu/eurostat/
data/database.
8

La UE-8 y la UE-27 se construyen como la media simple de los valores

de cada uno de sus países. Los datos de la UE-8 y de España empiezan
en 1991 y los de la UE-27 en 2004. El último dato disponible es de
2017. Para más detalles, véase: Medina, Leandro, y Friedrich Schneider.
“Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last
20 Years?” IMF Working Papers, n.º 18/17, 2018. https://www.imf.org/
en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Aroundthe-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583.

La UE-8 y la UE-22 se construyen como la media simple de los valores

Rumanía. El último dato disponible es de 2018. Para más detalles, véase:

de cada uno de los países a partir de los microdatos de PISA 2018. La

Ferrer, Álvaro. Todo lo que debes saber de PISA 2018 sobre equidad.

UE-22 está formada por los países miembros de la UE-27 que lo son

Madrid: Save the Children, 2019. https://www.savethechildren.es/sites/

también de la OCDE, lo que excluye a Bulgaria, Chipre, Croacia, Malta

default/files/imce/dossier_pisa2018_espanadatos.pdf; y OCDE. PISA

y Rumanía. El último dato disponible es de 2018. Para más detalles,

2018. https://www.oecd.org/pisa/.

9

véase: Ferrer, Álvaro. Todo lo que debes saber de PISA 2018 sobre
equidad. Madrid: Save the Children, 2019. https://www.savethechildren.
es/sites/default/files/imce/dossier_pisa2018_espanadatos.pdf; y OCDE.
PISA 2018. https://www.oecd.org/pisa/.

14

El porcentaje del alumnado de 15 años con rendimiento bajo en

PISA se define como el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel
2 (menos de 406 puntos). La UE-8 y la UE-22 se construyen como
la media simple de los valores de cada uno de los países a partir de

La tasa de abandono escolar temprano se define como el porcentaje

PISA 2018. La UE-22 está formada por los países miembros de la UE-

de población entre 18 y 24 años cuyo mayor nivel educativo es la ESO

27 que lo son también de la OCDE, lo que excluye a Bulgaria, Chipre,

o inferior, y no cursan estudios reglados en la actualidad. La UE-8 se

Croacia, Malta y Rumanía. El dato se corresponde con la media de

construye como la media simple de los valores de cada uno de sus

2015 y 2018. Para más detalles, véase: Ministerio de Educación y

países y la UE-27 es el indicador agregado reportado por Eurostat. Los

Formación Profesional. PISA 2018 Resultados de lectura en España.

datos de España desde 1980 hasta 1991 provienen de Felgueroso et al.

Madrid, 2020. https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-

El último dato disponible es de 2019. Para más detalles, véase: Eurostat.

internacionales/pisa/pisa-2018/pisa-2018-informes-es.html; y OCDE.

Early leavers from education and training by sex and labour status [edat_

PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. Tablas

lfse_14]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database; y Felgueroso,

I.B1.7, I.B1.8, y I.B1.9. París: OECD Publishing, 2019. https://doi.

Florentino, Maria Gutiérrez-Domènech, y Sergi Jiménez-Martín. “¿Por

org/10.1787/5f07c754-en.

10

qué el abandono escolar se ha mantenido tan elevado en España en las
últimas dos décadas? El papel de la Ley de Educación (LOGSE).” Fedea,
2013. https://documentos.fedea.net/pubs/ee/2013/02-2013.pdf.

15

El porcentaje del alumnado de 15 años con rendimiento alto en PISA

se define como el porcentaje de estudiantes en el nivel 5 o superior
(más de 625 puntos). La UE-8 y la UE-22 se construyen como la media

La Estrategia Europea fijó un objetivo del 10% para el 2020. Para

simple de los valores de cada uno de los países a partir de PISA 2018.

más detalles, véase: Comisión Europea. Europe 2020: A European

La UE-22 está formada por los países miembros de la UE-27 que lo son

strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Bruselas: Comisión

también de la OCDE, lo que excluye a Bulgaria, Chipre, Croacia, Malta

Europea, 2020. https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20

y Rumanía. El dato se corresponde con la media de 2015 y 2018. Para

11

BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20

más detalles, véase: Ministerio de Educación y Formación Profesional.

EN%20version.pdf.

PISA 2018 Resultados de lectura en España. Madrid, 2020. https://www.

12

La población entre 25 y 34 años con educación superior a la ESO se

define como el porcentaje de personas en este rango de edad cuyo
mayor nivel educativo es la segunda etapa de educación secundaria
(Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio) o la educación

educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/pisa/pisa2018/pisa-2018-informes-es.html; y OCDE. PISA 2018 Results (Volume
I): What Students Know and Can Do. Tablas I.B1.7, I.B1.8, y I.B1.9.
París: OECD Publishing, 2019. https://doi.org/10.1787/5f07c754-en.

terciaria (Universitaria o Formación Profesional de Grado Superior). La

16

UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada uno de

primaria y ESO como el gasto en educación postobligatoria (bachillerato,

sus países y la UE-27 es el indicador agregado reportado por Eurostat.

Formación Profesional y universidad). En 2018 (último año disponible),

Para España se disponen de datos para el año 1981 y a partir de 1991

la educación infantil, primaria y ESO representaban alrededor del 60%

(para el año 1981 y 1991 se asumen los crecimientos usando la base de

del gasto público total en educación de nuestro país. La UE-8 y la UE-27

datos de la OCDE). Para la UE-27, los datos empiezan en 1998 (desde

se construyen como la media simple de los valores de cada uno de sus

1998 hasta 2001 se asumen los crecimientos usando la base de datos

países. Hasta 1989 los datos provienen de la UNESCO mientras que los

de la OCDE y se utiliza la UE-22) y la UE-8 en 1996. El último dato

posteriores son del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

disponible es de 2019. Para más detalles, véase: Eurostat. Population

El último dato disponible para España es de 2018, mientras que para

by educational attainment level, sex and age (%) - main indicators

la UE-8 y la UE-27 es de 2017. Para más detalles, véase: Ministerio

[edat_lfse_03]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database; y OCDE.

de Educación y Formación Profesional. Gasto Público en educación

Educational attainment and labour-force status. https://stats.oecd.org/.

en relación al P.I.B. por cobertura económica, tipo de administración

13

Se utiliza el odds ratio, es decir, a igualdad de competencias en

matemáticas y ciencias, cuantas veces mayor es la probabilidad de
repetir para un estudiante de un entorno más desfavorecido frente a un

El gasto público en educación incluye tanto el gasto en infantil,

y periodo. http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/
estadisticas/economicas/gasto.html; y UNESCO. Government expenditure
on education as a percentage of GDP (%). http://data.uis.unesco.org/#.

estudiante con más recursos. Por ejemplo, un valor de 4 significa que,

17

con competencias equivalentes en matemáticas y ciencias, un estudiante

incrementar el gasto por estudiante hasta los niveles actuales de

El gasto público en educación del 5,5% del PIB es el resultado de

con menos recursos (25% del alumnado con menos recursos) tiene una

Dinamarca y de asumir una evolución del PIB en línea con el objetivo

probabilidad cuatro veces mayor de haber repetido que un estudiante

de convergencia con la UE-8 [véase capítulo 1]. La diferencia respecto a

de un entorno más aventajado (25% del alumnado con más recursos).

la UE-8, que actualmente gasta un 6,1% de su PIB en educación, reside

La UE-8 y la UE-22 se construyen como la media simple de los valores

en que la reducción del número de estudiantes será muy acusada en

de cada uno de los países a partir de los microdatos de PISA 2018. La

las próximas décadas, lo que nos permitirá incrementar notablemente

UE-22 está formada por los países miembros de la UE-27 que lo son

la financiación por estudiante sin un aumento tan acusado como

también de la OCDE, lo que excluye a Bulgaria, Chipre, Croacia, Malta y

porcentaje del PIB.
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La serie de STEM se construye a partir de los datos de Natural

sciences, mathematics and statistics, Information and Communication
Technologies, y Engineering, manufacturing and construction. La UE-8
se construye como la media simple de los valores de cada uno de sus
países y la UE-27 es el indicador agregado reportado por Eurostat. El
último dato disponible es de 2018. Para más detalles, véase: Eurostat.
Students enrolled in tertiary education by education level, programme
orientation, sex and field of education [educ_uoe_enrt03]. https://
ec.europa.eu/eurostat/data/database.
19

La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada

uno de sus países y la UE-27 es el indicador agregado reportado por
Eurostat. El último dato disponible es de 2018. Para más detalles,
véase: Eurostat. Individuals who have basic or above basic overall
digital skills by sex [TEPSR_SP410]. https://ec.europa.eu/eurostat/
databrowser/view/ISOC_SK_DSKL_I/default/table?lang=en.
20

Objetivo para 2025 de la European Skills Agenda. Para más detalles,

véase: Comisión Europea. “European Skills Agenda.” European
Commission, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en.
21

La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada

uno de sus países y la UE-27 es el indicador agregado reportado por
Eurostat. El último dato disponible es de 2016. Para más detalles,
véase: Eurostat. Number of foreign languages known (self-reported) by
sex [edat_aes_l21]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
22

Se excluye la formación guiada en el trabajo. La UE-8 se construye

como la media simple de los valores de cada uno de sus países y la
UE-27 es el indicador agregado reportado por CIRCABC. El último
dato disponible es de 2016. Para más detalles, véase: CIRCABC.
Participation in education and training (excluding guided on-the-job
training). https://circabc.europa.eu/ui/group/d14c857a-601d-438ab878-4b4cebd0e10f/library/ac6f3889-ab25-4f75-9c7a-de997f65e
2db?p=1&n=10&sort=modified_DESC%E2%80%A6.
23

Objetivo para 2025 de la European Skills Agenda. Para más detalles,

véase: Comisión Europea. “European Skills Agenda.” European
Commission, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en.

27

Los gases de efecto invernadero directo que se estiman en el

Inventario son: dióxido de carbono (CO 2), metano (CH 4), óxido
nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y
hexafluoruro de azufre (SF6 ). Para más detalles, véase: Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Inventario Nacional de
Gases de Efecto Invernadero (GEI): Resumen Serie 1990-2018. https://
www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistemaespanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx.
28

Objetivo de reducción del 23% respecto al nivel de 1990 según

el PNIEC. Véase: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.
Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.es/images/es/pnieccompleto_
tcm30-508410.pdf.
29

Objetivo de reducción del 90% respecto al nivel de 1990 según la

ELP. Véase: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050. Madrid, 2020. https://
www.miteco.gob.es/es/prensa/documentoelp_tcm30-516109.pdf.
30

Demanda anual total para usos consuntivos (el agua, una vez usada,

no se devuelve al medio donde se ha captado o no se la devuelve de
la misma manera que se ha extraído): abastecimiento, uso agrario, uso
industrial y otros usos consuntivos. Solo se dispone de datos para el año
1998, 2009 y 2013/2014 (último dato disponible). Véase: Ministerio
de Medio Ambiente. Libro Blanco del agua en España. 2000. http://
www.cedex.es/CEDEX/LANG_CASTELLANO/ORGANISMO/CENTYLAB/
CEH/Documentos_Descargas/LB_LibroBlancoAgua.htm; Ministerio para
la Transición Ecológica. Síntesis de los planes hidrológicos españoles.
Segundo ciclo de la DMA (2015-2021). Madrid: Dirección General del
Agua. Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 2018. https://www.
miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/libro_sintesis_
pphh_web_tcm30-482083.pdf; y Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico. Informe de seguimiento de Planes Hidrológicos
y Recursos Hídricos en España. Año 2018. Madrid, 2019. https://www.
miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/memoria_
infoseg_2018_tcm30-482594.pdf.
31

Para compensar la reducción en las disponibilidades medias

La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada

de recursos hídricos estimadas por el CEDEX, sería necesaria una

uno de sus países y la UE-27 es el indicador agregado reportado por

reducción media de la demanda de agua de un 5% para 2030 y del

Eurostat. El último dato disponible es de 2016. Para más detalles,

15% para 2050. Esto supondría una disminución de la demanda

véase: Eurostat. Participation rate in education and training by labour

de 1.000 hm3 cada ciclo de planificación (6 años). Véase: Centro

status [trng_aes_103]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Evaluación del

24

25

El gasto en políticas activas de formación incluye tanto el destinado

a población ocupada como desempleada. La UE-8 y la UE-22 se
construyen como la media simple de los valores de cada uno de sus
países cuando están disponibles. El último dato disponible es de 2018.
Para más detalles, véase: OCDE. Public expenditure as a percentage of
GDP. 20: Training. https://stats.oecd.org/.
26

Los datos están disponibles solo para España a partir del año 2005.

Para más detalles, véase: FUNDAE. Formación en las empresas. Informe
anual 2016. Madrid, 2017. https://www.fundae.es/docs/default-source/
publicaciones-y-evaluaciones/publicaciones-estad%C3%ADstica/
formaci%C3%B3n-en-las-empresas-2016.pdf; y FUNDAE. Formación
para el empleo: Balance de la situación 2019. Madrid, 2019. https://

impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en
España. Madrid: Centro de Estudios Hidrográficos, 2017. http://www.
cedex.es/NR/rdonlyres/3B08CCC1-C252-4AC0-BAF7-1BC272665
34B/145732/2017_07_424150001_Evaluaci%C3%B3n_cambio_
clim%C3%A1tico_recu.pdf.
32

La intensidad energética primaria se define como la relación entre

el consumo energético y el producto interior bruto (kilogramos
equivalentes de petróleo/ miles de euros). La UE-27 es el indicador
agregado reportado por Eurostat y la UE-8 se obtiene como la media
simple de los valores de los países que las integran.Véase: Eurostat.
Energy intensity [nrg _ind_ei]. Energy intensity of GDP in chain linked
volumes (2010). https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
Este dato se corresponde al año 2015 recogido en la ELP. Para

www.fundae.es/docs/default-source/publicaciones-y-evaluaciones/

33

publicaciones-estad%C3%ADstica/balance-de-situación-2019.pdf.

más detalles, véase: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050.
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Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/documentoelp_

de Estadística Forestal, disponibles en la página del Ministerio de

tcm30-516109.pdf.

Agricultura, Pesca y Alimentación. Sobre esta cuestión, véase: Ministerio

34

Objetivo de reducción del 37% respecto al nivel de 2015 según

el PNIEC. Véase: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

de Agricultura, Pesca y Alimentación. “Anuarios de Estadística Forestal.”
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, https://www.mapa.gob.
es/es/desarrollo-rural/estadisticas/forestal_anuarios_todos.aspx.

Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.es/images/es/pnieccompleto_

44

tcm30-508410.pdf.

protectoras, repoblaciones productoras y forestación de tierras agrarias.

35

Objetivo de reducción del 63% respecto al nivel de 2015 según la

ELP. Véase: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050. Madrid, 2020. https://
www.miteco.gob.es/es/prensa/documentoelp_tcm30-516109.pdf.
36

Este porcentaje se calcula de acuerdo con las reglas establecidas en

la Directiva 2009/28/EC. La UE-27 es el indicador agregado reportado
por Eurostat y la UE-8 se obtiene como la media simple de los valores
de los países que la integran. Véase: Eurostat. Share of energy from
renewable sources [NRG_IND_REN]. Renewable energy sources in
electricity. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Media anual en el decenio 2009-2018. Sobre esta cuestión, véase:
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Anuario
de Estadística Forestal. Resultados Estadísticos Principales de 2018.
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/aef_2018_
resumen_tcm30-521680.pdf.
45

Objetivo para 2030 según el PNIEC. Véase: Ministerio para la

Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima 2021-2030. Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.
es/images/es/pnieccompleto_tcm30-508410.pdf.
38

Objetivo para 2050 según la ELP. Véase: Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico. Estrategia de Descarbonización a Largo
Plazo 2050. Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/
documentoelp_tcm30-516109.pdf.
39

Los ingresos fiscales ambientales incluyen los impuestos sobre la

energía, el transporte y sobre la contaminación y el uso de los recursos.
La UE-27 es el indicador agregado reportado por Eurostat y la UE-8
se obtiene como la media simple de los valores de los países que las
integran. Véase: Eurostat. Environmental Tax Revenues [env_ac_tax].
Percentage of gross domestic product (GDP). https://ec.europa.eu/
eurostat/data/database.
40

Este nivel de recaudación ambiental fue alcanzado por países como

Dinamarca entre los años 1996 y 2007. Véase: Eurostat. Environmental
Tax Revenues [env_ac_tax]. Percentage of gross domestic product (GDP).
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
41

Se define como la proporción del área agrícola utilizada total ocupada

por la agricultura ecológica (incluye áreas existentes cultivadas
ecológicamente y áreas en proceso de conversión). La UE-27 es el
indicador agregado reportado por Eurostat y la UE-8 se obtiene como
la media simple de los valores de los países que las integran. El último
dato disponible es de 2019. Véase: Eurostat. Area under organic farming
[SDG_02_40]. Percentage of total utilised agricultural area. Utilised
agricultural area excluding kitchen gardens. Total fully converted and
under conversion to organic farming. https://ec.europa.eu/eurostat/
data/database.
42

Objetivo para 2030 según la Comisión Europea. Véase: Comisión

Europea. Farm to Fork Strategy: for a fair, healthy and environmentallyfriendly food system. Bruselas, 2020. https://ec.europa.eu/food/sites/
food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf.
43

El indicador se corresponde a la suma de hectáreas fruto de

repoblaciones protectoras, repoblaciones productoras y forestación de
tierras agrarias. Se recogen los datos anuales de cada uno de los Anuarios

Según la ELP, la tasa de reforestación anual establecida es de 20.000

hectáreas al año. Véase: Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico. Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo
2050. Anexos. Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/
anexoelp2050_tcm30-516147.pdf.
46

37

El valor se corresponde a la suma de hectáreas fruto de repoblaciones

La tasa de actividad se define como la ratio entre las personas en

activo en cada una de las cohortes de edad representadas y la población
en esa franja de edad. La UE-27 y la UE-8 se construyen como la media
simple de los valores de cada país. El último dato disponible es de
2019. Para más detalles, véase: OCDE. LFS by sex and age – indicators.
https://stats.oecd.org/.
47

El gasto sanitario aquí recogido no incluye los servicios de atención de

larga duración. La UE-27 y la UE-8 se construyen como la media simple
de los valores disponibles de cada país. Los datos de la UE-8 y de España
provienen de la OCDE y los de la UE-27 de Eurostat. El último dato
disponible es de 2018. Para más detalles, véase: Eurostat. Expenditure
for selected health care functions by health care financing schemes
[HLTH_SHA11_HCHF]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database;
y OCDE. Health expenditure and financing. Government/compulsory
schemes. Long-term care (health) and long-term care (social). https://
stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA.
48

El gasto público en cuidados de larga duración incluye los

componentes de salud y asistencia social. Los datos de gasto en
asistencia social no están disponibles para todos los países La UE-27 y
la UE-8 se construyen como la media simple de los valores disponibles
de cada país. Los datos de la UE-8 y de España provienen de la OCDE y
los de la UE-27 de Eurostat. El dato observado es el promedio de 2015
a 2018. Para más detalles, véase: Eurostat. Expenditure for selected
health care functions by health care financing schemes [HLTH_SHA11_
HCHF]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database; y OCDE. Health
expenditure and financing. Government/compulsory schemes. Current
expenditure on health (all functions) and long-term care (health). https://
stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA.
49

El numerador incluye a las personas beneficiarias del Sistema

para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que, aunque
tienen reconocido el derecho prestación, no la están recibiendo. El
denominador incluye la totalidad de personas beneficiarias del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia a quienes se les ha
reconocido el derecho a prestación. El dato observado es la situación
a diciembre 2020. Para más detalles, véase: Instituto de Mayores y
Servicios Sociales. Estadísticas. Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia. Histórico. Informes publicados. https://www.imserso.
es/imserso_01/documentacion/estadisticas/info_d/estadisticas/est_inf/
inf_gp/2020/index.htm.
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50

Se define como el porcentaje de población que vive en hogares

en los que el gasto en la vivienda representa al menos el 40% de la
renta disponible total del hogar. Los datos de la UE-27 y UE-8 son
medias simples de los países que las integran. Consúltese: Eurostat.
European Union Statistics on Income and Living Conditions. Housing cost
overburden rate by tenure status - EU-SILC survey [ilc_lvho07c]. https://
ec.europa.eu/eurostat/data/database.
51

Hoy en día, varios países europeos como Irlanda, Finlandia, Eslovenia

o Estonia presentan niveles similares. Asumiendo una reducción a la
mitad de la proporción de población española que sufre sobreesfuerzo
por el pago del alquiler, los valores recientes de sobreesfuerzo en el
caso de vivienda en propiedad y un cambio progresivo en el régimen
de tenencia (mayor importancia del alquiler frente a la propiedad), el
objetivo de sobreesfuerzo agregado del 4,5% de la población para 2050
resulta factible.
52

Los objetivos para los años 2030-2050 están en línea con los

análisis presentados en el Second Clean Air Outlook de la Unión
Europea, presentado en 2021. Véase: Comisión Europea. Report from
the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The
Second Clean Air Outlook. Bruselas, 2021. https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A3%3AFIN.
57

Establecemos este indicador para monitorizar la pobreza energética

aunque es necesario analizar la evolución conjunta de los cuatro
indicadores que establece el Observatorio Europeo de Pobreza
Energética: 1) porcentaje de la población que no puede mantener una
temperatura adecuada en el hogar; 2) porcentaje de la población que
tiene retrasos en el pago de las facturas; 3) porcentaje de hogares cuyo
gasto energético es excesivamente bajo (pobreza energética escondida)
y 4) porcentaje de hogares cuyo gasto en suministros energéticos es

La proporción de viviendas rehabilitadas al año se estima dividiendo

el número de visados de dirección de obra destinados a reforma y/o
restauración de viviendas (Visados de dirección de obra de los Colegios
de Arquitectos Técnicos. Obras en edificación) (media 2015-2019),
entre el total de viviendas procedente de la estimación del parque
de viviendas (media 2015-2019). Véase: INE. Censo de Población y
Viviendas 1991. https://www.ine.es/censo91/es/inicio.jsp; Ministerio
de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Estimación del parque

desproporcionado en relación con el nivel de ingresos. La UE-27 y la
UE-8 se obtienen como la media simple de los valores de los países que
las integran. Véase: Eurostat. Inability to keep home adequately warm
- EU-SILC survey [ILC_MDES01]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/
database; y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Actualización de indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza
Energética. 2020. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/20201106_
actualizaciondeindicadores2020_final__tcm30-516466.pdf.

de viviendas. Total de viviendas por comunidades autónomas y

58

provincias. https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline2/?nivel=2&ord

establece reducir, como mínimo, al 6% el porcentaje de la población

en=33000000; y Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Visados de dirección de obra. Obra nueva, ampliación y/o reforma de
viviendas. Número de viviendas a reformar y/o restaurar. https://www.
fomento.gob.es/BE/?nivel=2&orden=09000000.
53

El porcentaje de residuos municipales enviados a vertedero ha sido

En línea con la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que

que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada para
2025. Para más detalles, véase: Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto demográfico. Estrategia Nacional contra la pobreza energética
2019-2024. Madrid, 2019. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrat
egianacionalcontralapobrezaenergetica2019-2024_tcm30-496282.pdf.

calculado a partir de los kilogramos anuales per cápita de residuos

59

municipales enviados a vertedero y los kilogramos anuales per cápita

detalles, véase: Comité Europeo de las Regiones. Dictamen: Gobernanza

de residuos municipales generados. La UE-27 es el indicador agregado
reportado por Eurostat y la UE-8 se obtiene como la media simple de
los valores de los países que las integran. Véase: Eurostat. Municipal
waste by waste management operations [ENV_WASMUN]. Disposal landfill and other (D1-D7, D12), Kilograms per capita. Waste generated,
kilograms per capita. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
54

Objetivo para 2035 según el Parlamento Europeo y el Consejo de la

Unión Europea. Véase: Parlamento Europeo y El Consejo de la Unión
Europea. Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE
relativa al vertido de residuos. Bruselas, 2018. https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0850.
55

Porcentaje de la población expuesta a una concentración media anual

de material particulado (PM2.5) superior a 10 microgramos por metro
cúbico (límite recomendado por la OMS). La UE-27 y la UE-8 se obtienen
como la media simple de los valores de los países que las integran.
Los datos observados corresponden al año 2018. Al respecto: Agencia
Europea de Medio Ambiente. “ECT/ATNI reports.” European Topic
Centre or Air Pollution, transport, noise and industrial pollution, https://
www.eionet.europa.eu/etcs/etc-atni/products/etc-atni-reports; y OMS.
Air quality guidelines for particulate matters, ozone, nitrogen dioxide and
sulphur dioxide. Global update 2005. Ginebra: Organización Mundial
de la Salud, 2005. http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/
outdoorair_aqg/en/index.html.

592

56

España 2050

Cuadro de indicadores

En línea con la propuesta del Comité Europeo de las Regiones.Para más

multinivel y cooperación intersectorial para combatir la pobreza
energética. Bruselas: Comisión Europea , 2019. https://cor.europa.eu/
ES/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5877-2018.
60

La tasa de desempleo se define como la ratio entre las personas

desempleadas totales y la población activa. La UE-8 se construye como
la media ponderada de los valores de cada país, siendo la población
activa la referencia para el cálculo de ponderaciones. La UE-27 se
construye a partir de los agregados reportados por Eurostat. Para más
detalles, véase: Eurostat. Active population by sex, age and citizenship
(1 000) [lfsa_agan]; y Unemployment by sex, age and citizenship (1 000)
[lfsa_ugan]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
61

La tasa de empleo de las mujeres se define como la ratio entre las

ocupadas totales y la población de mujeres entre 16 y 64 años. La UE-8
se construye como la media ponderada de los valores de cada país,
siendo la población entre 16 y 64 años la referencia para el cálculo
de ponderaciones. La UE-27 se construye a partir de los agregados
reportados por Eurostat. La serie se construye a partir de datos de
Eurostat excepto los históricos, por lo general previos a 1995, donde
se asumen los crecimientos de la base de datos de la OCDE (en el caso
de la UE-27 se usan los crecimientos de la UE-22). Para más detalles,
véase: Eurostat. Employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_
egan]; y Population on 1 January by age and sex [demo_pjan]. https://
ec.europa.eu/eurostat/data/database; y OCDE. Historical population y
Annual Labour Force Statistics summary tables. https://stats.oecd.org/.

62

La tasa de paro juvenil se define como la ratio entre las personas

desempleadas de entre 18 y 24 años y las activas en el mismo rango
de edad. La UE-8 se construye como la media ponderada de los valores
de cada país, siendo los activos entre 18 y 24 años la referencia para
el cálculo de ponderaciones. La UE-27 se construye a partir de los
agregados reportados por Eurostat. La serie se construye a partir de
datos de Eurostat excepto los históricos, por lo general previos a 1995,
donde se asumen los crecimientos de la base de datos de la OCDE (en
el caso de la UE-27 se usan los crecimientos de la UE-22).Para más

66

La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada uno

de los países, y la UE-27 es el indicador agregado reportado por Eurostat.
La serie se construye a partir de datos de Eurostat excepto los históricos,
por lo general previos a 1995, donde se asumen los crecimientos
de la base de datos de la OCDE (en el caso de la UE-27 se usan los
crecimientos de la UE-28). Para más detalles, véase: Eurostat. Average
number of usual weekly hours of work in main job, by sex, professional
status, full-time/part-time and occupation (hours) [lfsa_ewhuis]. https://
ec.europa.eu/eurostat/data/database; y OCDE. Average usual weekly

detalles, véase: Eurostat. Active population by sex, age and citizenship

hours worked on the main job. https://stats.oecd.org/.

(1 000) [lfsa_agan]; y Unemployment by sex and age – annual data

67

[une_rt_a]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database; y OCDE.
Labour Force Statistics by sex and age. https://stats.oecd.org/.
63

La tasa de empleo de quienes tienen entre 55 y 64 años se define como

La UE-8 se construye como la media simple de los valores de cada

uno de los países, y la UE-27 es el indicador agregado reportado por
Eurostat. El último dato disponible es de 2018. Para más detalles,
véase: Eurostat. Gender pay gap in unadjusted form [sdg _05_20].

la ratio entre las personas ocupadas y la población en ese rango de edad.

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

La UE-8 se construye como la media ponderada de los valores de cada

68

país, siendo la población entre 55 y 64 años la referencia para el cálculo
de ponderaciones. La UE-27 se construye a partir de los agregados
reportados por Eurostat. La serie se construye a partir de datos de
Eurostat excepto los históricos, por lo general previos a 1995, donde se
asumen los crecimientos de la base de datos de la OCDE (en el caso de la
UE-27 se usan los crecimientos de la UE-22). Para más detalles, véase:
Eurostat. Employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_egan]; y
Population on 1 January by age and sex [demo_pjan]. https://ec.europa.
eu/eurostat/data/database; y OCDE. Historical population y Labour Force
Statistics by sex and age. https://stats.oecd.org/.
64

La tasa de temporalidad se define como la ratio entre los trabajadores

asalariados con un contrato temporal y el total de los asalariados entre
15 y 74 años. La UE-8 se construye como la media ponderada de los
valores de cada país, siendo el total de asalariados entre 15 y 74 años
la referencia para el cálculo de ponderaciones. La UE-27 se construye a
partir de los agregados reportados por Eurostat. La serie se construye a
partir de datos de Eurostat excepto los históricos, por lo general previos
a 1995, donde se asumen los crecimientos de la base de datos de la
OCDE (en el caso de la UE-27 se usan los crecimientos de la UE-28).
Para más detalles, véase: Eurostat. Temporary employees by sex, age
and educational attainment level (1 000) [lfsa_etgaed]; y Employees
by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_eegaed].
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database; y OCDE. Employment by
permanency of the job. https://stats.oecd.org/.

como media o alta. La UE-8 se construye como la media simple de los
valores de cada uno de los países, y la UE-27 es el indicador agregado
reportado por Eurostat. El último dato disponible es de 2018. Para
más detalles, véase: Eurostat. Percentage of the population rating
their satisfaction as high, medium or low by domain, sex, age and
educational attainment level [ilc_pw05]. https://ec.europa.eu/eurostat/
data/database.
69

La tasa de parcialidad involuntaria se define como la ratio entre el

total de trabajadores parciales involuntarios (15-74 años) y el total
de ocupados. La UE-8 se construye como la media ponderada de los
valores de cada país, siendo el total de ocupados la referencia para
el cálculo de ponderaciones. La UE-27 se construye a partir de los
agregados reportados por Eurostat. La serie se construye a partir de
datos de Eurostat excepto los históricos, por lo general previos a 1995,

El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad representada

por un número entre 1 y 100, donde 1 se corresponde con la perfecta
igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 100 se
corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos
los ingresos y los demás ninguno). Por tanto, cuanto mayor es este
coeficiente, mayor es la desigualdad. Los datos desde 1980 a 1994
(2009 en el caso de la UE-27) provienen de Solt y los posteriores de
Eurostat. La UE-8 se construye como la media simple de los valores
de cada uno de sus países y la UE-27 es el indicador agregado
reportado por Eurostat (y media simple de cada uno de sus países
hasta 2009). Para más detalles, véase: Eurostat. Gini coefficient of
equivalised disposable income [ilc_di12]. https://ec.europa.eu/eurostat/
data/database; y Solt, Frederick. “The Standardized World Income
Inequality Database, Versions 8-9.” Harvard Dataverse, 2019. https://
doi.org/10.7910/DVN/LM4OWF.
70

65

La proporción de personas satisfechas con su trabajo se define como

el porcentaje de personas que califican su satisfacción con el trabajo

Estimación basada en el modelo de Rao et al compatible con las

proyecciones de crecimiento, mejora de la productividad y de los
indicadores educativos propuestas en los capítulos 1 y 2 de esta
Estrategia. Véase: Rao, Narasimha D., Petra Sauer, Matthew Gidden,
y Keywan Riahi. “Income inequality projections for the Shared
Socioeconomic Pathways (SSPs).” Futures 105, 2018. https://doi.
org/10.1016/j.futures.2018.07.001.

donde se asumen los crecimientos de la base de datos de la OCDE

71

(en el caso de la UE-27 se usan los crecimientos de la UE-28). Para

la renta mediana equivalente después de transferencias sociales. Los

más detalles, véase: Eurostat. Employment by sex, age and citizenship

datos de Italia e Irlanda son de 2018. La UE-8 se construye como la

(1 000) [lfsa_egan]; Full-time and part-time employment by sex, age

media simple de los valores de cada uno de sus países y la UE-27 es el

and educational attainment level (1 000) [lfsa_epgaed]; y Involuntary

indicador agregado reportado por Eurostat. Para más detalles, véase:

part-time employment as percentage of the total part-time employment,

Eurostat. At-risk-of-poverty rate by poverty threshold [ilc_li02]. https://

by sex and age (%) [lfsa_eppgai]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/

ec.europa.eu/eurostat/data/database.

database; y OCDE. Incidence of involuntary part time workers. https://
stats.oecd.org/.
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El riesgo de pobreza se calcula usando el punto de corte del 60% de

La recaudación fiscal recoge el total de ingresos por impuestos y

cotizaciones sociales obligatorias. La UE-8 se construye como la
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media simple de los valores de cada uno de sus países y la UE-27 es

for the compilation of COFOG statistics. Luxemburgo: Publications

el indicador agregado reportado por Eurostat. Los datos desde 1980

Office of the European Union, 2019. https://ec.europa.eu/eurostat/

a 1994 provienen de la OCDE y los posteriores de Eurostat. Para

documents/3859598/10142242/KS-GQ-19-010-EN-N.pdf/ed64a194-

más detalles, véase: Eurostat. Main national accounts tax aggregates

81db-112b-074b-b7a9eb946c32?t=1569418084000; y Eurostat.

[gov_10a_taxag]: Total receipts from taxes and compulsory social

Total government expenditure on social protection [gov_10a_exp].

contributions after deduction of amounts assessed but unlikely to

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

be collected. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database; y OCDE.
Revenue Statistics - OECD countries: Comparative tables. Tax revenue
as % of GDP. https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/data/revenuestatistics/comparative-tables_data-00262-en.

El indicador se ha construido a a partir del porcentaje de personas que

han contestado estar “Very Satisfied” y “Fairly satisfied” a la pregunta
“On the whole are you very satisfied, fairly satisfied, not satisfied or not
at all satisfied with the life you lead? ” La UE-8 se construye como la

El gasto en protección social incorpora, entre otras partidas, el gasto

media simple de los valores de cada uno de sus países y la UE-27 es

público en pensiones, las prestaciones por desempleo, las políticas

el indicador agregado reportado por la Comisión Europea. Para más

activas de empleo (incluyendo, políticas de formación y orientación) y

detalles, véase: Comisión Europea. Encuestas del Eurobarómetro para

otras ayudas sociales. El último dato disponible es de 2018. Para más

cada año. https://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.

detalles, véase: Comisión Europea. Manual on sources and methods

cfm/Chart/getChart/themeKy/1/groupKy/1.
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APUNTES METODOLÓGICOS
El PIB per cápita se define como la ratio entre el PIB (en euros

evaluacion-examenes/23505; Ministerio de Educación y Formación

constantes de 2015 y corregido por diferencias de poder adquisitivo) y

Profesional. PISA 2018 Resultados de lectura en España. Madrid, 2020.

la población total. La UE-8 se construye como la media ponderada de

https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/

los valores de cada país, siendo la población la referencia para el cálculo

pisa/pisa-2018/pisa-2018-informes-es.html; y OCDE. PISA 2018

de ponderaciones. La UE-27 se calcula a partir de los indicadores

Results (Volume I): What Students Know and Can Do. Annex B1 Results

agregados reportados por Eurostat. Irlanda y Luxemburgo no están

for countries and economies. Mean reading performance, 2003 through

representados en el gráfico al presentar valores anormalmente altos

2018. https://doi.org/10.1787/5f07c754-en.

1

(67.768 y 86.769 euros, respectivamente), aunque si están incluidos
en la media de la UE-27. Para más detalles, véase: Eurostat. GDP and
main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp];
Population on 1 January by age and sex [demo_pjan]; y Purchasing
power parities (PPPs), price level indices and real expenditures for ESA
2010 aggregates [prc_ppp_ind]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/
database.

7

El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad representada

por un número entre 1 y 100, donde 1 se corresponde con la perfecta
igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 100 se
corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos
los ingresos y los demás ninguno). Por tanto, cuanto mayor es este
coeficiente, mayor es la desigualdad. La UE-8 se construye como la
media simple de los valores de cada uno de los países, y la UE-27 es

La productividad laboral se define como la ratio entre el PIB (en euros

el indicador agregado reportado por Eurostat. Véase: Eurostat. Gini

constantes de 2015 y corregido por diferencias de poder adquisitivo)

coefficient of equivalised disposable income [ilc_di12]. https://ec.europa.

y las horas totales trabajadas. La UE-8 se construye como la media

eu/eurostat/data/database.

2

ponderada de los valores de cada país, siendo las horas totales
trabajadas la referencia para el cálculo de ponderaciones. La UE27 se calcula a partir de los indicadores agregados reportados por
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En concreto, se asume que para la población entre 16 y 24 años
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las de dos años del 60%. Para más detalles, véase: Ministerio de
Educación y Formación Profesional. Escolarización y entorno educativo.

Profesional. Escolarización y entorno educativo. Escolarización y
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para los niños y niñas menores de un año, del 53% para los/las de
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Ministerio de Educación y Formación Profesional. Escolarización
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Por ejemplo, en el curso 2018-19, el 19% de los estudiantes de

de Universidades. Datos y cifras del Sistema Universitario Español.
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and training by sex, age and labour status (NEET rates) [edat_lfse_20].
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29
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línea con la reducción de la tasa de abandono escolar temprano y de la
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del capítulo 2, se asume que el porcentaje conjunto de ambos grupos
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34

Ibid.

35

Ibid.

36

Ibid.

Apuntes metodológicos

España 2050

597

BIBLIOGRAFÍA

A

bdulkadiroglu, Atila, y Tayfun Sönmez. “School choice: A mechanism

— Avance Climático Nacional de mayo de 2020. Madrid: Ministerio para la

design approach.” American Economic Review 93, n.º 3. 2003. https://

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020. http://www.aemet.es/

www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/000282803322157061

documentos/es/noticias/2020/Avanceclimaticonacionalmayo2020.pdf

Abellán García, Antonio, y Rogelio Pujos Rodríguez. “COVID-19 y

— “Efectos del Cambio Climático en España.” Agencia Estatal de

efecto en la esperanza de vida.” Envejecimiento en red, http://

Meteorología, http://www.aemet.es/es/noticias/2019/03/Efectos_del_

envejecimientoenred.es/covid-19-y-perdida-de-esperanza-de-vida/

cambio_climatico_en_espanha

Abellán, Antonio, Julio Pérez, Rogelio Pujos, Gerdt Sundström, Magnus

— “El calor como nueva normalidad.” Agencia Estatal de Meteorología,

Jegermalm, y Bo Malmberg. “Partner care, gender equality, and ageing

http://www.aemet.es/es/noticias/2019/12/Rueda_prensa_invierno_2019

in Spain and Sweden.” International Journal of Ageing and Later Life 11,
n.º 1, 2017. https://doi.org/10.3384/ijal.1652-8670.16-305

— “El primer informe anual del estado del clima muestra una
España más cálida y con menor disponibilidad de agua que hace 50

Academic Ranking of World Universities. “Number of Universities in top

años.” Agencia Estatal de Meteorología, http://www.aemet.es/es/

1000 by country in 2020.” Academic Ranking of World Universities,

noticias/2020/07/Informe_anual_estado_del_clima_2019

http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html

Agencia Europea de Medio Ambiente. Municipal waste management in

Acemoglu, Daron. “Technical change, inequality, and the labor

Switzerland. 2013. https://www.eea.europa.eu/publications/managing-

market.” Journal of Economic Literature 40, n.º 1, 2002. www.jstor.org/

municipal-solid-waste/switzerland-municipal-waste-management/view

stable/2698593

— Environmental indicator report: Environmental impacts of production-

Acemoglu, Daron, y James A. Robinson. Why Nations Fail. New York:

consumption systems in Europe. Luxemburgo: Publications Office of

Penguin Random House, 2012.

the European Union, 2014. http://www.eea.europa.eu/publications/

Acemoglu, Daron y Pascual Restrepo. “The Race between Man and

environmental-indicator-report-2014

Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and

— Urban Sprawl in Europe. Joint EEA-FOEN report, n.º 11/2016.

Employment.” American Economic Review 108, n.º 6, 2018. https://

Luxemburgo: Publications Office of the European Union, 2016. https://

pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/aer.20160696

www.eea.europa.eu/publications/urban-sprawl-in-europe

Adecco. Informe Adecco sobre el futuro del trabajo en España. Madrid, 2016.

— Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2017 and

https://drive.google.com/file/d/0Byv5CAgx1V26NXNVLTg4M05LdzQ/view

inventory report 2019. Copenhague, 2019. https://www.eea.europa.eu/

— Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España.

publications/european-union-greenhouse-gas- inventory-2019

Madrid, 2019. https://cdn.infoempleo.com/infoempleo/documentacion/

— Food in a green light: a systems approach to sustainable food.

Informe-infoempleo-adecco-2019.pdf

Luxemburgo: Publications Office of the European Union, 2019. https://

Afán de Ribera Ibarra, Miguel. “Análisis teórico. Consecuencias

www.eea.europa.eu/publications/food-in-a-green-light

ambientales de la despoblación rural II.” CONAMA, 2006. https://www.

— The European environment state and outlook 2020: knowledge for

age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2017/10/Consecuencias-

transition to a sustainable Europe. Luxemburgo: Publications Office of

ambientales-de-la-despoblación-rural-Ponencia-de-Miguel-Afán.pdf

the European Union, 2019. https://www.eea.europa.eu/publications/

Agence Française de Développement. “Proyecto OPAL: El Big Data al

soer-2020

Servicio del Desarrollo.” Agence Française de Développement, https://

— Air quality in Europe-2020 report. Luxemburgo: Publications Office

www.afd.fr/es/actualites/proyecto-opal-el-big-data-al-servicio-del-

of the European Union, 2020. https://www.eea.europa.eu/publications/

desarrollo

air-quality-in-europe-2020-report

Agència de Salut Pública de Barcelona. La salut a Barcelona 2017.

— European air quality maps for 2018. PM10, PM2.5, Ozone, NO2 and

Barcelona, 2017. https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2018/11/

NOx Spatial estimates and their uncertainties. Noruega: European

Informe-Salut-2017-web.pdf

Topic Centre on Air pollution, transport, noise and industrial pollution,

Agencia de vivienda social. Informe de gestión y actividades. Madrid:
Comunidad de Madrid, 2018. https://www.comunidad.madrid/sites/
default/files/doc/vivienda/informe_gestion_2018.pdf
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Plan nacional
frente a la resistencia a los antibióticos 2019-2021. Madrid, 2019. http://
www.resistenciaantibioticos.es/es/system/files/field/files/pran_20192021_0.pdf?file=1&type=node&id=497&force=0
Agencia Estatal de Meteorología. Calendario meteorológico 2018.
Información meteorológica y climatológica de España. Madrid:

2020. https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-atni/products/etc-atnireports/etc-atni-report-10-2020-european-air-quality-maps-for2018-pm10-pm2-5-ozone-no2-and-nox-spatial-estimates-and-theiruncertainties-1
— Spain noise fact sheet 2019. European Environment Information
and Observation Network, 2020. https://www.eea.europa.eu/themes/
human/noise/noise-fact-sheets/noise-country-fact-sheets-2019/spain
— “Air quality and COVID-19.” Agencia Europea de Medio Ambiente,
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-and-covid19

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,

— “COVID-19 and Europe’s environment: impacts of a global pandemic.”

2017. http://www.aemet.es/documentos_d/conocermas/recursos_

Agencia Europea de Medio Ambiente, https://www.eea.europa.eu/post-

en_linea/calendarios/cm-2018.pdf

corona-planet/covid-19-and-europes-environment/#sdfootnote5

Bibliografia

España 2050

601

— “ECT/ATNI reports.” European Topic Centre or Air Pollution, transport,

Aguado, Itziar, Moralejo, José María Barrutia Legarreta, y Carmen

noise and industrial pollution, https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-

Etxebarria Miguel. “La Agenda 21 Local en España.” Ekonomiaz:

atni/products/etc-atni-reports

Revista vasca de economía 64, 2007. https://dialnet.unirioja.es/servlet/

— “Resource Efficiency.” Agencia Europea de Medio Ambiente, https://

articulo?codigo=2350127

www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-

Aguilar, Pilar, Isabel Lopez-Cobo, Francisco Cuadrado, e Isabel Benítez.

economy/resource-efficiency

“Social and Emotional Competences in Spain: A Comparative Evaluation

— “Water exploitation index plus (WEI+) for river basin districts (19902015).” Agencia Europea de Medio Ambiente, https://www.eea.europa.
eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/water-exploitation-index-

Between Spanish Needs and an International Framework Based on the
Experiences of Researchers, Teachers, and Policymakers.” Frontiers in
Psychology 10, 2019. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02127
Aguilera, E., P. Piñero, J. Infante Amate, M. González de Molina, L.

for-river-2
— Base de datos. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. “Los
riesgos psicosociales y el estrés en el trabajo.” Agencia Europea para
la Seguridad y la Salud en el Trabajo, https://osha.europa.eu/es/themes/
psychosocial-risks-and-stress
Agencia Tributaria. Memoria 2018. Madrid, 2018. https://www.
agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/
Memorias_y_estadisticas_tributarias/Memorias/Memorias_
de_la_Agencia_Tributaria /_Ayuda_Memoria_2018/_Ayuda_
Memoria_2018.html
— Plan Estratégico de la Agencia Tributaria 2020-2023. Madrid, 2020.
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/
La_Agencia_Tributaria/Planificacion/PlanEstrategico2020_2023/
PlanEstrategico2020.pdf
— “Deducción de familia numerosa, por ascendiente con dos hijos o
por personas con discapacidad a cargo.” Agencia Tributaria, https://
www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__
Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_143/Informacion_
general/Esquema_de_la_deduccion.shtml#:~:text=Familia%20

Lassaletta, y A. Sanz Cobeña. “Emisiones de gases de efecto invernadero
en el sistema agroalimentario y huella de carbono de la alimentación
en España.” Real Academia de Ingeniería de España, 2020. http://www.
raing.es/sites/default/files/INFORME_GEI_RAING_15102020.pdf
AIReF. Actualización de previsiones demográficas y de gasto en
pensiones. Documento Técnico, n.º 1/20, 2020. https://www.airef.es/
wp-content/uploads/2020/09/PREVIS-DEMOGRAFICAS/200928Documento-T%C3%A9cnico-previsiones-demogr%C3%A1ficas-ygasto-en-pensiones.pdf
— Estudio infraestructuras de transporte. Evaluación del gasto público
2019. Madrid, 2020. https://www.airef.es/wp-content/uploads/
2020/07/INFRAESTRUCTURAS/ESTUDIO_INFRAESTRUCTURAS_
SPENDINGREVIEW.pdf
— Estudio programa políticas activas de empleo. Evaluación del
gasto público 2018. Madrid, 2019. https://www.airef.es/wp-content/
uploads/2019/06/Estudio3-PAE/protegido_Proyecto_03.pdf
— Estudio beneficios fiscales. Evaluación del gasto público 2019.
Madrid, 2020. https://www.airef.es/wpcontent/uploads/2020/10/
Docus_Varios_SR/Estudio_Beneficios_Fiscales_Spending_Review.pdf

numerosa%3A%201.200%20euros%20anuales,euros%20

— Evaluación del gasto público 2019: Beneficios Fiscales. Madrid,

anuales%20por%20cada%20ascendiente

2020. https://www.airef.es/wp-content/uploads/2020/PDF-WEB-BF-1.

— “El Impuesto sobre Sociedades.” Agencia Tributaria, https://www.
agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/
Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_
tributaria/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria/_Ayuda_
Ejercicio_2018/3__El_Impuesto_sobre_Sociedades/3__El_Impuesto_
sobre_Sociedades.html
— “Portal de Educación Cívico-Tributaria (PECT).” Agencia
Tributaria, https://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/
InformacionEducacion_es_ES.html
— “Regímenes para determinar el rendimiento de las actividades
económicas. Estimación Objetiva.” Agencia Tributaria, https://www.
agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_
profesionales/Empresarios_individuales_y_ profesionales/
Rendimientos_de_actividades_economicas_en_el_IRPF/Regimenes_
para_determinar_el_rendimiento_de_las_actividades_economicas/
Estimacion_Objetiva.shtml
Agrawal, David R., Dirk Foremny, y Clara Martínez-Toledano. “Paraísos
Fiscales, Wealth Taxation, and Mobility.” SSRN, 2020. http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.3676031

pdf#page=75
— Base de datos. https://www.airef.es/es/
Aiyar, Shekhar, Christian Ebeke, y Xiaobo Shao. “The Impact of Workforce
Aging on European Productivity.” IMF Working Papers, n.º 16/238, 2016.
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16238.pdf
Aizer, Anna, y Joseph J. Doyle. “Juvenile Incarceration, Human
Capital, and Future Crime: Evidence from Randomly Assigned Judges.”
The Quarterly Journal of Economics 130, n.º 2, 2015. https://doi.
org/10.1093/qje/qjv003
Aksoy, Yunus, Henrique S. Basso, Ron P. Smith, y Tobias Grasl.
“Demographic Structure and Macroeconomic Trends.” American
Economic Journal: Macroeconomics 11, n.º 1, 2019. https://doi.
org/10.1257/mac.20170114
Alesina, Alberto, y Roberto Perotti. “Income distribution, political
instability, and investment.” European economic review 40, n.º 6, 1996.
https://doi.org/10.1016/0014-2921(95)00030-5
Alesina, Alberto, Rafael Di Tella, y Robert MacCulloch. “Inequality and
happiness: are Europeans and Americans different?” Journal of Public
Economics 88, 2004. https://doi.org/10.3386/w8198

602

España 2050

Bibliografia

Alexandri, Eva, Piet Boonekamp, Unnada Chewpreecha, Antonio De

Alvaredo, Facundo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez,

Rose, Roel Drost, Laurent Estourgie, Cyrus Farhangi, Daniël Funcke,

y Gabriel Zucman (eds.). World Inequality Report 2018. Cambridge:

Sanna Markkanen, Guido Moret, Hector Pollitt, Caroline Rodenburg, Felix

Harvard University Press, 2018.

Suerkemper, Sacha Tensen, Perrine Theillard, Johannes Thema, Paul
Vethman, Florin Vondung, y Monique Voogt. “The Macroeconomic and
Other Benefits of Energy Efficiency.” European Commission, 2016. https://
ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/final_report_v4_final.pdf
Ali, Zarmina. “The world’s 100 largest banks, 2020.” S&P Global
Market Intelligence, https://www.spglobal.com/marketintelligence/
en/news-insights/latest-news-headlines/theworld-s-100-largestbanks-2020-57854079
Allen, Jim, y Andries de Grip. “Does skill obsolescence increase the risk
of employment loss?” Applied Economics 44, n.º 25, 2012. https://doi.
org/10.1080/00036846.2011.570727
Almeida, Rita, y Pedro Carneiro. “The return to firm investments
in human capital.” Labour Economics 16, n.º 1, 2009. https://doi.
org/10.1016/j.labeco.2008.06.002

Álvarez López, Gabriel. “La evaluación de la educación básica en el
sistema educativo español: Estudio comparado en el ámbito de las
Comunidades Autónomas.” Universidad Autónoma de Madrid, 2017.
https://repositorio.uam.es/handle/10486/679872
Álvarez López, María Elisa, y Josefa Vega Crespo. “La fortaleza competitiva
de la economía española.” Estudios de economía aplicada 35, n.º 1, 2017.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5798826
Amazon Mechanical Turk, https://www.mturk.com/
Amblar, P., María Jesús Casado Calle, Asunción Pastor Saavedra,
Petra Ramos Calzado, y Ernesto Rodríguez Camino. Guía de
escenarios regionalizados de cambio climático sobre España a partir
de los resultados del IPCC-AR5. Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Agencia Estatal de Meteorología,
2017. https://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_

Almunia, Miguel, y David López-Rodríguez. “Under the Radar: The

en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/Guia_escenarios_

Effects of Monitoring Firms on Tax Compliance.” American Economic

AR5/Guia_escenarios_AR5.pdf

Journal, 2018. https://doi.org/10.1257/pol.20160229
Alonso-Borrego, César. “Firm behavior, market deregulation and
productivity in Spain” Banco de España, documentos de trabajo, n.º 1035,
2010. https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/
PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/10/Fic/dt1035e.pdf
Alonso Morán, Nerea. “Planificar la biorregión, hacia un modelo enraizado
en el territorio.” En Fernando Prats, Yayo Herrero, y Alicia Torrego
(coords.). La gran encrucijada: sobre la crisis ecosocial y el cambio de
ciclo histórico. Madrid: Libros en Acción, 2017. 259-65. https://www.
fuhem.es/Landing_LaGranEncrucijada/lan_LaGranEncrucijada.html
Alonso Raposo, Maria, y Biagio Ciuffo. The future of road transport Implications of automated, connected, low-carbon and shared mobility.
Executive summary. Luxemburgo: Publications Office of the European
Union, 2019. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/
JRC116644/fort_exec-summary_online.pdf
Alós, Ramón. “El empleo en España en un horizonte 2025.” Economía
digital y políticas de empleo, 2019. https://ddd.uab.cat/pub/
caplli/2019/205105/205105_Alos_El_empleo_en_Espana_en_un_
horizonte_2025_def.pdf
Alsina Burgués, Victòria, y Eduardo González de Molina. “La colaboración
público-privada como vector de innovación: casos de éxito en España.”
Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, n.º
Extra 3, 2019. https://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/
especial_3_revgp/en_def/Alsina%20&%20Gonzalez%20122_139.pdf
Alto Comisionado Contra la Pobreza Infantil. La transmisión
intergeneracional de la desigualdad en España. Madrid, 2020. https://
www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/sites/default/files/DB%2016.pdf
— Pobreza Infantil y Desigualdad educativa en España. Madrid, 2020.
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/sites/default/files/
Informe%20ACPI-Educación%20mini.pdf
— “Alianza País Pobreza Infantil Cero.” Alto Comisionado Contra la
Pobreza Infantil, https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/

AMECO. Base de datos. https://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/
user/serie/SelectSerie.cfm
American Institutes for Research. “School Climate Survey Compendium.”
American Institutes for Research, https://safesupportivelearning.
ed.gov/topic-research/school-climate-measurement/school-climatesurvey-compendium
American Institute of Physics. “Biden Names Science Team, Appoints
Science Advisor to Cabinet.” American Institute of Physics, https://www.aip.
org/fyi/2021/biden-names-science-team-appoints-science-advisor-cabinet
Andreotti, Alberta, David Benassi, y Yuri Kazepov. “The spatial dimension
of poverty.” En Alberta Andreotti, David Benassi, y Yuri Kazepov (eds.).
Western Capitalism in Transition: Global processes, local challenges.
Manchester: Manchester University Press, 2018. 239-55. https://doi.
org/10.7765/9781526122407.00009
Andrés, Javier, José E. Boscá, Rafael Doménech, y Javier Ferri. “Creación
de empleo en España: ¿Cambio en el modelo productivo, reformar del
mercado de trabajo, o ambos?” En La reforma del mercado de trabajo.
Madrid: Funcas, Papeles de Economía Española, n.º 124, 2010. 2846. https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/
FUNCAS_PEE/124art04.pdf
Andrés, Javier, y Rafael Doménech. En busca de la prosperidad. Los
retos de la sociedad española en la economía global del siglo XXI.
Barcelona: Ediciones Deusto, 2015.
— La era de la disrupción digital. Barcelona: Ediciones Deusto, 2020.
Andrew, Alison, Sarah Cattan, Monica Costa Dias, Christine Farquharson,
Lucy Kraftman, Sonya Krutikova, Angus Phimister, y Almudena Sevilla.
“Learning during the lockdown: real-time data on children’s experiences
during home learning.” Institute for Fiscal Studies, 2020. https://www.
ifs.org.uk/publications/14848
Andrews, Dan, Chiara Criscuolo, y Peter N. Gal. “The Best versus the
Rest: The Global Productivity Slowdown, Divergence across Firms and

alianza-pais-pobreza-infantil-cero

Bibliografia

España 2050

603

the Role of Public Policy.” OECD Productivity Working Papers, n.º 5, París:

— “Revisiting the risk of automation.” Economics Letters 159, 2017.

OECD Publishing, 2016. https://doi.org/10.1787/63629cc9-en

https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.07.001

Anghel, Brindusa, y Aitor Lacuesta. “Envejecimiento, productividad

Artola Blanco, Miguel, Luis E. Bauluz, y Clara Martínez-Toledano. “Wealth

y situación laboral.” Banco de España, Artículos Analíticos,

in Spain, 1900-2017: A Country of Two Lands.” The Economic Journal

Boletín Económico, n.º 1/2020, 2020. https://www.bde.es/f/

131, n.º 633, 2021. https://doi.org/10.1093/ej/ueaa103

webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/
ArticulosAnaliticos/20/T1/descargar/Fich/be2001-art2.pdf
Anghel, Brindusa, Henrique Basso, Olympia Bover, José María Casado,
Laura Hospido, Mario Izquierdo, Ivan A. Kataryniuk, Aitor Lacuesta,
José Manuel Montero, y Elena Vozmediano. “Income, consumption and
wealth inequality in Spain.” SERIEs 9, 2018. https://doi.org/10.1007/
s13209-018-0185-1
Anghel, Brindusa, Marianela Cozzolino, y Aitor Lacuesta. “El teletrabajo
en España.” Banco de España, Boletín Económico, n.º 2/2020, 2020.
https://ideas.repec.org/a/bde/joures/y2020i06daan13.html
Anghel, Brindusa, Sara de la Rica, y Aitor Lacuesta “The impact of the
great recession on employment polarization in Spain.” SERIEs 5, 2014.
https://doi.org/10.1007/s13209-014-0105-y
Aparicio-Fenoll, Ainhoa. “Returns to Education and Educational
Outcomes: The Case of the Spanish Housing Boom.” Journal of Human
Capital 10, n.º 2, 2016. https://doi.org/10.1086/686154
APIS COR, https://www.apis-cor.com/
Arbués, F., Jaime Sanaú, y José Mª Serrano. “El precio del agua en las
ciudades: efectos del modelo de gestión.” En Luis Caramés Viéitez

la sanidad.” En Sistema Nacional de Salud: diagnóstico y propuestas de
avance. 2014. http://www.aes.es/Publicaciones/SNS_version_completa.pdf
Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Informe
Anual 2018. Adelantando el futuro. Madrid, 2018. https://anfac.com/
wp-content/uploads/2019/07/Informe-Anual-ANFAC-2018-ESP.pdf
Asociación Provivienda. ¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado
del alquiler. 2020. https://www.provivienda.org/wp-content/uploads/
Se-alquila.-Racismo-y-xenofobia-en-el-mercado-del-alquiler.pdf
Aspachs, Oriol, Ruben Durante, Alberto Graziano, Josep Mestres, Jose
G. Montalvo, y Marta Reynal-Querol. “Real-time inequality and the
welfare state in motion: Evidence from COVID-19 in Spain” Economic
Working Paper Series, n.º 1734, 2020. https://econ-papers.upf.edu/
papers/1734.pdf
— “Evolución de la desigualdad en tiempo real y efectividad del Estado
de Bienestar para amortiguar el impacto de la crisis.” CaixaBank
Research, Nota Breve, 2020. https://www.caixabankresearch.com/
es/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/
espana/evolucion-desigualdad-tiempo

(dir.). Economía de las ciudades. Madrid: Funcas, Papeles de Economía

— “Measuring income inequality and the impact of the welfare state

Española, n.º 153. 2017. 48-64. https://www.funcas.es/wp-content/

during COVID-19: Evidence from bank data.” VOXEU CEPR, 2020.

uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_PEE/153art05.pdf

https://voxeu.org/article/income-inequality-and-welfare-state-during-

Archondo, Ignacio, Joseba Barandiaran, Miguel Cardoso, Giancarlo

covid-19#.X2pKVgf9LH8

Carta, Virginia Pou, Pep Ruiz, y Angie Suárez. Tendencias en la

Ateca-Amestoy, Victoria, Mariana Gerstenblüth, Irene Mussio, y Máximo

urbanización: Riesgos y oportunidades. BBVA Research, 2018. https://

Rossi. “How do cultural activities influence happiness? Investigating the

www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/11/Observatorio-

relationship between self-reported well-being and leisure.” Estudios

Futuro-de-las-Ciudades.pdf

Económicos 31, 2016. https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.

Arguís, Ricardo, Ana Pilar Bolsas Valero, Silvia Hernández Paniello, y

php/economicos/article/view/16

María del Mar Salvador Monge. “Programa “Aulas Felices.” Psicología

Atkinson, Anthony B. Inequality: What can be done? Cambridge: Harvard

Positiva aplicada a la Educación.” Educaposit. http://educaposit.

University Press, 2015.

blogspot.com/

Atlas of Economic Complexity. “Country & Product Complexity

Arnetz, Bengt B., Sten-Olof Brenner, Lennart Levi, Robert Hjelm,

Rankings.” Atlas of Economic Complexity, https://atlas.cid.harvard.

Inga-Lill Petterson, Jerzy Wasserman, Björn Petrini, Peter Eneroth,

edu/rankings

Anders Kallner, Richard Kvetnansky, y Milan Vigas. “Neuroendocrine
and immunologic effects of unemployment and job insecurity.”
Psychotherapy and Psychosomatics 55, 1991. https://www.jstor.org/
stable/45113918

Transparency and Digitalisation.” News European Covered Bond Council.
https://hypo.org/ecbc/publication-news/danish-mortgages-explainedecosystem-transparency-digitalisation/
Arntz, Melanie, Terry Gregory, y Ulrich Zierahn. “The risk of automation
for jobs in OECD countries: A comparative analysis.” OECD Social,
Employment and Migration Working Papers, n.º 189, 2016. https://doi.
org/10.1787/1815199X

España 2050

Atlas of Economic Complexity, https://atlas.cid.harvard.edu/
Aum, Sangmin, Dongya Koh, y Raül Santaeulàlia-Llopis. “Growth facts
with intellectual property products: an exploration of 31 OECD new

Arnth Jensen, Ane. “Danish Mortgages explained – an Ecosystem of

604

Asociación de Economía de la Salud. “Capítulo IV. Buen gobierno de

Bibliografia

national accounts.” Barcelona GSE Working Paper Series, n.º 1029,
2018. https://www.barcelonagse.eu/sites/default/files/working_paper_
pdfs/1029_0.pdf
Australian Government. “Skills Match.” Australian Government, https://
joboutlook.gov.au/career-tools/skills-match#/
Autor, David, y Anna Salomons. “Is Automation Labor-Displacing?
Productivity Growth, Employment, and the Labor Share.” Brookings
Papers on Economic Activity, 2018. https://doi.org/10.3386/w24871

Autor, David H., y Brendan Price. “The Changing Task Composition of the

Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. Plan de Movilidad Sostenible y Espacio

US Labor Market: An Update of Autor, Levy, and Murnane (2003).” MIT

Público. Plan Vigente. https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/

Working Paper, 2013. https://economics.mit.edu/files/11661

contenidoAction.do?idioma=es&uid=_5e2b2877_120d224e518__7fe7

Autor, David, Frank Levy, y Richard J. Murnane. “The skill content of recent

Ayuso, Mercedes, Jorge Miguel Bravo, y Robert Holzmann. “Population

technological change: an empirical exploration.” The Quarterly Journal of

Projections Revisited: Moving beyond convenient assumptions

Economics 118, 2003. https://doi.org/10.1162/003355303322552801

on fertility, mortality and migration.” Instituto BBVA de pensiones,

Autor, David, Lawrence F. Katz, y Alan B. Krueger. “Computing Inequality:
Have Computers Changed the Labor Market?” The Quarterly Journal of
Economics 113, 1998. https://doi.org/10.1162/003355398555874
Ayala Cañón, Luís, Rosa Martínez, y Jesús Ruiz-Huerta. “La distribución
de la renta en España en los años ochenta: una perspectiva comparada.”

Working Paper, n.º 10, 2015. http://www.ub.edu/rfa/research/WP/10_
Population%20Projections%20Revisted_ING.pdf
Azar, Jóse, Ioana Marinescu, y Marshall I. Steinbaum. “Labor market
concentration.” Journal of Human Resources, 2020. http://dx.doi.
org/10.3368/jhr.monopsony.1218-9914R1

I Simposio sobre Igualdad y Distribución de la Renta y la Riqueza,

Azoulay, Pierre, Benjamin F. Jones, J. Daniel Kim, y Javier Miranda.

volumen II. Madrid: Fundación Argentaria, 1993.

“Age and High-Growth Entrepreneurship.” American Economic Review:

Ayala Cañón, Luís, y Mercedes Sastre García. “Políticas redistributivas y

Insights 2, n.º 1, 2020. https://doi.org/10.1257/aeri.20180582

desigualad.” ICE Revista de Economía 837, 2007 http://www.revistasice.
com/index.php/ICE/article/view/1068
Ayala García, Alba, y Antonio Abellán García. “La España rural se vacía.”
Envejecimiento en red, 2018. http://envejecimientoenred.es/la-espanarural-se-vacia/
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– Clara Martínez-Toledano - Profesora de Economía Financiera en el Imperial College London;
Coordinadora de Distribución de la Riqueza en el World Inequality Database

– Ricardo Molero Simarro - Profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid
– Jorge Onrubia Fernández - Profesor Titular de Hacienda Pública y Sistema Fiscal en la
Universidad Complutense de Madrid; Investigador Asociado de FEDEA

– Leire Salazar - Profesora Titular de Sociología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Desafío 9: Ampliar las bases de nuestro bienestar futuro
– Ada Ferrer-i-Carbonell - Científico Titular en el IAE-CSIC; Profesora en la Barcelona Graduate
School of Economics

– Juana Lamote de Grignon Pérez - Investigadora en el Centre for Time Use Research de la
University College London

– José Atilano Pena López - Profesor de Política Económica en la Universidad de La Coruña
– Mariano Rojas - Profesor de Economía de la Universidad Internacional de La Rioja
– Rafael Serrano del Rosal - Director del IESA-CSIC
– Carmelo Vázquez Valverde - Catedrático de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid
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Expertos

INSTITUCIONES COLABORADORAS
Además de con estos expertos y expertas se ha contado con el apoyo técnico de la AIReF, el
Banco de España, el Joint Research Centre de la Comisión Europea y los siguientes ministerios:
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación; Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030; Ministerio de
Educación y Formación Profesional; Ministerio de Hacienda; Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Ministerio de Trabajo y
Economía Social; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Coordinación
– Diego Rubio Rodríguez - Historiador; Director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia
– Sara Baliña Vieites - Economista; Subdirectora de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia
– Luis Díez Catalán - Economista; Analista de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia
– Daniela Filip - Economista; Analista de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia
– Irene Lebrusán Murillo - Socióloga; Analista de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia
– Luis Miller - Sociólogo; Analista de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia
– Candela de la Sota Sández - Ingeniera Química; Analista de la Oficina Nacional de Prospectiva
y Estrategia

– David del Val Gómez - Economista y Jurista; Analista de la Oficina Nacional de Prospectiva y
Estrategia
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