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La presente investigación de Institución Futuro ofrece una
introducción a la prospectiva estratégica y el estudio en clave
prospectiva de la realidad de España en el año 2020. Recoge
las ideas y conceptos que sostienen la Prospectiva, así como
sus relaciones con otras disciplinas. El primer apartado sirve
de punto de partida para explicar el análisis que después se
lleva a cabo con respecto a nuestro país.

La Prospectiva pretende identificar tanto las macrotendencias
como la evolución de realidades más específicas. Sirve para
establecer prioridades, formular políticas, detectar las variables
fundamentales que orientarán el futuro, y construir escenarios.
En este caso, ha ayudado a establecer los elementos clave del
desarrollo deseable de España en los próximos quince años.
En la fase de análisis han participado veinticuatro expertos
de distintas áreas científico-tecnológicas, políticas, económicas
y sociales. A partir de su intervención, han surgido ideas en
torno a las ocho grandes cuestiones que preocuparán a España
hacia 2020: rol en Europa y en el mundo; marco institucional
interno; Estado y sistema productivo; sectores económicos;
conocimiento, ciencia y tecnología, innovación; empresa;
educación, formación, cualificaciones; y dinámica social.

De todas ellas, el estudio aporta ideas en torno a su posible
evolución y los retos que han de resolverse si queremos que
nuestro futuro sea favorable. Pero además, hay que contar
con el contexto concreto de la sociedad española: abocada al
envejecimiento, dominada por una amplia capa de clases
medias, con una élite que no siempre ejerce su función, y
afectada por la incertidumbre del reciente fenómeno de la
inmigración.
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La Institución Futuro es un think tank promovido por la sociedad
civil de Navarra. Como centro de investigación socioeconómica,
estudia el desarrollo de las regiones en largo plazo, con el fin de
inspirar políticas públicas y sugerir planes de acción. Asimismo,
actúa como observatorio para detectar y aplicar las tendencias
más destacadas que surgen en los foros de la Sociedad del
Conocimiento.

La Institución Futuro es una entidad independiente y sin ánimo
de lucro, y ha sido declarada de interés social. Sus socios pertenecen
al ámbito empresarial y profesional, y no mantienen ninguna
adscripción política e ideológica. Aspiran a participar en la
construcción del mejor futuro posible para Navarra, mediante
propuestas innovadoras, integrales y coherentes con la realidad
económica y social de nuestra Comunidad. Los miembros de
Institución Futuro quieren que sea un espacio de pensamiento
estratégico, que proporcione un  conocimiento de calidad para
las personas que han de tomar decisiones en el medio y largo
plazo.

La Institución Futuro investiga en  áreas como la inversión
extranjera, fiscalidad e innovación, imagen pública de Navarra,
espíritu empresarial, prospectiva estratégica, calidad sanitaria o
inmigración. Para ello, cuenta con varios investigadores residentes
en los ámbitos de la economía y la sociología, a los que se suma
una extensa red de expertos universitarios y profesionales que
colaboran en los distintos proyectos. Por otra parte, la Institución
Futuro edita varias publicaciones periódicas como Opinion Review,
confidencial de información internacional, y Tendencias de Futuro,
revista que recoge ideas e investigaciones de think-tanks en el
mundo. Sus actividades se completan con la organización de
conferencias y seminarios especializados.

www.institucionfuturo.org
info@institucionfuturo.org
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“No existe una nación
que pueda sobrevivir a
largo plazo si no tiene
una orientación hacia el
futuro”
A. Toynbee
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Tengo que empezar reconociendo que nunca esperé escribir un prólogo de un traba-
jo de prospectiva. Y ello, porque siempre he sido bastante escéptico sobre las proyec-
ciones a largo plazo de cualquier tipo. Tal vez esto es consecuencia de mi plantea-
miento liberal de la vida que me lleva a considerar que no existen movimientos his-
tóricos inexorables y de mi confianza en la persona como elemento central e impul-
sor del desarrollo humano. Mi visión se resume bastante bien en lo que exclama el
coro en el Agamenón de Esquilo”el porvenir ya habrá tiempo de conocerlo cuando le
llegue su día....; hasta entonces que siga su camino”. Puede también que mi escepti-
cismo derive de la sensación que me produjeron hace unas décadas algunos estudios
de prospectiva en los que se nos amenazaba con todo tipo de males como consecuen-
cia del agotamiento de los recursos naturales. Parece como si el ser humano se viera
atraído por la proyección de calamidades, olvidando que la historia del hombre, inde-
pendientemente de los errores y atrocidades que hemos cometido, es la del progreso
gracias al esfuerzo, iniciativa e innovación de las personas.

Mis dudas también tienen su origen en la utilización que de este tipo de plantea-
mientos han realizado determinados movimientos totalitarios para,  a través del
miedo generado limitar la libertad individual, en un ejercicio de “arrogancia fatal” e
imponer sus doctrinas dictatoriales.

Sin embargo, el estudio que hoy tenemos en nuestras manos tiene un plantea-
miento completamente distinto. Como se indica en el propio trabajo, se trata de
afrontar el futuro con un enfoque global e interdisciplinar, y partiendo de que el
entorno en el que nos movemos está marcado por la incertidumbre, y que son posi-
bles diversos escenarios alternativos o “futuros posibles” como en el mismo se subra-
ya. Utilizando la expresión de Arthur Schlesinger “ la certeza sobre las previsiones es
ilusoria. Una cosa que la historia nos enseña es que el futuro está lleno de sorpresas
y se burla de nuestras certidumbres”. Es a partir de este enfoque que el estudio
adquiere una riqueza y complejidad que lo convierten  en extremadamente útil. Y es
que el mismo no pretende decirnos lo que será de España dentro de quince años, sino
que partiendo del análisis de nuestras fortalezas y debilidades actuales, plantea los
grandes retos a los que nos enfrentamos en una serie de áreas fundamentales. En este
sentido a mí me gustaría subrayar  cinco desafíos siguientes que creo conformarán el
devenir de nuestro país en dicho horizonte temporal y acabarán siendo los elemen-
tos determinantes de nuestra prosperidad futura.

La modificación del marco constitucional. Los últimos 25 años han constituido el
período de mayor estabilidad política , social y bienestar económico que nuestro país
ha disfrutado en mucho tiempo. A su vez, nuestra Constitución ha permitido el pro-

PrólogoA
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ceso más intenso de descentralización administrativa que haya conocido país indus-
trializado en la historie moderna. No obstante, en los momentos actuales dos nacio-
nalidades históricas tienen planteado reformas estatutarias que supondrían una
modificación profunda  del marco hoy vigente y van a abrir la discusión del reparto
de los ingresos públicos entre Comunidades Autónomas, y entre éstas y la
Administración Central. Lógicamente la solución final que se de a nuestro futuro
marco institucional y al sistema de financiación autonómica tendrá una influencia
decisiva sobre nuestro comportamiento económico en los próximos años.

La evolución demográfica de la población española. España cuenta con una pobla-
ción joven pero que va a envejecer muy rápidamente. Ello plantea un problema de
suficiencia de nuestro sistema de pensiones a 15 años vista , a no ser que se vayan
adoptando medidas graduales pero continuas tal como recoge el Pacto de Toledo.
Además el envejecimiento de la población va a hacer cada vez más evidente nuevas
realidades , muy costosas de cubrir, como es la de la dependencia y que exigirán para
su atención y financiación la colaboración de las distintas Administraciones Públicas,
y de éstas con el sector privado.

La pérdida de competitividad de la economía española en el seno del Euro. En los
momentos actuales el principal desequilibrio de la economía española es nuestro
déficit exterior que alcanza cerca del 5% del PIB y drena  dos puntos de crecimiento
económico. Ello pone de manifiesto la falta de competitividad de la economía espa-
ñola. Antes del Euro, el ajuste habitual hubiera llevado a una devaluación de la pese-
ta, que sin embargo hoy ya no es posible. Ahora bien, de cualquier modo el ajuste se
tendrá que producir aunque no existan problemas de financiación por nuestra per-
tenencia a la Unión Monetaria, y éste exigirá una moderación de precios y costes que
será tanto más costoso en términos de producto y empleo cuanto más rígidos sean
los mercados de productos y factores. Por ello, una prioridad básica de la política eco-
nómica española en los próximos años deberá ser  continuar incrementando la flexi-
bilidad de nuestros mercados.

La inmigración. Según los últimos datos disponibles del Padrón los inmigrantes
ya suponen más del ocho por ciento de la población española, y su crecimiento ha
sido espectacular en los últimos cinco años. Sus efectos económicos han sido clara-
mente positivos y también ha ayudado al rejuvenecimiento de la población españo-
la. No obstante, un crecimiento tan intenso de la población extranjera también plan-
tea presiones importantes sobre una serie de servicios públicos tan sensibles como la
educación y la sanidad. Por estas razones, el conseguir una integración adecuada de
la población extranjera en la sociedad española debe ser una pieza fundamental de la
Agenda política de nuestro país en la próxima década.

Nuestra relación con la Unión Europea. La UE es nuestro principal socio comer-
cial, monetario y financiero por lo que todo lo que ocurra en la Unión nos es extre-
madamente relevante. En este sentido, el comportamiento económico de la UE en la
última década pone claramente de manifiesto las insuficiencias y carencias de sus
mercados y la necesidad de instrumentar la denominada Agenda de Lisboa de refor-
ma económica. Por otro lado, y con un carácter más específico para España, las pers-
pectivas financieras 2007-2012 seguramente determinarán para nuestro país un
marco financiero muy distinto al que hemos vivido los diez últimos años, lo que lógi-
camente demandará un esfuerzo adicional de las finanzas públicas españolas si que-
remos mantener la inversión pública en niveles no muy distintos a los actuales, sin
afectar sustancialmente a la disciplina presupuestaria.

Las soluciones y salidas que demos a los desafíos anteriores acabarán, desde mi
punto de vista, determinando lo que España será en el 2020. Todas estas cuestiones,
y por supuesto algunas otras de importancia creciente como son las de carácter
medioambiental, la educación y las nuevas tecnologías son analizadas con inteligen-
cia y rigor por el trabajo del Instituto de Prospectiva Estratégica. Por ello, sólo puedo
acabar este prólogo con el mayor elogio que en mi opinión se puede hacer respecto
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de un estudio de prospectiva, y es que su lectura me ha resultado especialmente útil
para conocer mejor la España de hoy, y las alternativas de futuro que tenemos dispo-
nibles. 
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El objetivo que se planteó Institución Futuro cuando planteó este proyecto fue dispo-
ner de un texto divulgativo que explicara la prospectiva así como un estudio global de
España en clave prospectiva.

Respecto del primer tema, el texto divulgativo sobre prospectiva, se inserta a modo
de introducción a la prospectiva, un primer bloque (capítulo 1) que trata sobre las
ideas y conceptos básicos que sostienen la prospectiva, así como sus relaciones con
otras disciplinas: Qué es la prospectiva, cuáles son sus fundamentos, qué métodos y
técnicas utiliza, porqué y para qué tiene sentido hacer prospectiva, integración de la
prospectiva con la estrategia, utilidad de la prospectiva, etc.

Esta introducción servirá para que el lector disponga de una ilustración sobre la
prospectiva, de manera que le sirva para comprender mejor los capítulos siguientes
del Iibro.

El segundo capítulo se dedica a exponer brevemente la situación de la prospectiva
en el mundo y en España: Qué se ha hecho y quien es quien.

Por fin, los capítulos 3 a 13, contienen propiamente el ejercicio de prospectiva pro-
piamente dicho.

La Prospectiva atiende a muy diversos objetivos, desde los más genéricos (creación
de bienestar y calidad de vida; identificación de macrotendencias, etc.), pasando por
aquellos con orientación de amplio espectro (prospectiva sectorial, tecnológica, terri-
torial, etc.), hasta objetivos más específicos (prospectiva ad hoc para una problemáti-
ca muy concreta, corporativa, etc.). Desde el punto de vista de su utilidad, la prospec-
tiva sirve para: Establecer opciones y prioridades; formular políticas, identificar las
variables-clave que gobernarán el futuro; implicar a los actores alrrededor de una
visión compartida; legitimar y dotar de credibilidad a procesos estratégicos; construir
escenarios, etc. En el caso que nos ocupa, la preocupación de Institución Futuro y sus
deseos de reflexión sobre el futuro desde la sociedad civil nos indujo a plantear un pri-
mer objetivo básico de difusión de la prospectiva (a un primer nivel), como herra-
mienta que nos ayude a afrontar el porvenir, ligado a un ejercicio participativo cuyo
núcleo de análisis debia ser la España en el horizonte del año 2020.

El planteamiento que proponemos tiene su fundamento en una lógica subyacente
que lo soporta y que se basa en las premisas siguientes:

El mundo está experimentando cambios muy importantes, de modo que emerge
una situación compleja e incierta con variables dificilmente controlables; por tanto,
hay que dotarse de una capacidad de respuesta.

España, como el resto de los países, no es una identidad aislada. Se ubica en un
contexto cultural y socioeconómico que es Europa, de la que es altamente dependien-

Consideraciones generalesB
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te. Al mismo tiempo, Europa, inserta en un proceso de unificación singular, tiene ante
sí importantes retos de orden interno y ante el mundo, del que cada vez es más inter-
dependiente. Esto implica que los análisis de los retos y problemas españoles han de
hacerse desde una perspectiva más amplia, tanto de escala como de alcance a la pro-
piamente española.

La idea de analizar el futuro de España en el horizonte del 2020 es atractiva por-
que intriga, pero de ninguna manera debe confundirse con un intento de predicción.
Mas bien, al contrario, estimamos que el futuro no es predecible porque está abierto
a varios futuros -futuribles-. El futuro resultante tendrá mucho que ver con los plan-
teamientos que hagamos desde el presente. Por eso nuestra pretensión no es eliminar
totalmente la incertidumbre (es imposible) sino explicar los diferentes futuros de
manera que desde su comprensión nos ayuden a iluminar la acción de hoy. Se trata
de dotarse del mayor nivel de conocimiento posible.

La herramienta de la que nos valemos es la prospectiva porque es una metodolo-
gía metadisciplinar, con visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica los
futuribles no sólo por los datos del pasado sino fundamentalmente teniendo en cuen-
ta las evoluciones de las variables (cuantitativas y sobretodo cualitativas), así como los
comportamientos de los actores implicados, de manera que reduce la incertidumbre,
ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen al futuro aceptable,
conveniente o deseado.

Nuestra hipótesis de partida fué que el marco conceptual a proponer era básico y
no independiente de las características del trabajo, fundamentalmente de sus objeti-
vos, metodología, contenido y organización. Hay una lógica interna entre los elemen-
tos que le otorga coherencia al planteamiento.

Desde los requerimientos de la técnica prospectiva actual, este ejercicio se ha carac-
terizado por:

n Ha sido un ejercicio de reflexión estratégica anticipativa y participativa, con
visión a medio y largo plazo, orientado a estructurar un pensamiento de futuro que
ayude a tomar  las decisiones adecuadas del presente.
n El contexto del ejercicio ha sido Institución Futuro y ha contado con un número
reducido de participantes. El ejercicio no ha estado incardinado en ninguna políti-
ca, programa o planificación estratégica pública. Ha sido un ejercicio autónomo
organizado por Institución Futuro.
n El foco de prospección ha sido España en el horizonte del 2015-2020. Se ha tra-
tado un amplia tipología de cuestiones políticas, económicas, sociológicas, educa-
tivas, tecnológicas, etc.,  muchas de ellas relacionadas entre sí. No obstante, el for-
mato del proyecto no permitió tratar todos los temas que nos hubiera gustado ni
con la profundidad que requerían. El enfoque ha sido de aproximación global, de
síntesis y cualitativo. Muchas cuestiones son cuantificables pero su estudio minu-
cioso trasciende los parámetros del ejercicio planteado. 
n Se ha hecho una interpretación de los temas tratados desde una óptica de las
implicaciones a futuro.
n Han participado veinticuatro personas, con nivel de expertos-especialistas en las
distintas materias tratadas, distribuidos en ocho mesas de debate. Todos ellos fue-
ron seleccionados por Institución Futuro. A todos se les pidió que se leyeran con
antelación a la celebración de la mesa de debate un informe redactado previamen-
te que contenía las características generales del proyecto y la materia específica a
tratar en la mesa de debate correspondiente. Con ello se solicitó que desde su baga-
je de conocimientos y experiencia interpretaran el contenido del informe y aporta-
ran sus reflexiones haciendo un esfuerzo de pensamiento enfocado a futuro. 
n La estructura formal ha sido simple: Elaboración de un informe previo, celebra-
ción de mesas de debate temáticas, redacción de informes de cada mesa sometidos
a la lectura de los participantes, y redacción del informe final..El formato del pro-
yecto no permitió aplicar técnicas formales de prospectiva como Delphi, Análisis
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Estructural u otras que requieren una organización distinta con mayo implicación
de recursos.
n Como método, básicamente hemos aplicado prospectiva exploratoria; es decir,
análisis de los eventos y tendencias actuales y a dónde nos conducen, aunque tam-
bién han aparecido elementos de prospectiva normativa; es decir, qué eventos y
tendencias deberían producirse para alcanzar un escenario deseable.  
n El producto tangible es el libro “España 2020. Reflexiones prospectivas”
De entre cincuenta y siete cuestiones propuestas, tras sucesivos filtrados, quedaron

ocho grandes temáticas, expresadas como grandes enunciados, que en nuestra opi-
nión son las que tendrán más importacia en la configuración de España en el hori-
zonte del 2020: Rol de España en Europa y en el mundo; marco institucional inter-
no; Estado y sistema productivo; sectores económicos; conocimiento, ciencia y tecno-
logía, innovación; empresa; educación, formación, cualificaciones; y dinámica social.
Nos hemos aproximado a cada una de ellas desde un enfoque global, cualitativo y con
la pretensión de disponer de una síntesis abierta para el debate. En cada temática se
han expuesto los factores más relevantes y su dinámica futura expresada en diferen-
tes panoramas, microescenarios. 

Este enfoque de conjunto ha obviado un análisis minucioso de cada una de las
cuestiones tratadas, ya fueran políticas, económicas, tecnológicas o sociológicas,  por-
que no era ese el objetivo marcado. Nos hemos limitado a hacer una reflexión estruc-
turada que puede servir para acometer análisis prospectivos posteriores más riguro-
sos. Tampoco se ha procedido a jerarquizar por criterios de importancia, relevancia,
impacto u otros, las distintas cuestiones tratadas.

El trabajo se organizó por temas de manera que se debatieron en mesas específi-
cas. En cada temática se analizó las cuestiones más importantes (variables), así como
las evoluciones potenciales resultantes de distintas combinaciones, y se diseñaron
diferentes panoramas, microescenarios. Los microescenarios no han pretendido des-
cribir con precisión la evolución de las diferentes cuestiones sino incitar a una refle-
xión prospectiva sobre los retos estratégicos que respecto a los problemas importan-
tes tiene España para los próximos años. 

A partir de los microescenarios, se diseñaron tres escenarios generales configura-
dos por los factores más relevantes (variables clave). A cada variable se le asignó una
evolución o comportamiento distinto. Tanto los microescenarios como los escenarios
generales se presentan mediante descripciones.

Además se presentan en cuadros-matrices de doble entrada que facilitan su lectu-
ra y comprensión.La lectura puede hacerse vertical u horizontalmente; en sentido
vertical se identifica cada uno de los escenarios configurados por las variables-clave
descritas sucintamente. La lectura horizontal muestra una variable-clave y las dife-
rentes evoluciones asignadas según escenarios.

Los escenarios presentados no tienen carácter predictivo; no es ese el objeto de la
prospectiva ni el de este trabajo. Nuestra pretensión ha sido aportar un modelo de
pensamiento estratégico que permita explorar de una manera integrada los retos y las
oportunidades de España en el horizonte de 15-20 años. No es fácil explorar la incer-
tidumbre, encontrar relaciones entre los elementos que la componen y jerarquizarlos,
pero no hacerlo implica adoptar la táctica del avestruz, es decir, ignorar voluntaria-
mente la realidad para no tener que afrontarla y darle solución.

Los escenarios construidos versan sobre las cuestiones que describimos a continua-
ción.

España ha experimentado profundos cambios en lo político, en lo económico y en
lo social; actualmente es un país más abierto hacia el mundo después de dos siglos de
replegamiento que busca jugar un rol más importante en el tablero político interna-
cional, en el ámbito económico globalizador, y en influencia cultural y de la lengua.
Pero ¿qué futuro le aguarda a España en Europa y en el mundo dentro de veinte
años?, ¿qué rol le corresponderá?, o ¿por cuáles ha de luchar?
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El rol de España habrá que establecerlo teniendo en cuenta: historia; marco cons-
titucional actual; capacidades y recursos; y ambiciones de futuro. Nuestro mundo
actual no permite concepciones aislacionistas porque las grandes cuestiones interna-
cionales han de solucionarse con la cooperación de todos los estados; sin acuerdos
políticos sobre las cuestiones básicas, y hoy no los hay, es imposible solucionar los
grandes problemas. La paz mundial es el referente deseado por todos, aunque la
interpretación, los contenidos que ha de darse al término y las maneras de alcanzar-
lo sigan siendo muy heterogéneos.

Después de 25 años de rodadura de la Constitución de 1978, se aprecian algunos
indicios que pudieran devenir en problemas importantes dentro de unos años. Uno
de ellos, aunque no es exclusivo de España es el de la democracia representativa, tal
como se ejerce ahora por los partidos políticos. Es decir, no se discute el régimen
democrático, sino la práctica política. Cuando muchos ámbitos de la vida han experi-
mentado evoluciones sustanciales, las metodologías democráticas se limitan a utilizar
los instrumentos del sufragio universal, el mandato representativo y la militancia en
organizaciones políticas caducas que utilizan una dialéctica exageradamente antitéti-
ca y superficial, cuando no de defensa de intereses ajenos al bien común; de ahí la ato-
nía del cuerpo electoral e incluso la brecha entre los diferentes estamentos sociales y
la “clase política”. La pregunta que nos hacemos es: ¿Emergerán otras formas de
expresión política legitimadas por la sociedad civil que regeneren el ejercicio de la
democracia?.

España es hoy un país institucionalmente mucho más complejo de lo que era cuan-
do se crearon las autonomías, y esa complejidad no deriva sólo del número de instan-
cias de poder distribuidas en el territorio, sino de la interdependencia entre todas ellas
y de la falta real de mecanismos jerárquicos efectivos para ordenar el conjunto.

Los “hechos diferenciales” han servido para identificar, dentro de la nación españo-
la y del Estado español, a las nacionalidades o naciones sin Estado. Frente a la reali-
dad de los hechos diferenciales se han producido diversas actitudes, destacando la
integradora y la excluyente. En estas actitudes se pueden integrar los comportamien-
tos nacionalistas que, con diversos matices y objetivos, existen dentro del Estado.

La protección social es un instrumento de cohesión social representativo del deno-
minado estado del bienestar tan arraigado en las democracias europeas. La cohesión,
protección e integración social se basan en el principio de equidad que establece trato
igual a los iguales y adecuadamente desigual a los desiguales, independientemente de
la posición económica y social. Pensiones, sanidad, prestaciones por desempleo, edu-
cación, vivienda y servicios sociales son los ámbitos más importantes donde surgen las
discrepancias.

Ultimamente está en entredicho por los ingentes costes que supone con cargo al
presupuesto del Estado y por el encarecimiento del coste del factor trabajo para las
empresas; por consiguiente, se produce cierta pérdida de competitividad relativa res-
pecto a otras economías que no lo tienen establecido, con repercusiones en el empleo.

La institución del Estado es objeto de dos grandes interpretaciones que se corres-
ponden con dos filosofías políticas: la primera  considera que el Estado debe ser una
institución necesaria reguladora de mínimos para la convivencia de la sociedad: un
orden de libertades, garante de una economía de mercado con unas reglas de juego
transparentes; la segunda entiende que el Estado debe ser una institución regulado-
ra e intervencionista en muchos ámbitos sociales y de los ciudadanos, a la que hay que
dotar de abundantes recursos y poderes que le garanticen el ejercicio de las amplias
funciones encomendadas. Entre ambas concepciones caben variantes que incorporan
matices de su contraria, según circunstancias de entorno o clientelares en términos
políticos.

En la reciente historia de España también han coexistido ambas concepciones, si
bien desde la instauración del régimen democrático constitucional, rige un modelo
mixto pero ampliamente intervencionista. En efecto, además de proveer las necesida-
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des clásicas (defensa exterior, policía, justicia, salud, educación, infraestructuras,
bienestar social) el estado interviene en otros muchos ámbitos de la vida y de las acti-
vidades de la ciudadanía, de manera que se ha institucionalizado una dependencia del
ciudadano, más bien súbdito, respecto del Estado a quien acude para que le solucio-
ne “por derecho” las más variadas y heterogéneas pretensiones. 

Desde el punto de vista macroeconómico, el Estado a través de las distintas políti-
cas ha de saber gestionar equilibradamente un alto grado de crecimiento con una alta
utilización de la fuerza laboral y con una alta productividad. La combinación favora-
ble de las tres magnitudes simultáneamente y de manera estable no resulta fácil.

La estructura productiva española ha experimentado un profundo cambio duran-
te los últimos 50 años. España ha pasado de ser un país fundamentalmente agrícola
que exportaba turismo a otro con una estructura industrial y de servicios importan-
te. En la actualidad, tenemos un país que tras un proceso acelerado de desagrariza-
ción cuenta con una relativamente importante estructura industrial más un conglo-
merado heterogéneo de servicios que crece más que los países de su entorno; en
ambos hay subsectores con proyección exterior. De cara al futuro existe una preocu-
pación para seguir compitiendo en el escenario internacional que arranca de la cons-
tatación común a muchos sectores hasta ahora: En general, para los productos y ser-
vicios comercializables en los mercados exteriores, se compite basándose en ventajas
comparativas (recursos vinculados al territorio y a sus condiciones, coste de mano de
obra, etc), pero estas ventajas se están erosionando en un escenario mundial en el que
continuamente entran nuevos competidores.

La deslocalización de actividades desde lugares con coste de mano de obra alta a
otros con coste más bajo es el principio de un proceso que no ha hecho mas que empe-
zar. ¿Puede un país desarrollado como España con coste de mano de obra relativa-
mente alto seguir compitiendo?

Siguiendo a Schumpeter, hoy nadie pone en duda que la innovación tecnológica es
un factor endógeno explicativo de  los procesos económicos. La nuevas áreas de gran
dinamismo productivo están basadas en el conocimiento y fundamentan su estrate-
gia en una continua generación de innovaciones tecnológicas que transforman en
productos comerciales. El crecimiento económico a largo plazo, por tanto, está vincu-
lado a la innovación ya que ésta permite producir más, mejor y con menor esfuerzo
relativo. A su vez, la innovación es el resultado del funcionamiento de un sistema
complejo en el que la ciencia y la tecnología juega un papel determinante. 

La empresa constituye la “encrucijada institucional” de nuestra sociedad. Esta
encrucijada no solamente revierte en la dimensión económica y en los procesos socia-
les, sino también en la propia entidad social repercutiendo en el ámbito societario y
político. La empresa en su protagonismo societario asume dimensiones sumamente
diferenciadas.

La creciente competencia inducida por la globalización y la conectividad, erosiona
las fuentes de ventaja establecidas, pero al mismo tiempo contribuye a configurar
otras capacidades innovadoras.

Cualquier reto que se proponga una sociedad pasa por la educación de sus compo-
nentes. La educación ofrece un enorme potencial para construir el futuro, de manera
que es el pilar estratégico permanente para alcanzar metas de orden superior. Pero
¿cuál debe ser la orientación?; ¿la educación es un valor por sí mismo?; ¿ha de ada-
patarse la educación a las exigencias de utilidad e inmediatez requeridas por la coyun-
tura económica?; ¿cómo definir las necesidades?; ¿cúal ha de ser el nivel de calidad?

Todas las cuestiones planteadas hasta aquí se enmarcan en el contexto concreto de
la sociedad española. Una sociedad sesgada hacia el envejecimiento estructurada en
torno a una amplia capa de clases medias, con una élite que no siempre ejerce su fun-
ción cumpliendo las reglas de juego establecidas y con un segmento de población con
riesgos de exclusión, al que hay que añadir la gran marea de la inmigración cuyo com-
portamiento de inserción puede ser problemático.
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Prospectiva01

1.1. QUÉ ES PROSPECTIVA 

1.1.1. INTRODUCCIÓN 

El término “Prospectiva” es de origen latino. Viene del verbo prospicere que significa
mirar a lo lejos o desde lejos, discernir.  La palabra la relanzó Gaston Berger para
designar el “estudio del futuro lejano”,  en un artículo de la revista Dos Mundos en
19571 como postulado de libertad frente a múltiples e indeterminados futuros. Como
dice M. Godet “el futuro no está escrito, está por hacer”.

En efecto, en el origen de la prospectiva se encuentra un postulado de libertad
frente a múltiples e indeterminados futuros, muy distinta de la adivinación represen-
tada por la bola de cristal y de las técnicas de previsión científicas basadas en la extra-
polación de tendencias. La Prospectiva es una reflexión para iluminar la acción pre-
sente con la luz de los futuros posibles2.

André Climent Decouflé3 considera tres concepciones del futuro, diferentes entre
sí, que se manifiestan mediante modos diferentes:

1 Citado por M. Godet, “De l’anticipation à l’action”. Dunod, Paris 1993.
2 Michel Godet. “De la anticipación a la acción”. Pág. 3. Marcombo. Barcelona, 1993.
3 La Prospective. Presses Universitaries de France, Paris 1980

Representación del futuro Modos de expresión
Destino Adivinación, Profecía

Porvenir Utopía, Ciencia-ficción

Devenir Futurología, Prospectiva

Destino: Se desea el futuro por vía del descubrimiento; por ejemplo, el descubri-
miento de la suerte de una persona vaticinado por un adivino, o  la profecía que se
refiere acerca del destino o suceso sobre una población o cultura hecha por un pro-
feta. 

Porvenir: Descripción imaginaria sobre el futuro basado en la agrupación de posi-
bles situaciones de la naturaleza en un plazo más o menos lejano.

Devenir: El futuro se convierte en objeto del discurso para la acción.
Pues bien, a nosotros nos interesa el devenir como objeto de estudio para la acción,

así como la puesta en marcha de las acciones.
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El concepto central de la actividad prospectiva es la incertidumbre: identificarla,
analizarla y gestionarla nos conduce a pensar en el futuro. La incertidumbre es de
naturaleza jánica o bifronte  y se alimenta del riesgo4. El sociólogo alemán Ulrich
Beck en su ensayo “Sociedad de riesgo” (1986) sostiene que el riesgo actualmente está
asociado al desarrollo tecnológico, sin embargo la sociedad no ha desarrollado una
capacidad de “gestión de riesgos”.

La prospectiva no significa que sea haga tabula rasa del pasado. Más bien al con-
trario, se tiene en cuenta el pasado, sobretodo para no manipularlo y pretender
hacerlo valer, amparando decisiones y comportamientos que se han revelado como
equivocados y faltos de legitimidad.

La prospectiva, entendida como proceso, también es un método de aprendizaje en
grupo entre los actores que participan.  El propio proceso prospectivo influye en la
percepción de los problemas, las estrategias y las soluciones; y las representaciones
de los problemas pueden crear diferentes actitudes hacia el proceso. Por ello, lo más
importante y controvertido es que haya la coherencia y la pluralidad suficientes con
el fin de lograr un marco organizado de decisiones desde las diferentes visiones. 

La prospectiva como proceso de aprendizaje ayuda a describir sistemáticamente y
de manera global el futuro a largo plazo de la ciencia, la industria, la tecnología y la
sociedad. En el proceso prospectivo, las decisiones de hoy se integran en el contexto
de los desarrollos probables de mañana. Esto ayuda a identificar aquellas áreas de
investigación y de tecnologías clave que pueden jugar un importante papel social y
económico en el futuro. Se trata de lograr una integración entre lo social, lo científi-
co y lo tecnológico, sabiendo que el componente socio-económico es el foco preferen-
te de atención.

La Prospectiva atiende a las relaciones entre los grupos de actores que tienen inte-
reses distintos dentro de un mismo ámbito (social, político, económico, institucional,
geográfico, etc.), ofreciendo la calidad de un pensamiento innovador y manteniendo
la motivación entre los participantes. Es, además, un proceso de aprendizaje entre
equipos de diferentes conocimientos y disciplinas que utiliza una metodología
común.

1.1.2. PLANIFICACIÓN, ESTRATEGIA, PROSPECTIVA 

S. Inayatullah5 establece la siguiente relación entre planificación y prospectiva:
Futures Studies (traducción anglosajona equivalente a “prospectiva”) es simple-
mente un método entre muchos necesarios para crear un “buen” plan. La planifi-
cación puede tener muchas dimensiones de las que cuatro son críticas: la orienta-
ción como problema (vg., los retos de futuro;  la orientación de las metas (nuestros
objetivos); la orientación política (satisfacer a la administración o al líder); y una
orientación del futuro a largo plazo. Cuanto más lejos vaya el interés de los plani-
ficadores tanto más provechoso será los futures studies como ayuda a la planifica-
ción del futuro y no resultará más problemática ni la planificación ni la decisión.
En cuanto al término “estrategia” es una de esas palabras que la gente define de un

modo y a menudo las usa de otro distinto. En el mundo de los negocios e incluso en
el doctrinal se utiliza  con diversas acepciones por muchos directivos de empresas y
autores. Ello se debe a que el término explica tanto acciones pasadas (patrones) como
comportamientos intencionales (planes) para el futuro.  

Como no se trata de limitar perspectivas sino de ampliarlas, sugerimos algunos
conceptos cuyos significados hacen referencia a la palabra "Estrategia": objetivos,
metas, políticas, programas, plan, patrón, misiones, secuencia de acciones, "arte del
general", tácticas, asignación de recursos, maniobras, logística, sincronización de

4 Enrique Gil Calvo. “Epidemiología del alarmismo”. El País, 04-03-01.
5 Sohail Inayatullah. “Methods and Epistemologies in Futures Studies” del libro “The Knowledge Base of Futures Studies.
Foundations”, V. 1, págs. 188-189. Edit. R. A. Slaughter DDM Media Group, Melbourne, 1996
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fuerzas, enfoques de operaciones, selección de posiciones, pautas, modelos, fuerza
motriz, actitud, proceso que asegura decisiones óptimas, propósito, visión, etc.

Todos esos vocablos utilizados por los autores para definir la estrategia poseen dis-
tintos significados; por ello afirmamos que la estrategia es un concepto multidimen-
sional que se define en función de en qué atributo se haga énfasis.

H. Mintzberg y J. B. Quinn6 la definen de una manera genérica y útil: “Patrón o
plan que integra las principales metas y políticas de una organización, y, a la vez, esta-
blece la secuencia coherente de las acciones a realizar”.

Para nosotros cualquier estrategia es, ante todo, una voluntad de actúar con el fín
de modificar en nuestro provecho el curso de los acontecimientos. Por consiguiente,
la estrategia lleva implícita unos proyectos, unas relaciones de fuerza y unos retos.

Toda estrategia contiene tres elementos esenciales:
n Las metas u objetivos que deben alcanzarse
n Los medios o rcursos a implicar
n Las secuencias de acciones o programas a desarrollar.
La interdependencia de los elementos resulta de crucial importancia para la espe-

cificidad de una estrategia en particular, y, sobretodo, para su capacidad de identifi-
car ventajas competitivas.

La coherencia y la consistencia interna entre los elementos - metas/objetivos,
medios/recursos, acciones/programas - son requerimientos necesarios  para validar
cualquier estrategia, ya que permiten ubicar idóneamente a la organización en su
medio y, por tanto, le confieren identidad, capacidad de movilizar sus fuerzas y  posi-
bilidad de éxito en el entorno donde se ubique.

Las estrategias se expresan mediante enunciados, es decir, secuencias que de
manera breve y sencilla indican qué quiere ser o hacer. Por ejemplo, el enunciado
estratégico de una empresa se caracterizará por la descripción de:

n La línea de productos o servicios ofrecidos
nLos mercados y segmentos, así como los canales mediante los cuáles accederá      a
los mercados.
n Los recursos que serán empleados
n Los objetivos y finalidades
n Las políticas funcionales: comercial, mercadotecnia, producción, 
Prospectiva y estrategia tienen algo en común. Efectivamente ambos conceptos

participan de un mismo desafío: anticipar para actúar7 La Prospectiva es reflexión.
La Estrategia es acción. Pasar de la reflexión a la acción requiere de la movilización
colectiva y para ello es preciso la motivación por parte de los actores sociales (apro-
piación).

Ambas categorías, estrategia y prospectiva, tiene que ver con lo desconocido por-
que ambas se refieren al futuro. Al contemplar el futuro, afirma acertadamente P.
Schoemaker, es útil considerar tres tipos de conocimiento8:

n Las cosas que sabemos que conocemos
n Las cosas que sabemos que no conocemos
n Las cosas que no sabemos que no conocemos
En este sentido, la estrategia - como herramienta de gestión - nos parece muy

útil…, sólo cuando va impregnada de prospectiva. Más aún, las estrategias basadas
en reacciones "a posteriori" no sirven para el largo plazo; nacen obsoletas puesto que
están concebidas en clave de pasado y éste no explica por sí solo el futuro. Por tanto,
las extrapolaciones sólo sirven en la medida en que el futuro sea igual o muy pareci-
do al pasado (de ahí los grandes errores de muchas previsiones). Por eso, de entre

6 Henry Mintzberg y James Brian Quinn. El Proceso Estratégico. Conceptos, Contextos y Casos. 2ª edición. Pág. 5.
Prentice Hall. México, 1993.
7 M. Godet. Ibid., pág. 187.
8 Paul J.H. Schoemaker. “Scenario Planing: A Tool for Strategic Thinking”. Sloan Management Review. Winter, 1995. Pág.
38.
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todos los planteamientos estratégicos, propugnamos un pensamiento estratégico
anticipador, que se adelante a los acontecimientos en vez de adaptarse, siempre con
costes; porque ya no sirve reaccionar a impulsos o actuar por imitación.

Lo que hay que hacer es dotarse de una capacidad de respuesta ante las posibles
variaciones del entorno que nos permita una correcta elección de opciones estratégi-
cas. Ahora bien, será imposible desarrollar esa capacidad sin preparar el futuro. Pues
bien, es aquí donde la prospectiva juega su papel, en prever el futuro construyéndo-
lo.

Hay una relación simbiótica entre la estrategia y la prospectiva. La prospectiva
aporta a la estrategia tres nutrientes: capacidad de innovar, creatividad y capacidad
de respuesta;  la estrategia metaboliza esos nutrientes y los transforma en un produc-
to que va extendiendo en el medio donde cohabitan: la apropiación de la que se retro-
alimenta la prospectiva. Por tanto, prospectiva y estrategia no son dos categorías
autónomas sino heterónomas, dependientes entre sí. Son simbiontes.

La prospectiva busca y abre los caminos a seguir. Redefine la estrategia. Organiza
nuevas perspectivas o nuevas concepciones; en este sentido la prospectiva guía a la
estrategia en su diseño e implementación. La reconceptualiza.

Hay que enchufar la prospectiva a la estrategia. Conectar la prospectiva a la estra-
tegia implica que por esta fluirá la energía que aporta señales de futuro. Que la pros-
pectiva colonice a la estrategia.

¿Y esto porqué?, pues porque una buena planificación necesita que se haga con
amplitud de miras. Sólo aquellos que piensan con sentido prospectivo serán capaces
de modelar el futuro sin que los desarrollos no previstos les cojan desprevenidos.
Como sostienen G. Hamel y C.K. Prahalad   “Foresight no es suficiente para garanti-
zar un recorrido rentable hacia el futuro, aunque sin foresight el recorrido no puede
inciarse”9.

Por tanto, hay una relación de conectividad que las hace complementarias. Y, sin
embargo, hay diferencias:

n La estrategia no va más allá de los cinco años, mientras que la prospectiva con-
sidera un plazo más largo: de cinco a diez años (para empresas); de diez a veinte
años o más (para políticas públicas, grandes infraestructuras…)
n La estrategia se orienta a predecir el futuro basándose en datos históricos, mien-
tras que la prospectiva se orienta a crear futuro.
n La estrategia se focaliza en objetivos operativos muy concretos y limitados; la
prospectiva tiene objetivos más difusos y más amplios ya que se orienta más a
construir mapas de futuros posibles sobre desarrollo socioeconómico, desarrollo
organizacional, nuevos productos, etc.
n La estrategia, en la práctica, suele contemplar variaciones numéricas de entre
alternativas similares; la prospectiva propone alternativas sustancialmente dife-
rentes entre ellas (escenarios).
n El estilo de elaboración es distinto; la estrategia la realizan los líderes y sus equi-
pos especializados que proponen las líneas a seguir a quienes han de encargarse de
su implementación (up-bottom). La prospectiva es más participativa y, por tanto,
un proceso más complejo (bottom-up); sin embargo los resultados que se obtienen
son más sólidos. En efecto, quienes participan en un ejercicio prospectivo se impli-
can más porque son conscientes de que sus opiniones han sido tenidas en cuenta.
Así se van configurando conclusiones desde visiones compartidas con las que los
participantes se vinculan, otorgando a los resultados firmeza, cohesión y durabili-
dad.
n La estrategia suele estar instrumentalizada por dos grandes objetivos: dinero y
poder. La prospectiva , además, suele servir para fines más amplios.

9 Gary Hamel and C. K. Prahalad. Competing for the Future. Pág. 74. Harvard Business School Press, 1994.
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La estrategia pretende resolver la aporía aristotélica problema-solución. Es decir,
aparece el problema y se le busca la solución: conducta reactiva. La Prospectiva
intenta detectar la emergencia de problemas antes de que efectivamente emerjan:
conducta anticipativa.

1.1.3. CONCEPTOS QUE SE REFIEREN AL FUTURO 

Permítasenos una digresión sobre otros conceptos emparentados y que pueden indu-
cir a confusión, los denomino las teorías “P”10: Previsión, Planificación, Pronóstico,
Predicción, Proyección,…Prospectiva. Todos ellos se refieren al futuro.

En efecto, La dirección y administración de organizaciones y empresas utilizan
varias disciplinas: economía, sociología, psicología, etc.. El “management”, disci-
plina jóven y todavía sin suficiente rigor científico, ha aportado distintas teorías y
postulados para el análisis de la gestión empresarial, por ejemplo: control presu-
puestario, dirección por objetivos, curvas de experiencia, matriz de cartera, ciclos
de vida de producto y de organizaciones, círculos de calidad, gestión del caos,
cadena de valor, ventaja competitiva, D.A.F.O. (Debilidades, Amenazas,
Fortalezas, Oportunidades), planificación estratégica, etc..; por su parte, la Teoría
Económica  y la Economía Política, disciplinas con mayor rigor científico que el
management, también han aportado teorías y modelos que no sólo han servido
para ámbitos macroeconómicos sino también se han aplicado en microeconomía,
por ejemplo algunos modelos econométricos y algunas teorías sobre predicción y
planificación. 

Repasar aquí todas las teorías aportadas por las disciplinas mencionadas sería
imposible; vamos a referirnos a las aplicaciones que apoyadas en teorías del
Management y de la Economía Política tienen por objeto de estudio el futuro, pre-
tendiendo conocerlo y controlarlo. Permítasenos llamarlas las teorías “p”, ya que des-
arrollan conceptos o ideas cuya primera letra es la “p”: prever-prevenir, previsión-
previsional, presupuesto, planificación, perspectivas, pronósticos, predicción, pro-
yección..., y prospectiva. El agrupamiento no es discrecional sino que responde, como
ya hemos dicho, a una caracterísitica común a todas ellas: su objeto es mejorar la
toma de decisiones enfocadas al futuro y su fín fundamental es reducir la incertidum-
bre y sus riesgos asociados. Ahora bien, no todas lo hacen del mismo modo y con
igual grado de eficiencia.

La previsión, en sentido genérico, significa proponer y disponer lo necesario para
un fín, o bien lo conveniente para atender a contingencias o necesidades en un hori-
zonte determinado. Aplicado a los ámbitos disciplinares de la economía es la apre-
ciación, con un cierto grado de confianza -probabilidad- de la evolución de una ten-
dencia hacia un horizonte dado. En general se trata de una apreciación numérica
efectuada a partir de datos del pasado a utilizar en el futuro (por tanto, extrapola-
ción) y con base en algunas hipótesis. La previsión ha tenido un desarrollo extraor-
dinario a través de la modelización matemática y los modelos econométricos, acom-
pañada de una confianza excesiva y algunas veces ciega.

Una previsión exacta no es necesariamente una previsión útil. En materia de pre-
visión, por analogía con las pruebas estadísticas, pueden identificarse tres tipos de
errores:

a) aplicar al futuro una hipótesis que finalmente no resultará cierta.
b) excluir una hipótesis o un acontecimiento que finalmente sí tendrá lugar.
c) no plantearse las preguntas adecuadas; es decir, no integrar las hipótesis o los

acontecimientos que jugarán un papel determinante en el futuro.
En la práctica, las previsiones que realizan las empresas y los gobiernos son siem-

pre al alza: casi nunca hay curvas decrecientes debido a que se extrapola el pasado o

10 José Miguel Echarri: “La Prospectiva Estratégica: una herramienta básica para la gestión empresarial”. 
Revista Harvard-Deusto, nº 75, nov/dic. 1996.
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el presente sólo cuando es bueno; si no es bueno, se inventan algún cambio o ruptu-
ra voluntaria que permite que mejore el futuro, en teoría. 

La planificación, en sentido genérico, es una propuesta de un proyecto organiza-
do enfocado a lograr fines determinados. Según R.L. Ackoff la planificación consiste
en concebir un futuro deseado, así como los medios reales para alcanzarlo.

Pronosticar significa conocer el futuro por algunos indicios o señales. Un pronós-
tico es una conjetura acerca de lo que puede suceder. Hay pronósticos médicos (“pro-
nóstico reservado”, el que se reserva el médico a causa de las contingencias posibles);
pronósticos meteorológicos; pronósticos sobre éxitos o fracasos, etc.

La predicción es anunciar (por revelación, ciencia o conjetura) algo que ha de
suceder,  ya sea porque no se hace nada para evitarlo, ya porque la ocurrencia está
condicionada a hacer algo.

La especie humana parece ser la única con capacidad para pronosticar y predecir
fenómenos o acontecimientos que han de suceder, aunque con importantes limita-
ciones. Las predicciones basadas en la revelación -profecías- trascienden nuestra
exposición, de modo que nos referimos a las predicciones científicas o aquellas basa-
das en juicios de valor, opiniones o dictámenes de expertos. Las científicas son pre-
diciones normativas que utilizan conjuntos de variables interrelacionadas a partir de
las cuales se construyen modelos que permiten inferir sucesos futuros, siempre y
cuando las relaciones entre las variables identificadas y establecidas permanezcan
constantes (por. Ej. El tiempo o todas aquellas predicciones de las ciencias físicas).
En el campo de las ciencias sociales -obviamente en el de la economía y la empresa-
las predicciones científicas son mucho más difíciles (¿imposibles?) ya que el objeto
de predicción son comportamientos de personas, grupos, países, etc., los cuáles tie-
nen capacidad para cambiar el curso de los acontecimientos. Por lo que respecta a las
predicciones basadas en juicios, conjeturas, opiniones, etc., carecen de rigor científi-
co, si bien las emitidas por expertos pueden tenerlo; la veracidad habrá que estudiar-
la en cada caso verificando la metodología utilizada en el pronóstico o predicción.  

En economía, según el profesor A. Pulido, una predicción es un “conjunto de valo-
res de futuro asignados a las variables exógenas del modelo; los valores se obtienen a
partir de comportamientos ya conocidos de las variables”11.

Para el profesor J.C. Collado, la predicción es una técnica que utiliza la informa-
ción que se conoce con seguridad en el momento de su realización. 

E. Bas12 apunta siete formas de predecir asociadas a los conceptos: Clarividencia,
visión, profecía, anticipación, futurismo, prospectiva y futurología.

S. Makridakis, hablando de la capacidad de predecir el futuro de los humanos se
expresa de esta manera:

“Los humanos pueden predecir el futuro observando regularidades (patrones) en
ciertos fenómenos (las salidas de sol diarias o las estaciones) o relaciones causales
(siembra de semillas y crecimiento de cosechas, o coito y embarazo). Un prerequi-
sito de cualquier forma de pronóstico, ya sea crítico o estadístico, es que el patrón
o relacción concerniente al evento de interés exista”13.
El ejercicio de predicción es distinto al ejercicio de simulación. La predicción está

sujeta a eventos futuros impredecibles.  La simulación está sujeta a que se cumpla lo
hipotetizado en la cantidad y momento predicho; la simulación parte de la hipótesis
de que ciertos eventos van a tener lugar de la manera predicha y en el momento pre-
dicho y evalúa los efectos.

La proyección es la prolongación en el futuro de una evolución pasada de acuerdo
con algunas hipótesis de extrapolación o de inflexión de tendencias. Una proyección
sólo puede considerarse como una previsión si está basada en una probabilidad. En

11 Antonio Pulido: “Predicción Económica y Empresarial”. Pirámide, Madrid 1989.
12 Enric Bas. “Prospectiva. Herramientas para la gestión estratégica del cambio”. Págs. 25-26. Ariel. Barcelona, 1999.
13 S. Makridakis. “Forecasting, Planing and Strategy for the 21st Century”. Pág. 56. Free Press, New York, 1990.
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la práctica las proyecciones suelen ser más deseos proyectados u objetivos proyecta-
dos que verdaderas proyecciones.

1.1.4. CÓMO AFRONTAR EL FUTURO 

Previsión, planificación, pronóstico, predicción, proyección...son conceptos pareci-
dos que se utilizan profusamente e inducen a confusión terminológica. No nos inte-
resa aquí tanto su análisis lingüístico cuanto hacer unas consideraciones sobre los
supuestos subyacentes a tener en cuenta cuando se acomete un planteamiento de
futuro, prescindiendo del término formal que lo enuncie:

La visión ha de ser global y no parcial o reduccionista. Muchas previsiones adole-
cen de visión global.

Las variables a utilizar no pueden limitarse a las cuantitativas conocidas; además
hay que manejar variables cualitativas (cuantificables o no) y aquellas que pudieran
estar ocultas y que hay que descubrir.

Las relaciones entre variables no son siempre constantes (parámetros) sino que
pueden ser dinámicas porque la realidad evoluciona.

El pasado, por sí sólo, no explica el futuro. Por tanto, la extrapolación de los datos
históricos para configurar el futuro sólo sirve en la medida en la que el futuro sea
igual o análogo al pasado.

El futuro no es una línea única y cierta; por tanto predecible (supuesto de los
modelos deterministas), sino múltiples líneas e inciertas; por tanto construible desde
el presente (visión estructuralista).

Las previsiones que hacen muchas instituciones y empresas no tienen  éstas carac-
terísticas. 

Entonces ¿qué hacemos?, ¿Cómo podemos asomarnos al futuro?, o ¿no es posible
hacerlo?

Wiliam Dimma afirma: Que yo sepa, sólo hay cuatro caminos para tratar el futu-
ro:  1) Ignorarlo. 2) Predecirlo. 3) Controlarlo. 4) Responderlo14.

Pues bien, el primero y el último no son imaginables. Entre el segundo y el terce-
ro muchos optan por el segundo. Si el panorama no cambia entonces no hay nada
que predecir; el problema no existe. Si el panorama cambia, entonces hay que prede-
cir los cambios que se producirán, pero ¿qué cambios son predecibles y cuáles no?

Ruud Smits propone la Inteligencia Estratégica15 como método de afrontar el
futuro. Se entiende por inteligencia estratégica (IE) la información hecha a medi-
da sobre la que los decisores basan sus políticas, intervenciones y estrategias. Su
valor añadido reside en que es una estructura conceptual que lo abarca todo. Sirve
para:

n Crear los interfaces entre dirigentes y redes
n Movilizar el potencial creativo de los actores implicados
n Facilitar las políticas horizontales y de colaboración
¿Porqué es importante la IE?
Creemos que la IE tiene profundas implicaciones en el ámbito de las decisiones

políticas a largo plazo; es decir en las más importantes, ya sea por su trascendencia,
sus efectos o los recursos de todo tipo que conllevan. En efecto, los cambios estructu-
rales en la economía mundial, el contexto político (casi siempre de naturaleza com-
pleja), la emergencia de la sociedad de la información y el paradigma tecnológico, así
como sus riesgos asociados, son retos muy importantes para las sociedades locales y
regionales, así como para sus dirigentes. 

Estos retos suscitan cuestiones fundamentales relacionadas con:
n La coherencia, coordinación y puesta a punto de las políticas públicas.

14 W. A. Dimma. “Competitive Strategic Planning”. Business Quarterly, nº 50, 1. Págs.: 22-26. 1985.
15 Ruud Smits. “The New Role of Strategic Intelligence”, en “Strategic Policy Intelligence: Curent Trends, the State 
of Play and Perspectives”.  JRC, IPTS, European Science and Techonology Observatory. 2001.
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n Las condiciones de los actores públicos y privados para proponer estrategias fun-
damentadas en la ciencia, la tecnología y la innovación.
n La transparencia, credibilidad y aceptación de los procesos decisionales públicos
Saber enfrentarlos con respuestas adecuadas requiere análisis a largo plazo, movi-

lización de los actores implicados y construcción de sinergias para desarrollar las
ambiciones compartidas:

n Análisis: exige conocimiento. El conocimiento soporta más objetivamente la for-
mulación de las diferentes percepciones, ofreciendo análisis e información.
n Movilización: exige participación. La participación facilita el aprendizaje mutuo.
Hay una gran necesidad de nuevas configuraciones que faciliten la interactuación
entre actores: públicos y privados, económicos y políticos, profesionales, científi-
cos, tecnólogos, de asociaciones laborales, de consumidores, de organizaciones
medioambientales, etc.
n Sinergias: exige acuerdos
Hemos de reconocer que ningún actor o grupo tiene en sus manos el suficiente

poder y/o influencia para determinar, él sólo, el curso de los acontecimientos: mas
bien ocurre que el poder, la autoridad, la información, el conocimiento, se encuen-
tran fragmentados y distribuidos entre muchos actores y a diferentes niveles; por
tanto, cualquier proyecto importante de índole colectivo pasa por la construcción de
un consenso que genere las sinergias que se necesitan.

La IE que proponemos se caracteriza por:
n Enfoque muy amplio, interdisciplinar y a largo plazo
n Interés en temáticas socio-políticas, económicas, de ciencia y tecnología, y
medioambientales.
n Diversidad de imputs, de actores y de visiones.
n Apertura, transparencia y espíritu “de abajo hacia arriba”.
n Interactividad entre los participantes y apropiación del proceso por parte de los
actores e interesados.
nPreocupación por la exploración de alternativas y construcción conjunta de hipó-
tesis sobre posibles futuros concernientes a los actores.
n Aprendizaje estratégico 

1.1.5. PROSPECTIVA: DEFINICIONES 

Todos los vocablos utilizados hasta ahora se refieren al futuro; sin embargo, para
hablar de futuro nosotros preferimos utilizar otro término no sólo como soporte for-
mal de un concepto sino fundamentalmente de otra actitud: la prospectiva,  actitud
mental voluntarista la llama Gaston Berger16.

La prospectiva es una mirada al porvenir destinada a esclarecer la acción presen-
te.

El Diccionario de la Real Academia Española define la prospectiva como “conjun-
to de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o predecir el futuro, en una
determinada materia”.

Para M. Godet, la prospectiva exploratoria es un panorama de los futuros posibles
(futuribles), es decir, de los escenarios no improbables, teniendo en cuenta el peso de
los determinismos del pasado y de la confrontación de los proyectos de actores17.

J. Arapé define la prospectiva como la ciencia que tiene por objeto el estudio de las
causas técnicas, económicas y sociales que aceleran la evolución del mundo, y la pre-
visión de las situaciones que de ellos derivan18.

16 Gaston Berger: “Phénoménologie du temps et prospective”. Presses Universitaires de France. Paris 1964.
17 Michel Godet. Ibid. Pág. 13.
18 Jesús Arapé. “Pprograma de Prospectiva Tecnológica. Manual de Metodología”. 
Tomo I: Marco teórico-conceptual. Págs.: 3-4.
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FOREN Network19 utiliza el término anlosajón Foresight (equivalente a nuestro
término prospectiva) para describir el proceso de inteligencia, sistemático, participa-
tivo, compartido, para construir una visión sobre el futuro a medio y largo plazo, que
tiene por objeto las decisiones del presente y la movilización de acciones conjuntas.
Foresight contiene cinco elementos esenciales:

nAnticipación estructurada y proyecciones sobre los desarrollos y necesidades eco-
nómicas y tecnológicas a largo plazo. 
n Métodos de debate participativos e interactivos; y análisis y estudio que involu-
cre a una amplia gama de actores.
n Énfasis en el proceso como creador de nuevas redes sociales.
n Los productos formales suelen ser los escenarios y la elaboración de una visión
estratégica.
n Esta visión compartida no es una utopía sino que es una explicación y reconoci-
miento explícito sobre las implicaciones para las decisiones y acciones de hoy. 
La OCDE define la prospectiva como “conjunto de tentativas sistémicas para

observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad
con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente pro-
duzcan los mayores beneficios económicos y/o sociales”.

Para nosotros, la prospectiva es una metodología metadisciplinar, normativa, con
visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica los posibles futuros (futuri-
bles), no sólo por los datos del pasado sino fundamentalmente teniendo en cuenta las
evoluciones futuras de las variables (cuantitativas y sobretodo cualitativas) así como
los comportamientos de los actores implicados, de manera que reduce la incertidum-
bre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen al futuro acepta-
ble, conveniente o deseado.

Metodología metadisciplinar
Algunos sostienen que la prospectiva es una ciencia, otros una disciplina, o  un
“campo de investigación interdisciplinar”20, e incluso hasta un “arte”. Pues bien, en el
actual estado “del arte” entendemos que la esencia de la prospectiva, lo que le da sus-
tantividad y significación, es como método; o mejor dicho, como conjunto ecléctico
de métodos que trasciende a otras disciplinas (ciencias sociales: economía, sociolo-
gía, ciencia política; humanidades; ciencias experimentales y de la salud; otros cam-
pos de investigación y tecnologías diversas) pero que se apoya en los  fundamentos de
todas ellas, disciplinas más maduras, para gestionar las dinámicas de futuro resul-
tantes. No por ello debe entenderse que a la prospectiva le corresponde un nivel inte-
lectual inferior; mas bien, al contrario, exige altas aportaciones intelectuales debido
a la gran cantidad de inputs cualitativos que maneja y, por ende, a la complejidad a
la hora de determinar sus interacciones.

Normativa
Entre los tratadistas de prospectiva suelen distinguir dos tipos de discurso a la hora
de afrontar el futuro como objeto de estudio: el “descriptivo” y el “normativo”21

Nosotros entendemos que la prospectiva asume un discurso “normativo” porque diri-
ge las acciones hacia un futuro deseable. La epistemología de la prospectiva prescri-
be la dinámica de cambio a seguir.

E. Lledó, al referirse a utopía, deseo y superación22 escribe:
“El hombre instalado entre la naturaleza y la cultura se ve forzado continua-

mente a escapar del entramado con el que los universales sociológicos (institucio-

19 J. Gavigan, F. Scapolo, M. Keenan, I. Miles, F. Farhi, D. Lecoq, M. Capriati, T. Di Bartolomeo. “A Practical Guide to
Regional Foresight”. JRC-IPTS. Seville, 2001.
20 R. Slaughter. “Futures Education”. Pág. 40. Davids Hicks and Richard Slaughter. Kogan Page. London, 1998.
21 E. Bas. Ibid. Págs. 37-39.
22 Emilio Lledó. “Imágenes y Palabras”. Págs. 402-405. Taurus. Madrid, 1998.
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nes, costumbres, productos culturales, sistemas de valores, etc.) le aprisionan. De
la insatisfacción que despierta el deseo brota la utopía, descubriendo la categoría
de lo que todavía puede ser mejor.

El conformismo es una variante moral de esa lógica individual que acaba des-
apareciendo en la lógica colectiva; la falsa conciencia inventa su excusa teórica: el
realismo. Realismo quiere decir aceptación. Se acepta el engranaje mismo de lo
social y los elementos que lo integran, porque lo ya dado, lo establecido, lo sancio-
nado, es suficiente firme como para convertir en irreal cualquier esfuerzo que no
lo acate. Y un esfuerzo irreal es una variante también de aquel esfuerzo inútil que
acaba conduciendo a la melancolía.

El desacuerdo con esa aceptación - el pensamiento utópico - crea el universo
paralelo de lo mejor. Arranca del inconformismo del presente, el deseo, pero es
cierto que ese universo ideal se convierte en inalcanzable. Se contempla desde lo
real lo ideal: vida/sueño; posible/imposible; presencia/deseo; realidad/irrealidad”
¿Es realizable lo utópico?. Habitualmente, en el lenguaje de la calle, la utopía se

identifica con lo deseable no realizable, es decir con lo quimérico (quimérico, según
DRAE, es propuesta de/a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo),
incluso con los delirios (fantasías no alcanzables que perturban la razón). Sin embar-
go, la utopía puede ser interpretada como una proposición que va más allá de la rea-
lidad y de lo actual establecido, con el objetivo de hallar cambios y transformaciones
para romper las ataduras del orden existente. En este sentido, la utopía no es lo irre-
alizable sino lo inédito posible (desconocido, nuevo que puede ser). 

n Convertir la utopía en realidad se llama progreso. El discurso utópico exige la
transformación por la acción, no por la contemplación. Para ello se requiere:
n Elaboración de pasos presentes que se alargan despacio hacia el horizonte espe-
ranzado de la utopía.
n Las estructuras humanas han de convertir a la utopía en estímulo para un largo
proceso.
n Las propuestas utópicas instaladas en el horizonte del futuro deben ser propues-
tas que, arrancando de la experiencia de lo real, de la experiencia inmediata del
presente histórico, procedan a un análisis de ese presente, para, en lo posible, evi-
tar la repetición de lo peor en otro tiempo.
La utopía ha de convertirse en proyecto de futuro - investigación de futuro -, es

decir, en planificación. Si se pierde la confianza en el futuro entonces no hay proyec-
to, sólo se administra el presente (incluso con eficiencia) y el presente es caducidad.

Global, sistémica, dinámica y abierta
Es global porque el campo de conocimiento objeto de análisis es el conjunto de cuan-
tos elementos intervienen en mayor o menor grado en el fenómeno estudiado, de
manera que los factores económicos, sociales, políticos, tecnológicos no se estudian
aisladamente sino desde una visión global. En este sentido la prospectiva tiene pasión
por la totalidad, es holística. Precisamente por esto tiene un riesgo en la práctica, que
es acotar los límites del objeto a analizar, ya que no los tiene claramente definidos.

Es sistémica. Un sistema se caracteriza por las relaciones entre sus componentes23.
Pues bien, la prospectiva investiga las relaciones existentes o que puedan existir entre
sus elementos (interrelaciones), de manera que la importancia de uno se mide por la
relación de influencia/dependencia que ejerza/reciba sobre/de los demás. Las rela-
ciones pueden ser causales o de efectos concatenados. El análisis sistémico no hay
que confundirlo con la realidad. Se trata de buscar una representación simplificada
de la realidad de modo que podamos analizarla (interpretarla) sin que nos ofusque
su inherente complejidad.

23 V. Ludwig Von Bertalanffy. “General Sistem Theory; Foundations,  Development, Applications”. Braziller, New York, 1968.
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Es dinámica, puesto que estudia las evoluciones del objeto estudiado en relación
con las fuerzas que las producen.

Y está abierta a los cambios que puedan producirse. 

Explica futuros (futuribles = escenarios)
El futuro se explica por la combinación de tres conjuntos de factores que lo configu-
ran: 

n La historia, bagaje de hechos y experiencias, algunos de los cuáles se deslizan
inercialmente hacia el porvenir como tendencias.
n Los acontecimientos imprevisibles, particularmente los naturales o de fuerza
mayor.
n Nuestros propósitos, voluntad y acciones de caminar hacia el futuro pretendido.
Las combinaciones resultantes son complejas y variadas. La historia reflejada en

las tendencias procedentes del pasado las debemos aceptar en la medida en que se
adapten a nuestros propósitos de futuro; en caso contrario, habrá que actuar para
neutralizarlas. Respecto del segundo bloque, acontecimientos imprevisibles, están
fuera de nuestro control, si bien los mecanismos de predicibilidad aumentan debido
a los avances científicos y un desarrollo organizacional bueno puede reducir sus efec-
tos. El tercer bloque es el único que podemos controlar plenamente; por eso es el más
importante y el que más ponderará en la configuración del futuro, tanto más cuanto
más solidez tenga.

La prospectiva es una herramienta que se acopla bien para la gestión del tercer
bloque. En efecto, al ser su objeto de análisis el futuro, o mejor dicho, los diferentes
futuros posibles -futuribles-, nos abre mapas mentales que iluminan   trayectorias a
recorrer, facilitando las acciones adecuadas a realizar. 

Variables: evoluciones futuras
La prospectiva estudia las variables y su evolución a futuro.Se entiende por variable,
cualquier elemento, factor, tema, cuestión que pueda estar relacionada con la proble-
mática objeto de estudio. Hay dos tipos de variables: Cuantitativas y cualitativas. Las
primeras son todas aquellas cuantificables (representadas por algoritmos, estadísti-
cas, etc.); las segundas son aquellas que no pueden cuantificarse, como los concep-
tos, ideas, imágenes, creencias, percepciones, algunas teorías, postulados, paradig-
mas, etc; en definitiva todos los constructos mentales.

Existe, por tanto, una multiplicidad de variables de distinta naturaleza (económi-
ca, social, tecnológica, cultural, política, etc), tantas que en muchos ejercicios pros-
pectivos resulta difícil analizar todas y cada una de ellas en profundidad, ya que
implica mayores costes y tiempo. Por eso suele hacerse un inventario más o menos
amplio (según problemática a analizar) escogiendo aquellas que resultarán más
importantes para la evolución del sistema.

Actores: comportamientos
¿Quién maneja las variables?, los actores. Se entiende por actores todos aquellas perso-
nas y organizaciones o instituciones que tienen algún tipo de relación con la problemá-
tica objeto de análisis. En asuntos públicos son actores los gobernantes (en sus diferen-
tes niveles y competencias), los ciudadanos, las asociaciones de todo tipo (políticas, eco-
nómicas, sociales, profesionales, culturales, etc), los colectivos directamente afectados,
las instancias del conocimiento (universidades, institutos de investigación…), los
medios de comunicación, etc. En los ámbitos específicamente económicos y empresa-
riales son actores: las empresas, el sector en cuestión, los clientes, los proveedores, los
distintos organismos reguladores (supraestatales, estatales, regionales, locales) y todos
aquellos que pertenezcan o puedan influir en el entorno dónde se opera.

Los actores que intervienen en una problemática coexisten en un determinado
ámbito (geográfico, político, económico, profesional, cultural, competitivo) tienen
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objetivos y retos que unas veces coinciden y otras no. Aparecen entonces campos de
convergencia o divergencia que suelen originar alianzas o conflictos. Además no
todos tienen los mismos medios ni la misma fuerza de influencia o de oportunidad.
Incluso entre quienes tienen fuerza similar pueden adoptar posiciones distintas o
hasta contrarias. 

En definitiva, los actores adoptan comportamientos entre ellos que van a condi-
cionar mucho las opciones futuras, de ahí que sea necesario analizarlos teniendo en
cuenta todas las circunstancias señaladas. Los comportamientos de los actores
(estrategias) dan lugar a panoramas complejos, según sean los intereses de cada cúal. 

1.2. POR QUÉ PROSPECTIVA: FUNDAMENTOS

1.2.1. GENERAL 

El interés por el futuro, por conocer lo que sucederá, ha existido siempre, al menos
desde que la especie humana puebla la tierra. En un plano más acotado, el futuro como
objeto de estudio, no tanto enfocado a la predicción sino a la exploración de alternati-
vas de futuro, comenzó a vislumbrarse en los años cuarenta y cincuenta del pasado
siglo, se desarrolló en los años setenta y experimentó un fuerte impulso en los años
noventa. La exploración de alternativas posibles o incluso probables se basaba en pre-
guntarse que sucedería si cambiase alguna condición actual; es decir, a partir de unas
asunciones determinadas, normalmente la situación presente, qué trayectorias podrí-
an desencadenarse al cambiar una o varias de las condiciones que configuran el pre-
sente. Esta reflexión se hizo relevante al observar un proceso de cambio complejo que
se aceleró en el último cuarto del siglo pasado, que sigue abierto, y que genera mucha
incertidumbre en las instituciones básicas sociales, políticas y económicas. Su análisis
y comprensión requiere, como apunta E. Bas, “perspectivas de análisis abiertas” que
para ser eficientes han de tener en cuenta al menos tres cosas fundamentales24:

n Enfoques holísticos, multidisciplinares y transdisciplinares. Ello implica com-
partir conocimiento y no compartimentar como se ha venido haciendo hasta
ahora.
n Dinamismo en la formulación y empleo de metodologías de análisis. Ello impli-
ca actitud proactiva, muy distante de las actitudes pasivas (no hacer nada), reacti-
vas (reacción a posteriori) o preactivas (pura especulación).
n Nuevo concepto de la temporalidad, provocado por las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.
Los orígenes recientes de la Prospectiva se sitúan en los años sesenta y setenta del

siglo pasado. Estudiosos que pueden considerarse  fundadores o desarrolladores de
la disciplina son G. Berger, F.L. Polack, E. Cornish, W.F. Ogburn, T.J. Gordon, O.
Helmer, Jim Dator, Pierre Wack, Peter Schwartz, Tony Stevenson, Hughes de
Jouvenel, Richard A. Slaughter, Wendell Bell, Eleonora Masini, James Ogilvy, Ziadin
Sardar, I.F. Clarke, Hermann Kahn, Alvin Toffler, Inayatullah, etc.; así como presti-
giosas entidades y thinks-tanks como el Club de Roma, la RAND Corporation, la
World Future Society, la World Futures Studies Federation, el Hudson Institute, el
Batelle Institute, Futuribles, la Secretariat for Futures Studies de Stockholm, el
Zentrum für Zukunftsforschung de Berlín, el Dutch Scientific Council for
Goverment Policy de La Haya, el Swedish Secretariat for Futures Studies, etc.

Todos ellos abarcaron una gran variedad de aproximaciones teóricas, conceptua-
les, metodológicas y epistemológicas, desarrolladas en los años sesenta y setenta del
siglo pasado, aportando estudios que han dado lugar a un vasto y heterogéneo campo
de investigación que todavía carece de status científico consolidado. Hubo diferentes
orientaciones que recogemos en el cuadro elaborado por Peter Moll25.

24 Enric Bas. Ibid.. Págs.: 10-12. Ariel. Barcelona, 1999.
25 Peter Moll. “The Thirst for Certainty: Futures Studies in Europe and the United States”. The Knowledge of Futures Studies.
Richard Slaughter et alter, Tomo I: Foundations. Pág. 18. Victoria, Australia, 1996.
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Ya en 1964 Gaston Berger26, pionero prospectivista francés, enfatizaba que “cuan-
to más aprisa se va, más lejos deben iluminar los faros”. Este aforismo tiene plena
vigencia en tiempos de cambios como son los actuales donde la aceleración del cam-
bio técnico, económico y social requiere una visión a largo plazo. Necesitamos divi-
sar el horizonte para continuar por la ruta sin chocar con los obstáculos que pudié-
ramos encontrarnos.

El conocimiento sobre la exploración del futuro brindó a los estudiosos dar un paso
adelante consistente en plantearse cúales eran las mejores alternativas. Se introducen
juicios de valor vinculados a lo que se debería hacer: a como se debería orientar el pre-
sente, particularmente en los grandes desafíos socioeconómicos y medioambientales.
Se comenzó a manejar el concepto de sostenibilidad como idea fundamental.

No obtante, a lo largo de la historia ilustres pensadores han profundizado en la
idea básica representada por el dilema entre lo que es y lo que debería ser. El concep-
to de utopía fue utilizado por Platón para describir una sociedad más justa; por
Tomás Moro, refiriéndose a una sociedad en la que el bien común fuera la aspiración
principal; o Augusto Comte y Karl Marx que creyeron que la ciencia y la tecnología
al producir progreso, resolverían todos los problemas de la humanidad. Ciertamente
la propia historia se ha encargado de comprobar que la ciencia y la tecnología, por sí
solas, no son suficientes para resolver los problemas de nuestra especie; incluso su
uso inadecuado plantea nuevos problemas.

Ambas ideas, Futuro y Utopía, entendida ésta como idea de progreso, cimientan
la prospectiva. Bertrand de Jouvenel27 habla de futuros posibles, aquellos que por

Orientaciones de la Prospectiva (“Futures Studies”)

FUENTE: ADAPTACIÓN A PARTIR DE P. MOLL.

EXTRAPOLATIVA NORMATIVA PRAGMÁTICA

Planificación, prognosis Utópica, imaginativa, Consideraciones

Tecnológica, pronósticos pensamiento, visiones, económicas, realización

económicos dinámicas sociales y social y política,

culturales participación, delegación,

autonomía

Conformidad política e El no conformismo crítico El no conformismo crítico

institucional como posible como posible

Técnicas y métodos Arraigada principalmente en Arraigada en el reciente

desarrollados en Estados las tradiciones europeas de pensamiento sobre

Unidos las utopías sociales, políticas democratización social,

y filosóficas participación y delegación

El futuro se ve como Los Futuros son El Futuro puede ser

cuantificable cualitativamente diferentes ampliamenre configurado por

la actividad humana

El foco es el sector privado Fuertes reductos dentro de Dirigida hacia el activista

los círculos académicos e político y a la comunidad

intelectuales política

26 Gaston Berger. “Phénomenologie du temps et prospective””. PUF. Paris, 1964.
27 Bertrand de Jouvenel. “The art of conjecture”. Basic Books. New York, 1967.



INFORMES Y ESTUDIOS I THINK TANK INSTITUCIÓN FUTURO

nuestro conocimiento los percibimos como viables, y futuros deseables, los futuros
preferidos y quizás no alcanzables.

El pensamiento prospectivo, como cualquier otro campo de investigación, avanza
entre las asunciones siguientes:

n El tiempo se mueve desde el pasado hacia el futuro
El tiempo se mueve unidireccional e irreversiblemente desde el pasado hacia el
futuro. 
n Dilema entre el pasado - presente y el futuro
Hay un dilema constante entre el conocimiento, y los deseos y miedos. De una
parte, nosotros necesitamos, especialmente en estos tiempos,  conocer el pasado y
el presente como base para investigar el futuro; de otra, nuestros deseos y nuestros
miedos sobre el futuro no se corresponden con el conocimiento que de él posee-
mos, e incluso se contradicen28.
n El futuro como espacio de influencia
El único espacio en el que los humanos pueden influir es el futuro. Podemos ana-
lizar el pasado y hacer poco por el presente; la única área donde podemos influir
es el futuro. Masini cita a Antonio Alonso Concheiro, quien escribe: “El pasado
corresponde a la memoria, el presente a la acción y el futuro a la imaginación”. 
n No hay un único futuro sino varios futuros
Este principio generalmente aceptado por los prospectivistas refleja una actitud:
la de asumir que el futuro no está predeterminado. No existe un único futuro, sino
varios futuros posibles, algunos más probables que otros; y unos más deseables
que otros.

28 Eleonora Barbieri Masini. “Why  Futures Studies”.  Págs.: 6-26.  Grey Seal Books. London, 1993.

Opciones de futuros (no financieros)

S S Si Si
TODAS LAS OPCIONES OPCIONES OPCIONES
OPCIONES DE PROBABILIDAD CONSISTENTES POSIBLES, ACEPTABLES

IMAGINABLES NO NULA Y CONSISTENTES

FUTUROS POSIBLES OPCIONES A ACERTAR ANÁLISIS PREFERENTES FUTUROS DESEABLES

S

S

Si

Si

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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La Prospectiva se basa en la necesidad de informar sobre alternativas de futuro
con conocimiento y opinión de expertos a las decisiones y estrategias. Reconoce que
el conocimiento se encuentra ampliamente disperso, de ahí que el acceso a aquel
haya de hacerse mediante redes sociales 

La Prospectiva tiene su razón de ser como método que agrega racionalidad a las
decisiones humanas. Es, por tanto, reflexión más método. La prospectiva no se basa
en visiones intuitivas propias de gurús sino que es un ejercicio de racionalidad fun-
damentado en la reflexión, el estudio, la contrastación, que explora diferentes cam-
pos de verdad.

La prospectiva es pluralista. Para prospectar son necesarias lógica plurales de
racionalidades distintas. No se puede despreciar o rechazar una hipótesis o plantea-
miento aduciendo como un argumento cientificista “no está probado…” porque lo no
probado no equivale a falsedad.

El futuro, según Acuña y Konow29, se formula en términos de tres variables:
1.- Tendencia o inercia histórica (el pasado):  T
2.- Eventos en curso o inesperados: E
3.- Propósito de futuro u objetivos establecidos: P

F = aT + bE + cP
Donde a+b+c = 1. En otras palabras, una parte del futuro vendrá determinada por

lo que históricamente ha acontecido; esta será la parte pronosticable con diferente
grado de probabilidad. Cuanto más importante sea, tanto más será el valor de a. Hay
otra parte que no es predecible, los eventos en curso o inesperados, porque no se
conoce su probabilidad. Cuanto mayor sea su nivel de influencia, mayor será el coe-
ficiente b. La última porción, los propósitos depende de la voluntad de los actores y,
por lo tanto, es diseñable. Cuanto mayor sea su importancia, tanto mayor será el coe-
ficiente c.

Podemos simplificar la fórmula a dos variables: T y E (Tendencias + Eventos en
curso o inesperados), pero entonces estamos otorgando todo el peso al pasado y al
presente. No sería prospectiva.

1.2.2. DIMENSIONES ESPACIO-TEMPORALES DE LA PROSPECTIVA

La prospectiva tiene que ver con la gestión del espacio y del tiempo, pero estas
dimensiones están fuertemente relacionadas con el contexto cultural. Desde el punto
de vista espacial, la prospectiva da preferencia a una visión generalista (el todo sobre
la parte). Desde el punto de vista del tiempo se aloja en el largo plazo y se aleja de lo
instantáneo, del presentismo y de la “enciclopedia del instante”.

Aproximarse al estudio de cualquier temática, fenómeno, proceso, etc. puede
hacerse de dos maneras: o con un análisis específico y riguroso o con un plantea-
miento más generalista, holístico.

El estudio de la realidad es como un mosaico; a medida que nos acercamos pode-
mos observar más y mejor los detalles, los contornos de los distintos elementos que
lo componen, sin embargo perdemos la visión del conjunto. Al contrario, si la obser-
vación es de toda la pieza necesitamos distancia que nos permita ver el conjunto;
ganamos en profundidad y en perspectiva, pero perdemos en especificidad.

El análisis de la realidad desde un planteamiento de especialización,  o incluso de
hiperespecialización, es como una lente de aumento que nos permite ver el objeto de
muy cerca, se concentra en el detalle hasta tal punto que puede aislar el objeto de su
contexto. Es un conocimiento fragmentado, reduccionismo analítico en el que la
parte es el objeto de análisis.

29 Acuña Echeverría Hernán y Konow Hott Irene. “Método y Técnicas de investigación prospectiva para la toma de decisio-
nes”. Fundación de Estudios Prospectivos Planificación Estratégica y Decisiones de Alto Nivel de la Universidad de Chile-
FUNFUTURO. Santiago, 1990. Citado por coronel dr. Tranquiliano E. Machado. 5ª Conferencia anual del Centro de estudios
Hemisféricos de Defensa, Educación e Investigación e defensa y Seguridad (REDES 2002).: Estudios Estratégicos, tema “La
predicción estratégica: la herramienta prospectiva como metodología válida para pronósticos sobre seguridad y defensa”.



INFORMES Y ESTUDIOS I THINK TANK INSTITUCIÓN FUTURO

El análisis de la realidad desde una óptica generalista, incluso holística, se corres-
ponde con una cosmovisión que no entra en el detalle sino que estudia el conjunto
observando la pluralidad de los elementos implicados. Prima el todo sobre la parte.

La Prospectiva atiende a un espacio de análisis muy amplio. La amplitud está en
relación a la complejidad de la temática a prospectar. Cuanto más complejo es un
problema mayor grado de incertidumbre30 lleva aparejada; y al contrario, cuanto más
simple, menor grado de incertidumbre. La Prospectiva no se lleva bien con los aná-
lisis reduccionistas porque renuncian a enfrentarse a la realidad compleja y trata de
comprender los fenómenos desde la búsqueda de relaciones entre los elementos que
los componen. Por eso se mueve en espacios de dimensiones muy amplias. Por ejem-
plo, una crisis económica en un país puede producir impactos en otros países. La
contaminación atmosférica es un problema global pero con repercusiones a nivel
local. La emigración desde los países poco desarrollados hacia los de mayor cota de
bienestar supera los análisis estrictammente demográficos o estrictamente económi-
cos. Las empresas viven de su entorno y, sin embargo no controlan muchas variables
que se producen fuera de él. Hay muchos problemas cuya comprensión y solución
requieren perspectivas mucho más amplias que las recetas a las que se nos tiene acos-
tumbrados porque muchas veces un fenómeno o evento ocurre no de una manera
aislada sino porque ocurren otros; es decir hay una interacción entre ellos.

30 E. B. Masini. Ibid. Pág. 20.

Sistema complejo: red de humanos en la que la distribución de vínculos y nodos es
clave para el contagio (bueno: nuevas ideas, innovación. O malo: virus y enfermedades)

FUENTE: VALDIS KREBS. WWW.ORNET.COM/CONTAGION.HTML

Aprovechamos el cuadro de V. Krebs para ilustrar la interacción apuntada. El
autor se refiere a relaciones entre humanos, pero es perfectamente aplicable a even-
tos y sus influencias entre ellos. En efecto, los nodos representan los eventos; y los flu-
jos representan las influencias o dependencias mutuas. La perspectiva de análisis que
se adopte afectará a las conclusiones resultantes.

Por otra parte, la Prospectiva enfoca sus recursos al horizonte del medio y largo
plazo. La concepción del tiempo está vinculado al contexto cultural, de tradiciones,
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religioso de cada sociedad. En nuestra sociedad española apenas existe cultura del
largo plazo, se prefiere vivir “el momento”. En el mundo de los negocios y el ámbito
de la política manejan cada uno su tempus con horizontes muy cortos. Las empresas
establecen objetivos a un año, algunas (pocas) hacen planificación estratégica a
tres/cuatro años. En política el horizonte se identifica con el ciclo electoral ( cuatro
años).

Para la Prospectiva un plazo de tres años se queda corto. El medio plazo es un
periodo comprendido entre cinco y diez años; el largo plazo superior a diez, y para
problemáticas importantes veinte años o más.

Los humanos nos aferramos a contextos reducidos, tanto en el ámbito espacial
como en el temporal. Familia, trabajo, negocios, son los ámbitos más importantes
(espacio) y las semanas o los años inmediatos (tiempo) la otra dimensión que enmar-
ca nuestros comportamientos. Sin embargo asistimos con perplejidad a fenómenos
aparentemente ajenos a nuestros ámbitos de proximidad pero que impactan en
éstos.

D. Meadows en su polémica obra “The Limits to Growth” describía acertadamen-
te las dimensiones espacio – tiempo.  V. cuadro31.

31 D. Meadows “The Limits to Growth”. Potomac Associates Book, 1972; citado por E. B. Masini en obra citada, pág. 33.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE D. MEADOWS ET ALT. EN “THE LIMITS TO GROWTH”, CITADO POR E. B. MASINI, “WHY FUTURES STUDIES”, PÁG 33
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Los seres humanos tienden a concentrar sus expectativas en sus entornos más pró-
ximos, ya sean espaciales como temporales: Cuidados y necesidades inmediatas de la
familia y atención a los negocios hasta un horizonte temporal próximo, son las preo-
cupaciones más importantes y donde se concentran los mayores esfuerzos y energí-
as. Todo lo demás son cuestiones que preocupan menos, ya sea porque no se cono-
cen, no se desean conocer o porque se perciben muy lejanas del núcleo cotidiano vital.

1.3. CÓMO ACOTAR LA INCERTIDUMBRE

El historiador Arthur Schlesinger sostiene que “La certeza sobre las previsiones es
ilusoria. Una cosa que la historia no deja de enseñarnos es que el futuro está lleno de
sorpresas y se burla de todas nuestras certidumbres. Las posibilidades de la historia
son mucho más ricas y más variadas de lo que la mente humana es capaz de conce-
bir, y la arrogancia de los líderes que están seguros de que pueden prevenir el futuro
merece un justo castigo. En la historia, como escribió Herbert Butterfield, los golpes
más duros del cielo caen sobre aquellos que creen que pueden controlar las cosas de
una manera soberana, jugando a la providencia no sólo para ellos sino para el futu-
ro lejano, mirando al porvenir con una clase equivocada de previsiones…”. 

La incertidumbre se concibe de una manera binaria32. La certeza es “on” y equiva-
le a 1; la incertidumbre es “off” y equivale a 0. Existe la incertidumbre residual que
tiene cuatro grados:

n El nivel más bajo de incertidunbre: es aquel que aplicando los métodos tradicio-
nales de predicción se tiene éxito. (El mercado crecerá un 5% en los próximos tres
años).
n Nivel relativamente bajo, menos bajo que el anterior: es aquel en el que se pue-
den definir hipótesis y una de ellas ocurrirá. (El mercado crecerá el 2, el 4 o el 6%
en los próximos tres años).
n Nivel relativamente alto: se definen hipótesis pero no se sabe cual ocurrirá. (El
mercado crecerá entre el 3 y el 5% en los próximos tres años).
n Nivel muy alto de incertidumbre: no es posible definir hipótesis ni rangos de
hipótesis. (No sabemos cuanto puede crecer el mercado).
n Incertidumbre pura (añadimos nosotros): Entorno totalmente incierto.
Situación  en la que no se sabe nada sobre la probabilidad de que un determinado
acontecimiento ocurra o vuelva a ocurrir.
La certeza versus incertidumbre se pondera según la ley de probabilidades:

Nivel de certeza / incertidumbre Probabilidad de ocurrencia
Certeza absoluta 0 o 1

Muy bajo Entre 0 o 1

Relativamente bajo Entre 0 o 1

Relativamente alto Entre 0 o 1

Muy alto Entre 0 o 1

Incertidumbre pura Próximo a 0

En éste contexto de incertidumbre no son suficientes los análisis convencionales
que se alimentan desde y con datos exclusivos del pasado; se hace imprescindible dis-
poner, además, de nuevas herramientas que exploren e iluminen las posibles evolu-
ciones futuras de problemáticas complejas en las que se ven inmersas tanto adminis-
traciones públicas como organizaciones privadas y empresas. Sólo así podrán adop-
tarse las estrategias más adecuadas para competir o servir eficientemente en un
mundo cada día más interrelacionado. Esto es válido tanto para empresas como para
la acción pública y política. 

32 Hugh Courtney. “20/20 Foresight. Crafting Strategy in an Uncertain World”. Pág. 4. Harvard Business 
School Press – McKinsey. Boston, 2001.
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Los tiempos que nos ha tocado vivir acrecientan todavía más si acaso la compleji-
dad y la incertidumbre sobre "lo que vendrá" y nos impulsan a explorar el porvenir.
En el mundo económico y de los negocios se intenta "capturar" el futuro. Ahí están
todas las técnicas de previsión empresarial, las predicciones sobre ciclos, los pronós-
ticos sobre la bolsa, los análisis de mercados, las programaciones de producción, la
planificación económica y financiera, el análisis de tendencias, la mercadotecnia, etc.
Todas ellas tratan de enjaretar un futuro incierto con más o menos éxito; muchas de
ellas fracasan estrepitosamente porque parten de un grave error: pretenden predecir
el futuro, cuando el futuro no está escrito en ninguna parte, "está por hacer".
Además, muchas técnicas de previsión pretenden construir el futuro como prolonga-
ción del pasado ("sucederá lo mismo o algo parecido con algunas variaciones"). Otro
grave error, ya que el futuro no es único, sino múltiple e indeterminado. 

Este es precisamente nuestro punto de partida: el futuro está por hacer, es múlti-
ple y podemos influir en él. Este es el sentido de la prospectiva: Reflexionar para ilu-
minar la acción presente a la luz de los futuros posibles. 

1.4. UTILIDAD DE LA PROSPECTIVA

El interés primario de la prospectiva no se agota en examinar los diferentes futuros,
sino que, además, está vinculado al presente. Si entendemos bien el presente estare-
mos en disposición de explorar el futuro. A caballo entre dos siglos, la utilidad de la
prospectiva consiste en comprender la esencia de un ingente proceso de cambio
como el que está ocurriendo alrededor del desarrollo sostenible, la competitividad
económica, la sociedad civil y la calidad de vida, con efectos en los individuos y en las
estrucutras sociales. A partir de ahí, el interés se extiende a utilizar el conocimiento
adquirido; es decir construir planes de acción pragmáticos -pro activos-. La
Prospectiva, que mira al futuro, nos aporta respuestas sobre las cuestiones más rele-
vantes en orden a tomar decisiones de presente.

La prospectiva ha evolucionado en los últimos quince años, desde simples inten-
tos de predecir trayectorias tecnológicas hasta ejercicios mucho más sofisticados con
pretensión de integrar tecnología y sociedad, enfocándose hacia una exploración de
sus interacciones33. En el ámbito público, la prospectiva se ha enfocado fundamen-
talmente como instrumento de información para políticas públicas relacionadas con
el desarrollo o las tecnologías emergentes, de manera que los ejercicios han sido de
muchos participantes y abiertos. En el ámbito privado (empresarial y de los nego-
cios) se han realizado ejercicios de prospectiva de manera reservada, ya que el propio
proceso de reflexión afecta a ámbitos sensibles como puede ser la I+D o procesos
estratégicos; la participación suele ser más selectiva que en el ámbito público, con
niveles de conocimientos específicos sobre los temas tratados superiores. 

En los años ochenta, la prospectiva se utilizó para predecir trayectorias a medio y
largo plazo para la ciencia, la tecnología y la innovación; y desde ahí, obtener con-
clusiones a nivel nacional, sectorial o de una empresa que quería crear ventaja com-
petitiva y explotarla comercialmente. Ya en los primeros noventa, la prospectiva se
fue aplicando a desarrollar procesos de innovación, fundamentalmente en sus aspec-
tos organizacional y social, y más particularmente a analizar los impactos de las TCI
desde el punto de vista económico y social. Más recientemente, han sido objeto de la
prospectiva, además de las tecnologías críticas, las cuestiones que implican riesgos
importantes (como los OGM: Organismos genéticamente modificados), o el creci-
miento económico vinculado a las cuestiones mediambientales. 

En los últimos diez años se ha extendido el interés por la Prospectiva, considerán-
dose que es una buena práctica de reflexión para establecer prioridades estratégicas
sobre situaciones dadas, en particular como herramienta para formular  políticas a

33 ITSAFE Proyect (Integrating Technological and Social Aspects of Foresight in Europe), Final Report. Joyce Tait and Robin
Williams. Pág. 32. SUPRA network, janvier 2004.
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adoptar, construcción de redes, o diseminación del conocimiento y las tecnologías
entre diferentes niveles de gobierno (nacional, regional, etc.). Alemania, Francia y
Reino Unido desarrollaron ejercicios de prospectiva para resolver planteamientos
territoriales, cuestiones socioeconómicas, impactos de las TCIs, etc. Los ejercicios se
conducían por expertos conocedores de las disciplinas de la previsión, la planifica-
ción y la evaluación tecnológica. 

También, en los últimos años,  se ha incrementado notablemente las aplicaciones
de la prospectiva a planteamientos estratégicos sobre desarrollo socioeconómico de
ámbitos territoriales, ya sea a nivel nacional o regional. También algunas empresas
han realizado ejercicios de prospectiva internos para remover barreras a la innova-
ción, estimular el aprendizaje de por vida entre sus empleados, introducir nuevos
negocios o con motivo de un cambio organizacional. 

En la actualidad se considera que la prospectiva es aplicable a un amplio rango de
temáticas: científicas, industriales, demográficas, sociales, económicas y territoriales.
También ha sido usada para analizar las fortalezas y debilidades de un territorio; o
por científicos, tecnólogos y dirigentes políticos y de negocios para identificar nuevas
direcciones. En todos los casos se trata de construir visiones estratégicas inteligentes
que anticipen posibilidades de ocurrencia de eventos. Estos procesos permiten la dis-
cusión y el debate estimulando el interés de los participantes sobre los temas trata-
dos, y mejoran la calidad de las decisiones a tomar.

La Prospectiva integra tres ámbitos disciplinares: La Construcción de redes, que
a partir de las herramientas de participación y técnicas que facilitan el trabajo en
grupo, las encuestas y otras modalidades, producen amplias redes o refuerzan las ya
existentes. La Planificación, con sus herramientas de organización y planes estraté-
gicos para la acción. La reflexión sobre el Futuro, que con métodos de modelización
y otras herramientas de previsión, produce visiones sobre el futuro, pronósticos y
escenarios. La Prospectiva aprovecha los recursos de las  tres. Informa en la prepara-
ción de las acciones (legitimación); identifica los indicadores, determina las metas,
evalúa el proceso y sus mecanismos; comparte las visiones e intercambia el conoci-
miento y la comprensión mutua.

Un ejercicio de prospectiva reune las condiciones siguientes:
n Todo ejercicio de prospectiva se plantea con una orientación determinada.
Enunciamos algunas de las más utilizadas:
- Orientado a ciencia y tecnología: identificar áreas de investigación y desarrollo
tecnológico.
- Orientado a la dinámica de negocios: Estrategias de empresa; sectores producti-
vos, etc.
- Orientado a cuestiones socio-culturales: medios de comunicación, jóvenes, etc.
- Orientado a una visión territorial: construir una visión global compartida sobre
el desarrollo de un territorio, o por la incidencia del proceso globalizador.
- Orientado a políticas públicas: reflexión, análisis y propuestas.
- Orientado al desarrollo sostenible y al medioambiente.
n El horizonte temporal es a largo plazo, aunque frecuentemente del propio ejer-
cicio se obtienen ideas para un periodo mucho más próximo.
- Ha de emplear técnicas formales basadas en la participación de expertos, en una
estructuración del proceso y una sistematización de las fuentes de información que
legitimen los resultados. Son técnicas formales las encuestas Delphi, el análisis de
impactos cruzados, los escenarios, etc. Las técnicas formales ayudan a estrucutrar
el pensamiento de los participantes de manera interactiva en orden a la construc-
ción de hipótesis plausibles 
- El ámbito de cuestiones o factores a examinar es muy amplio; por ello se requie-
re un enfoque interdisciplinar con participación de expertos de diferentes perfiles
y conocimientos.
- Ha de ser interactivo. Las opiniones han de fluir entre todos, estableciendo cana-
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les de comunicación entre los actores y construyendo redes.
- El número de participantes es una pieza esencial. Entre 50 y 1.000.
- La selección de los participantes refleja la fortaleza o debilidad del ejercicio; un
ejercicio con la participación de grupos y personas con intereses distintos y baga-
jes diferentes tiene mucho potencial, y viveversa. Los ejercicios que giran en torno
a personas que comparten las mismas crencias y tienen una misma visión de futu-
ro devalúan los resultados obtenidos (son estrechos,  híbridos).
- La acción de un ejercicio de prospectiva puede ser exploratoria, pergeñar hipóte-
sis; o bien como pieza de un proceso de planificación estratégica; o de construc-
ción de una visión movilizadora (territorial, sectorial, corporativa) capaz de imple-
mentar acciones encaminadas a lograr las metas propuestas.
- La audiencia-objetivo: la pretensión de influencia puede ser directamente sobre
los participantes o extender la influencia fuera (a los ciudadanos, gobernantes, etc.
indirecta)
- Las organizaciones implicadas: Organización promotora, institución financiado-
ra, equipo de prospectivistas de gestión. La Organización promotora cumple fun-
ciones de: concienciación entre sus gentes, búsqueda de expertos, identificación de
participantes, definición de prioridades, diseminación de resultados.
- La gestión: Transferencia horizontal del conocimiento





ESPAÑA 2020. REFLEXIONES PROSPECTIVAS I 42 I 43

La prospectiva en el mundo02

2.1. INTRODUCCIÓN

La relativamente nueva disciplina conocida como Prospectiva se concibe como res-
puesta a los retos que emergen desde la sociedad del conocimiento. Estos retos inclu-
yen una creciente complejidad de las actividades económicas caracterizadas por los
procesos de innovación (combinación cada vez más de un amplio rango de las ramas
del conocimiento), y una concienciación de que ningún gobierno ni corporación mul-
tinacional están en una posición para obtener y desplegar directamente el conoci-
miento, que está distribuido muy ampliamete entre las sociedades modernas. 

Todos los gobiernos están fuertemente condicionados para actúar en el corto y en
el medio plazo, recibiendo presiones de los medios de comunicación, de los grupos
de interés y de los propios ciudadanos. Sin embargo, los gobiernos son los guardia-
nes para preservar los intereses de la sociedad a la que sirven y los intereses de las
futuras generaciones. Este deber moral se extiende al largo plazo34.

Para comprender el proceso de cambio es preciso utilizar un marco de cuatro
variables-clave que interactúan entre sí35:

n La progresiva centralidad del conocimiento, que es producido, codificado, mani-
pulado y comercializado mediante las tecnologías, siendo incrementalmente críti-
co, no desde el punto de vista económico sino también para las instituciones públi-
cas y para la sociedad en general.
n El cambio de valores y en particular la importancia progresiva de la democracia
como capacidad del pueblo para controlar sus propias vidas.
n La creciente importancia de los flujos de bienes, capital, ideas e intercambios
alrrededor del mundo.
n La cada vez más importante ecología para sostener los sistemas físicos de vida,
aire, agua, alimentación y energía.
La compleja interacción de las cuatro variables-clave ha sido y sigue siendo objeto

de estudio desde una perspectiva holística y sistémica aportada por una disciplina en
ciernes: La Prospectiva. 

En los últimos 12 años la Prospectiva ha experimentado un desarrollo importan-
te a lo largo del mundo. Se han desarrollado teorías, se han formulado conceptos,
métodos, tópicos; y se han abordado estudios muy diversos, todos ellos relacionados
con las futuras condiciones de vida del género humano: amenazas sobre las capaci-

34 Geoff Mulgan. “Governin in time: Long-Termism and the Role of Futures Thinking in the UK Government”. Conference
Papers 13-14 May 2002. JRC-Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sevilla.
35 Ibid, pág. 6
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dades de la Tierra; renovación de la oferta de recursos necesarios para vivir, como
aire, agua y energía; oportunidades de la gente en una vida de mayor duración; revo-
luciones tecnológicas que cambian las capacidades humanas y los modos de vivir;
futuros cambios potenciales; alternativas posibles para el desarrollo de una sociedad
global con una misma identidad; necesidad de establecimiento de un sitema ético
universal; propuestas de nuevas instituciones para un gobierno transnacional;
modos de reducir y eliminar los conflictos, la violencia y la destrucción; caminos para
reducir las desigualdades en educación, bienestar, salud y acceso al desarrollo; refle-
xiones sobre la incidencia de los desarrollos moleculares, genéticos, nanotecnológi-
cos, exploración espacial, etc.

2.2. INSTITUCIONES DE PROSPECTIVA EN EL MUNDO

Instituciones de prospectiva más relevantes en el mundo

NOMBRE DIRECCIÓN WEB

ARC Seibersdorf Research GmbH

Australian Foresight Institute (Australia) www.swin.edu.au/afi 

Copenhagen Institute for Futures Studies (Dinamarca) www.cifs.dk www.cifs.dk

ESTO: European Science and Technlogy Institute

Finland Futures Research Centre (Finlandia) www.tukk.fi/tutu

Finnish Society for Futures Studies (Finlandia) www.futurasociety.fi

Fondazione Rosselli

Foundation for the Future (Estados Unidos) www.futurefoundation.org

Foren Network for Regional Developement  (EU-España) http://forem.jrc.es

Fraser Institute (Canadá) www.fraserinstitute.ca

Forecasting Principles (Estados Unidos) http://hops.wharton.upenn.edu/forecast

Futur (Alemania) www.futur.de

Futures Forum (Estados Unidos) www.planet-tech.com/futuresforum

Futures Research (Chequia) www.sgzz.ch

Futuribles (Francia) www.futuribles.com

Global Future (Reino Unido) www.thegff.com

Global Futures Foundation (Estados Unidos) www.globalff.org

Hawaii Research Center for Futures Studies (Est. Unidos) www.futures.hawaii.edu

Hungarian Futures Studies (Hungria) www.govokutatas.hv/angol/indexeng.htm

IIASA (Austria) www.iiasa.ac.at

Institute for Alternative Futures (Estados Unidos) www.altfutures.com

Institute of Economic Affairs (Reino Unido) www.iea.org.uk

Institute of Future Studies for Developement (Tailandia) www.ifd.or.th www.ifd.or.th

Institutet för Framtidsstudier (Suecia) www.framtidsstudier.se

Institute for Advanced Interdisciplinary Research (Est. Unidos) www.systems.org

Institute for the Future (Estados Unidos) www.iftf.org

ISI: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research

Kairos Future (Suecia – Noruega) www.kairos.se

Laboratory for Investigation in Prospective and Strategy (Francia) www.anam.fr/lips

Millenium Proyect (Naciones Unidas) www.acunu.org/millenium 

Netherlands Scientific Council for Goverment Policy (Holanda) www.wrr.nl www.wrr.nl

OECD International Futures Programme www.oecd.org/sge/au

PREST (Reino Unido) http://les1.man.ac.uk/PREST

Rand Europe (Holanda) www.rand.org/centers/randeurope

Shaping Tomorrow (Reino Unido) www.shapingtomorrow.com

Strategic Futures International (Estados Unidos-Reino Unido) www.sfutures.com
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Australia

www.dist.gov.au/science/astec/astec/

future/final/futurea.html

Austria

www.bmwf.gv.at/4fte/materialien/delphi/index.htm

Belgium

www.vito.be/english/index.htm

Denmark

www.tekno.dk

Finland

www.eduskunta.fi/fakta/vk/tuv/

fcrep1.htm#science

Germany

www.futur.de/futur/foresight.nsf

Hungary

www.om.hu/j264.html

India

www.ece.iisc.ernet.in/tifac/vis2020.htm

Ireland

www.forfas.ie/icsti/index.htm

Italy

www.ics.trieste.it/

Japan

www.nistep.go.jp/index-e.html

Netherlands

www.agro.nl/nrlo/english/nrint2pg.shtml

NOMBRE DIRECCIÓN WEB

TNO: Netherlands Organization for Applied Scientific 

Research, Centre for Technology and Policy Studies

TUBITAK: The Scientiific and Technical 

Research Council of Turkey

VDI Technology Center

UK Foresight Programme (Reino Unido) www.foresight.gov.uk

VITO: Flemish Institution for Technological Research

Integral Environmental Studies

VTT Group for Technology Studies, Technical 

Research Centre of Finland

World Future Society (Estados Unidos) www.wfs.org

World Futures Studies Federation 

– WFSF- (Estados Unidos – Australia) www.wfsf.org

Otras instituciones de prospectiva que se 
insertan en ámbitos gubernamentales o educativos

Norway

www.norway2030.net

NewZealand

www.morst.govt.nz/foresight/front.html

Nigeria

www.nigeriangalleria.com/business/2010.htm

Portugal

www.civil.ist.utl.pt/~et2000/index2e.html

Spain

www.opti.org

Sweden

www.tekniskframsyn.nu/eng

Philippines

www.dost.gov.ph

China

www.nstda.or.th/apec/html/foresight_china.html

Singapore

www.nstb.gov.sg

SouthKorea

www.stepi.re.kr/english/index.html

SouthAfrica

www.dacst.gov.za/science_technology/

foresight/pamphlet.htm

UK

www.foresight.gov.uk"http

USA

www.ostp.gov/index.html
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Las mejores publicaciones de prospectiva

Universidades y centros que imparten cursos de prospectiva

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN DIRECCIÓN WEB

Foresight (Reino Unido) www.emeraldinsight.com/fs

Futura (Finlandia) http://212.149.67.212/futurawwwO.html

Futures (Reino Unido, Holanda) www.elsevier.com/locate/futures

Futures Research Quarterly ((Estados Unidos) www.wfs.org/frq.htm

Futuribles (Francia) www.futuribles.com

Framtider (Suecia) www.framtidsstudier.se/framtider

Journal of Futures Studies (Taiwan) www.ed.tku.edu.tw/develop/JFS

Journal of World Systems Research (Estados Unidos) http://csf.colorado.edu/wsystems

Papers de Prospectiva (España) www.unescocat.org/ccp/

World Futures (Estados Unidos) www.wfsf.org

NOMBRE DE LA ENTIDAD DIRECCIÓN WEB

Programas de estudios completos
Budapest University of Economic 

Sciences and Public Administration www.bkae.hu/jkut

Conservatoire ds Arts et Metiers www.cnam.fr/lips

Curtin University of Technology www.cbs.curtin.edu.au/prospective

Finland Futures Academy www.tukkk.fi/tutu/tva

Fo Guang University www.fgu.edu.tw/-future

Instituto Tecnológico de Monterrey www.mty.itesm.mx/dhcs/deptos/ri/

maestrias/prospectiva/Prospectiva/htm

International Management Centre Association www.imcassociation.org

Swinburne University of Technlogy www.swin.edu/au/afi

Tamkang University www.ed/tku.edu.tw/develop

Universidad Externado de Colombia www.uexternado.com.co

Universidad Gregoriana www.unigre.it

Universidad Nacional de La Plata www.der.jursoc.unlp.edu.ar

University of Hawaii www.futures.hawaii.edu

University of Houston Clear Lake www.uh.edu/futuresweb

University of Stellenbosch www.ifr.sun.ac.za

University of Sunshine Coast www.metafuture.org

Cursos y seminarios
Drexel University www.futureshaping.com/shostak

Institut d’Administration des Enterprises of Aix-en-Provence www.iae-aix.com

George Washington University www.GWForecast.qwu.edu

Pontificia Universidade Catolica de Sao Paolo www.pucsp.br/posadm

Université de Paris 1-La Sorbonne www.reperes-oipr.com

Universidad de Alicante www.ua.es/personal/bas/pp.html

University of Arizona http://ag.arizona.edu/futures

University of California Berkeley www.dcrp.ced.berkeley.edu

Universidad Regiomontana www.ur.mx//tendencias/inicio.htm

University of St. Gallen www.sgzz.ch

University of Teesside http://tbs.tees.ac.uk/tedfuller

University of Tartu www.geo.ut.ee

Universidad Central de Venezuela www.futurovenezuela.org
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Las mejores publicaciones de prospectiva

2.3. PROGRAMAS DE PROSPECTIVA EN EUROPA

Los programas nacionales de prospectiva realizados en los últimos años en Europa
han sido numerosos (entre ochenta y noventa), enfocados a diferentes temáticas:
ciencia y tecnología; desarrollo sostenible; competitividad industrial; desarrollo, e
identidad/cohesión  regional; evaluación de fortalezas y debilidades de un territorio
determinado;  etc. En todos ellos se buscaba el conocimiento anticipado de los cam-
bios futuros que podrían afectar a los entornos más próximos de los participantes en
los ejercicios respectivos; y a partir de ahí, desarrollar estrategias activas para enfren-
tarse a los cambios conocidos y a la incertidumbre de los no conocidos.

Los niveles cubiertos han sido muy variados, desde niveles nacionales (estado)
como los realizados en Alemania y Reino Unido en los años noventa, hasta niveles
territoriales más reducidos (regionales, locales), o incluso de sectores específicos.

Austria Estrategia de desarrollo urbano. Erdberger Mais. Viena.

Escenarios y Estrategias para Formación Ocupacional en Europa.

Futuro de la movilidad en Austria. Consecuencias para la Política Tecnológica.

Tecnología en Austria. Delphi.

Potencial de I+D y tecnología en biomedicina. BMT.

Visiones de la Sociedad de la Información

Bélgica Penetración en el futuro de la Sociedad de la Información en la región de Lieja.

Promethee Walonia.

Estudio Prospectivo sobre Bélgica Federal.

Plan Estratégico de Innovación y Spin off: Nuevas oportunidades para el futuro.

Dinamarca Prospectiva Tecnológica Energética.

Prospectiva Tecnológica sobre sensores.

Futuro de la Turbinas de viento.

STRING.

DECENT.

Prospectiva Tecnológica Bio/Salud.

Prospectiva Tecnológica Verde.

Prospectiva sobre la Informática dominante.

Estonia Escenarios de Estonia 2010.

Prospectiva Tecnológica de Estonia.

Estonios y Vikingos.

Finlandia Prospectiva de los servicios a las empresas intensivos en conocimiento.

Estrategia para la Sociedad del Conocimiento 2002-2005 

en el Suroeste de Finlandia.

AAF.

Informe sobre el futuro del personal de navegación.

Prospectiva Tecnológica de Alimentos en Finlandia.

Prospectiva del mercado laboral en la Región de Oulu.

Visión Energética Finlandia 2030.

Vida independiente de la gente mayor: Políticas de Futuro y Gerotecnología.

Francia Energía 2010: Panel Delphi sobre futuras opciones energéticas.

Energía 2010-2020: Retos para el largo plazo.

Investigación y medioambiente, temas prioritarios y emergentes, 

informe internacional de científicos.

Vivir en La Isla de Francia en 2025.

Región Centro: ¿qué escenarios para 2020?

Agricultura y Territorios. Uatro escenarios para 2015.
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Un ejercicio de construcción de escenarios sobre pensiones 

en la Francia del 2040.

Limousin 2017.

Alemania Cuatro Motores de Iniciativa para Badem-Württemberg.

ZIRP. Iniciativa para el Futuro de Rheinland-Pfalz.

Informe Delphi 98. Estudio sobre el desarrollo global de la ciencia y la tecnología.

Prospectiva sobre el desarrollo del mercado de maquinaria agrícola.

Impactos futuros de la Biotecnología en la Agricultura, 

y en la Producción y Procesado de alimentos.

Futur.

Benchmarking sobre aplicaciones de las TCIs al marketing y 

ventas del Sector Turístico en Alemania Federal.

Futuro del Sistema de Salud alemán. Visión de los médicos y expertos.

Hungría Programa de Prospectiva Tecnológica húngaro.

Irlanda Programa de Prospectiva tecnológica irlandés.

Futuro de la ciudad de Dublin.

Italia Prioridades nacionales para la investigación industrial.

FoMoFo: Prospectiva Cuatro Motores

Prioridades nacionales para la C&T industrial (2º report).

Análisis de escenarios 2001.

Luxemburgo Workshop Esch 2006: Visión urbana.

Holanda Áreas Rurales, prioridades sobre conocimiento e innovación, 

aspiraciones para el siglo XXI.

Tecnología del Radar.

Limburg 2030, excelencia en Europa.

Groningen – Assen 2030.

Anhelos para un mar interminable.

Mareas e inundaciones. Retos de innovación y conocimiento 

para la Holanda húmeda.

Portugal Tecnología e Ingeniería 2000. Prospectiva Tecnológica para Portugal 2020.

Eslovenia Visión y estrategia de desarrollo para las industria químicas en Eslovenia.

Situación actual y posibilidades de desarrollo de la Biotecnología en Eslovenia.

España Escenarios de futuro para la Sociedad de la Información en Cataluña.

Cataluña, horizonte 2010. Una perspectiva mediterránea.

Programa de Prospectiva Tecnológica.

Gipuzkoa 2020

Suecia Prospectiva de la energía sueca en Europa.

Prospectiva Regional para el Oeste de Suecia.

Turquía TUENA: Plan Director Naconal de Infraestructuras de Información.

Proyecto Nacional de Prospectiva Tecnológica.

Política Científica Nacional.

Investigación Prospectiva sobre las Ciencias y Tecnologías de la Vida 

(Escala molecular).

Reino Unido Futuro de Cambridge.

Región – Ciudad Manchester 2020.

Programa de Prospectiva Tecnológica.

Prospectiva Regional West Midlands.

Prospectiva Regional North East England.

Programa Prospectivo (2ª vuelta).

Programa Prospectivo (3ª vuelta).

República Checa Visiones para el Desarrollo de la República Checa a 2015.

Unión Europea Programa Futuro del Instituto de Prospectiva Tecnológica.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS DE “MAPPING FORESIGHT COMPETENCE IN EUROPE”. JRC-IPTS-ESTO. EUR 20755EN, 2003.
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Para una ilustración más profunda sobre el estado de la Prospectiva en Europa, les
remitimos a la página web36. Esta página recoge el panorama actual: Base de datos,
instituciones, prospectivistas, etc., en definitiva, quien es quien en el panorama de la
prospectiva europea (incluidos los españoles, entre ellos el director del presente tra-
bajo).

Los ejercicios de prospectiva desarrollados en el ámbito privado, fundamental-
mente en el seno de grandes corporaciones empresariales, son mucho menos conoci-
dos, debido al carácter estratégico que tienen, por eso las empresas no los difunden.

2.4. LA PROSPECTIVA EN ESPAÑA

La Prospectiva en nuestro país está mucho menos desarrollada que en países de
nuestro entorno. 

En el ámbito académico no está reconocida, si bien hay algunas excepciones con
formación y experiencia en prospectiva fuera de España que han comenzado a ense-
ñarla en las aulas. Pioneros de la prospectiva en nuestro país fueron los profesores
Emilio Fontela y Adolfo Castilla. Emilio Fontela, profesor de economía de las univer-
sidades de Ginebra y Autónoma de Madrid, es un firme defensor de la aplicación de
la prospectiva a la investigación económica, especialmente a los modelos económicos
de previsión. Desde su formación econométrica ha investigado la metodología de la
prospectiva, en especial el análisis estructural, el método de impactos cruzados y el
de escenarios; sus trabajos37 proponen líneas de investigación muy interesantes sobre
la complementariedad de los modelos cuantitativos (utilizados en el análisis macro-
económico) y los modelos cualitativos, propios de la prospectiva (por ejemplo,
impactos cruzados y escenarios). Otra excepción es Enric Bas, profesor de la univer-
sidad de Alicante y director de la Red Española de Estudios de Futuro (reef)38.

Hasta ahora no existen instituciones públicas cuya actividad central sea la pros-
pectiva. Las pocas excepciones son las siguientes: El antigüo Institut d’Estudis
Mediteranis, de la Generalitat de Catalunya, hoy Institut de la Mediterrània39, en el
que participan la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el ministerio de
AA.EE; el Centre Catalá de Prospectiva; y el Observatorio Tecnológico de Prospectiva
Industrial (OPTI)40. OPTI es una fundación nacida en 1997 en la Escuela de
Organización Industrial, entidad dependiente del ministerio de Industra, que está
llevando a cabo un programa de prospectiva tecnológica en colaboración con diferen-
tes centros tecnológicos sectoriales y de innovación industrial. Ha realizado estudios
de tendencias sectoriales que pueden consultarse en su página web.

Empresas cuya actividad central o exclusiva sea la prospectiva son: Prospektiker
(1987) dirigida por Anne Bustunduy41; Periscopi, dirigida por Jordi Serra; y el
Instituto de Prospectiva Estratégica (1994), dirigida por José Miguel Echarri42.

36 http://les.man.ac.uk/eurofore
37 Emilio Fontela: “Bridging the gap between scenarios and models”. Foresight, vol. 2, nº 1. Cambridge 2000. “Leontief and
the Future of the World Economy”. Cuadernos del Fondo de Investigación Richard Stone, nº 6. Instituto L.R. Klein. Madrid,
2002.
38 /www.vrnntt.ua.es/reef/
39 www.iemed.org
40 www.opti.org
41 www.prospektiker.es
42 www.prospecti.es
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España 202003

3.1. LÓGICA DEL PLANTEAMIENTO

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

El planteamiento que proponemos tiene su fundamento en una lógica subyacente
que lo soporta y que se basa en las premisas siguientes:

n El mundo está experimentando cambios muy importantes, de modo que emer-
ge una situación compleja e incierta con variables dificilmente controlables; por
tanto, hay que dotarse de una capacidad de respuesta.
n España, como el resto de los países, no es una identidad aislada. Se ubica en un
contexto cultural y socioeconómico que es Europa, de la que es altamente depen-
diente. Al mismo tiempo, Europa, inserta en un proceso de unificación singular,
tiene ante sí importantes retos de orden interno y ante el mundo, del que cada vez
es más interdependiente. Esto implica que los análisis de los retos y problemas
españoles han de hacerse desde una perspectiva más amplia, tanto de escala como
de alcance a la propiamente española.
n La idea de analizar el futuro de España en el horizonte del 2020 es atractiva por-
que intriga, pero de ninguna manera debe confundirse con un intento de predic-
ción. Mas bien, al contrario, estimamos que el futuro no es predecible porque está
abierto a varios futuros -futuribles-. El futuro resultante tendrá mucho que ver
con los planteamientos que hagamos desde el presente. Por eso nuestra pretensión
como prospectivista no es eliminar totalmente la incertidumbre (es imposible)
sino explicar los diferentes futuros de manera que desde su comprensión nos ayu-
den a iluminar la acción de hoy. Se trata de dotarse del mayor nivel de conocimien-
to posible.
n La herramienta de la que nos valemos es la prospectiva porque es una metodo-
logía metadisciplinar, con visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica
los futuribles no sólo por los datos del pasado sino fundamentalmente teniendo en
cuenta las evoluciones de las variables (cuantitativas y sobretodo cualitativas), así
como los comportamientos de los actores implicados, de manera que reduce la
incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen al
futuro aceptable, conveniente o deseado.

3.1.2. ¿EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO?

En la literatura sobre management y en los medios de comunicación se utiliza pro-
fusamente la palabra cambio para explicar las transformaciones que están teniendo
lugar en diferentes ámbitos relacionados con las instituciones y empresas. No es éste
el lugar dónde discutir si esos cambios se producen súbitamente, como a veces se



INFORMES Y ESTUDIOS I THINK TANK INSTITUCIÓN FUTURO

expone43 o son más bien fruto de evoluciones de fenómenos que a partir de determi-
nados hitos se perciben más explícitos. Lo que aquí nos interesa es constatar si efec-
tivamente se están produciendo transformaciones importantes que influyen (positi-
va o negativamente) generando múltiples y heterogéneas consecuencias. 

Pues bien, la respuesta obviamente es afirmativa y corresponde a lo que muchos
expertos sostienen, es decir, que el entorno dónde viven y del que se alimentan
empresas y organizaciones, será sustancialmente diferente al que hemos conocido
hasta hace pocos años. Hay un consenso generalizado sobre la importancia cualitati-
va de los cambios, algunos de orden estructural; dónde hay discrepancias es en las
consecuencias, debido a la gama de incertidumbres y riesgos asociados que se mane-
jan. 

A modo de enunciado abierto recordamos sólo algunas transformaciones impor-
tantes que se están produciendo, unas a nivel de debate (pensamiento) anunciador
de ruptura de tendencias, otras siguiendo su propia evolución y algunas otras en
pleno curso de transmutación acelerada.

Cambios Demográficos
Cambios muy lentos pero una vez producidos ya no se controlan (crecimiento/dismi-
nución de la población, pirámide de edades, distribución de la población, flujos
migratorios, desequilibrios demográficos). 

Cambios en los Sistemas de valores
Dios, religión, normas, autoridad, obediencia, orden, sacrificio, solidaridad..., han
sido relegados por libertad, individualismo, igualdad, riqueza, dinero, posesión, sexo,
ecología, pluralismo, etc. 

Cambios en los sistemas económicos
Desde la caída de la URSS y su influencia en los países de la Europa del Este emerge
con más fuerza el sistema de economía de mercado como única referencia predomi-
nante, desplegando, con ayuda de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), una penetración de los capitales a nivel mundial como nunca
se había conocido; ello induce a una división internacional del trabajo todavía más
acentuada. La competencia se acrecienta, provocando efectos contradictorios. 

Cambios en los sistemas productivos
Localización/deslocalización de actividades, sustitución de factor trabajo por capital.
Incrementos muy importantes de la productividad. Nuevos parámetros medioam-
bientales. 

Cambios en los sistemas educativos
Desajustes en la oferta/demanda educativa y asimetrías entre los sistemas educativos
y los requerimientos de los sistemas productivos. Costes/eficiencia. 

Cambios en el Trabajo-protección social
Trabajo escaso, sistemas de protección social en revisión, tendencia hacia una duali-
zación entre los trabajadores (con trabajo/en paro; empleo fijo/empleos precarios). 

Cambio tecnológico
Acelerado producido por la combinación de las tecnologías electrónica-informática-
robótica: comunicaciones más eficientes, más baratas. Nuevo rol de la información.
Automatización de la producción. Sustitución de MdO por capital. Nuevos produc-

43 Esta concepción del cambio súbito es manejada por algunos con fines comerciales; incluso cuanto 
más inenteligible se presenta esta idea, de hecho más atractiva resulta para algunas audiencias.
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tos y servicios: nuevas demandas creadoras de ofertas de empleos cualificados.
Exclusión de los trabajadores no cualificados. 

Los avances en las ciencias biomédicas y genéticas
Investigan en materias relacionadas con personas, animales y plantas; avances
importantes en la salud de las personas: alargamiento esperanza de vida, erradica-
ción enfermedades, diagnósticos de enfermedades genéticas y tratamientos más efi-
caces...; la denominada ingeniería genética pondrá a disposición nuevas especies ani-
males y plantas con usos alternativos: alimentación, energéticos u otros usos indus-
triales).

Recursos energéticos
Disponibilidad limitada de los no renovables, riesgo creciente de nuevos encareci-
mientos; sustituibilidad. 

Cuadro geopolítico-económico
Integración de países/fraccionamiento de estados, mundialización de mercados/
revalorización de lo local, desregulación global/proteccionismo; ausencia de un
poder económico reguladoLos estados son los primeros en sufrir las consecuencias
de estas contradicciones. En un momento en que su poder y su legitimidad se
encuentran profundamente recortados y cuestionados, a causa de una renuncia a la
soberanía en favor de entidades supranacionales -UE- o de la necesaria descentrali-
zación de responsabilidades de gestión cotidiana subsidiaria, los estados nunca habí-
an sido habilitados hasta tal punto por los ciudadanos para llevar a cabo una misión
tan amplia de regulación de la paz exterior e interior, de la salud, de la  justicia, de la
educación, del trabajo, de la defensa de los grandes equilibrios económicos, sociales,
culturales y del medio ambiente.

La contradicción más flagrante es la que opone el ritmo desenfrenado del cambio
mundial (recomposición de equilibrios políticos y económicos, renovación acelerada
de la tecnología) con la lentitud de la evolución de las organizaciones. 

Si efectivamente estas transformaciones son tan importantes y afectan a institu-
ciones y empresas, cómo hemos de responder desde los puestos de dirección?. Para
las empresas dirigidas bajo los principios de orden, centralización, jefe omnipresen-
te, organización piramidal y procesos mecanicistas no es fácil adaptarse, sobretodo
cuando esa conducta ha reportado altas cotas de eficiencia durante mucho tiempo.
La cuestión es ¿seguirán siendo válidos en el futuro los mismos principios rectores
que en el pasado para alcanzar similares cotas de eficiencia?. En nuestra opinión, sin
entrar en la conveniencia y legitimidad de su aplicación en el pasado, lo cierto es que
los supuestos en los que se aplicaban están variando sustancialmente. En efecto, el
entorno que rodea a las empresas y a las organizaciones ya no es tan estable como era,
ni se caracteriza por las certezas que permitían desenvolver la actividad con plantea-
mientos rígidos; más bien hay inestabilidad, incertidumbre, complejidad... y se
admite consensuadamente entre los expertos que este cuadro dónde se desenvuelven
las empresas continuará de forma irreversible - en el mejor de los casos- y posible-
mente se acentuará más. Por tanto, este es el reto para quienes lo quieran ver: cómo
responder ante un entorno hostil, cambiante y difícilmente controlable.

3.1.3. ESPAÑA: ENTRE LA INFLUENCIA Y LA DEPENDENCIA 

¿España influye en otros o depende de otros?. La pregunta nos ayudará a matizar la
respuesta. Aproximarnos a esta cuestión nos induce a comentar el fenómeno de la
globalización. Se entiende por "globalización" el proceso de integración económica
creciente a nivel mundial de los mercados, de los sistemas productivos, tecnológicos,
comerciales, financieros; así como de los factores y también en parte de los modos de
vida, la cultura, las ideologías....El fenómeno de la globalización de las economías
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intensifica la competencia mundial. Todo ello se traduce en una aceleración de los
cambios a diferentes escalas con repercusión directa en los países.

Los impactos pueden ser positivos y negativos. Por ejemplo, la entrada de España
en la UE ha generado hasta ahora impactos positivos muy importantes y, sin embar-
go, no se han producido aquellos negativos inicialmente previstos por muchos trata-
distas en relación a las dificultades para incorporarnos a la moneda única y superar
los graves inconvenientes asociados al equilibrio de las magnitudes macroeconómi-
cas fundamentales. Sin embargo, en los actuales momentos existe una corriente de
preocupación en relación a los impactos que generará la ampliación de la UE, la PAC
o la política mediterránea y sus riesgos asociados. 

Hay otras temáticas de calado por su incidencia a futuro que, sin embargo, en
muchos ámbitos  se perciben como más lejanos. Por ejemplo, las negociaciones con-
tinuas en el seno de la WTO para la liberalización del comercio mundial, la fuerza de
los países del área del Pacífico en producción de bienes comerciables, la disponibili-
dad energética a partir de recursos no renovables, y muchos otros de índole social…

3.2. TEMÁTICAS A PROSPECTAR

La Prospectiva es holística; por tanto tiene vocación por la totalidad. Sin embargo es
habitual que existan restriciones de recursos y tiempo para desarrollar los trabajos;
Por tanto, es necesario acotar el campo de investigación teniendo en cuenta las
dimensiones siguientes:

A dónde se orienta el trabajo: qué sectores, problemas, temáticas van a a ser
cubiertos y cómo trazar los límites hasta dónde llegar. El enfoque  puede ser una
orientación a las áreas tecnológicas  (C&T, nuevas tecnologías, etc.), a actividades sec-
toriales (económicas, industriales, etc.), a áreas públicas (políticas y acción pública),
o bien orientada a cuestiones estratégicas de naturaleza mixta (retos, problemas,
metas sociales, cuestiones horizontales, etc.).

Son tantos los ámbitos a investigar que necesariamente hay que optar por un
número de áreas en función de las restricciones establecidas. Se trata de definir las
áreas de interés que han de ser objeto de prospección (un mínimo y un máximo) uti-
lizando un criterio de selección razonable entre el interés del cliente, las condiciones
contractuales, la calidad y las posibilidades de acometer el trabajo.

En este ejercicio el objeto genérico de enfoque es España. Se propusieron ocho
grandes áreas temáticas para ser prospectadas. La elección se realizó ponderando los
criterios siguientes: importancia de la cuestión, tema o problema; riesgo de empeo-
ramiento a futuro; dificultad de solución y comparación con otros países.

Las áreas a prospectar son las  siguientes:
1. El rol de España en Europa y en el mundo
2. Marco Institucional interno
3. Estado y sistema productivo
4. Los sectores a examen
5. C&T, Conocimiento e Innovación
6. Las empresas  informacionales
7. Educación, Formación, Cualificaciones
8. Dinnámica social
Todas ellas son importantes y difíciles de solventar adecuadamente incluso en el

largo plazo. Además son lo suficientemente amplias como para que puedan tratarse
de muchas maneras. Por ello proponemos analizarlas desde un punto de vista pros-
pectivo, de manera que nos proporcionen una imágenes de la España 2020.

3.3. METODOLOGÍA

De entre las variadas opciones metodológicas que se manejan en los estudios y ejer-
cicios de prospectiva para este ejercicio se optó por aquella que mejor se adaptaba a
los requerimientos de Institución Futuro, teniendo en cuenta la disponibilidad de
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recursos a implicar. Es una metodología simple que desarrolla las actividades
siguientes: Informe, Mesas temáticas de debate, Redacción del texto definitivo.

Informe
En primer lugar, se elaboró un informe, a modo de documento de trabajo, en el que
se analizaron las ocho temáticas propuestas. Este informe se puso a disposición de un
grupo de expertos, quienes participarían en la fase siguiente, es decir las mesas de
debate.

Mesas temáticas de debate
Las mesas de debate (8) se configuraron como seminarios celebrados entre un redu-
cido grupo de personas (24 expertos de distintas disciplinas) a quienes se les facilitó
con anterioridad un Dossier que recogía el planteamiento general del proyecto más
la parte del informe concerniente a la temática específica a tratar.

Cada mesa temática estuvo compuesta por tres expertos (de media) en la temáti-
ca a tratar, más un secretario y el director del proyecto; estos últimos fueron comu-
nes en todas las mesas.

Los debates se articularon a partir del Dossier y de la exposición inicial que el
director hizo a los participantes, a quienes pidió un esfuerzo para debatir en clave
prospectiva, es decir pensando en las posibles evoluciones futuras de las cuestiones a
tratar, de manera que entre todos pudiéramos diseñar unos escenarios. La duración
de cada mesa fué de media jornada.

Un escenario es una descripción lógica, pertinente, coherente y verosimil sobre la
representación determinada de un futuro posible configurado por un conjunto de
hipótesis de eventos, que ocurrirán o no. (la definición vale también para el microes-
cenario).

Los escenarios han de ser construcciones basadas en hipótesis posibles, plausibles,
creibles y relevantes. Estas características han de regir tanto para las propias hipóte-
sis como para cada uno de los elementos que configuran aquellas:

n Hipótesis posibles de que sucedan. No tiene sentido construir escenarios basa-
dos en hipótesis imposibles.
n La descripción de los escenarios ha de ser lo suficientemente precisa y no ambi-
gua, de manera que sea posible imaginar situaciones concretas.
n Cada escenario describe una narración que comprende una única combinación
de hipótesis, de manera que sea lo suficientemente diferente a otras combinacio-
nes. No procede construir escenarios con variaciones insignificantes entre ellos.
n El escenario ha de tener consistencia interna. Todo escenario ha de tener su lógi-
ca explícita de causa-efecto argumental.
n Los escenarios han de contextualizarse en la temática objeto de análisis, es decir,
ha de definirse el entorno ajustado a la situación a estudiar. No es fácil ajustar el
enfoque idóneo: ni muy lejano por abstracto, ni muy cercano por falta de perspec-
tiva.
A los escenarios asi construidos para cada una de las temáticas tratadas los llama-

remos microescenarios o escenarios parciales, para diferenciarlos de los escenarios
generales.

Elaboración del texto definitivo
Los debates de las mesas se trasladaron a textos, elaborándose uno por cada mesa,
los cuáles se propusieron a los participantes para que contrastaran sus intervencio-
nes. De esa manera se reelaboró el texto correspondiente a cada mesa. Por último, se
procedió a la redacción del texto definitivo, por integración de todos, y las conclusio-
nes.
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4.1. CONSIDERACIONES GENERALES

4.1.1. ESPAÑA, PAÍS DE PROFUNDOS CAMBIOS

España ha experimentado profundos cambios en lo político, en lo económico y en lo
social; actualmente es un país más abierto hacia el mundo después de dos siglos de
replegamiento que busca jugar un rol más importante en el tablero político interna-
cional, en el ámbito económico globalizador, y en influencia cultural y de la lengua.
Pero ¿qué futuro le aguarda a España en Europa y en el mundo dentro de veinte
años?, ¿qué rol le corresponderá?, o ¿por cuáles ha de luchar?

4.1.2. CONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS MUNDIALES

Para explorar el rol que puede interpretar España en el Mundo y en Europa dentro
de veinte años hemos de indagar cuáles serán los problemas y retos más importantes
de rango mundial y cuáles los europeos. Conocidos éstos podremos excrutar qué pro-
tagonismo puede tener España. Algunas preguntas nos ayudarán a enfocar las gran-
des cuestiones de la humanidad: ¿En qué orden mundial queremos vivir?, ¿Cuáles
son los elementos esenciales?, ¿Cuáles son nuestras ambiciones políticas de futuro?,
¿Cuáles son los nuevos peligros y riesgos de nuestras políticas? 

Criterios de definición
A la hora de definir los retos mundiales nos basamos en tres criterios: Importancia,
medida por el número de personas afectadas por el problema; Posibilidad, medida
por la probabilidad de solución; Aceptabilidad, medida por la probabilidad de que el
gobierno de turno la adopte como objetivo y aplique los recursos adecuados.

¿Qué puede aportar España?
El rol de España habrá que establecerlo teniendo en cuenta: historia; marco consti-
tucional actual; capacidades y recursos; y ambiciones de futuro. Caben dos actitudes
iniciales: la de la aceptación de la realidad “las cosas son como son” y la de un enfo-
que de progreso “las cosas deberían ser…”. A la primera se le califica de realista o de
pesimista; a la segunda de utópica u optimista. Utilizamos el concepto de progreso
como creencia de un futuro mejor que el presente.

Según lo anterior, la política exterior puede orientarse:
Atendiendo a la cosmovisión que se tenga del mundo: cerrada o abierta. Nuestro

mundo actual no permite concepciones aislacionistas porque las grandes cuestiones
internacionales han de solucionarse con la cooperación de todos los estados; sin
acuerdos políticos sobre las cuestiones básicas, y hoy no los hay, es imposible solucio-

El rol de España en Europa y en el mundo04
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nar los grandes problemas. La paz mundial es el referente deseado por todos, aun-
que la interpretación, los contenidos que ha de darse al término y las maneras de
alcanzarlo sigan siendo muy heterogéneos.

Según las metas a lograr, es decir los grandes objetivos permanentes a largo plazo:
Seguridad y defensa del territorio, de sus ciudadanos, de sus bienes; ayudar activa-
mente a solucionar los grandes problemas de la humanidad; metas de dimensión
económica, o sea vender nuestros productos y servicios a otros países, así como
aumentar los flujos de inversiones directas, españolas en el extranjero y de otros paí-
ses en España; etc… También se puede distinguir objetivos a medio plazo, interme-
dios o asociados a los objetivos a largo plazo.

Según el bagaje a ofrecer: político, económico, tecnológico, cultural.
¿Cómo será el mundo en 2020 en el que España puede actúar? 
La pregunta no es fácil de contestar porque las dimensiones espacio-temporales

recogen realidades distintas. En el complejo mundo actual se vive en espacios-tiem-
pos distintos. La idea del espacio está clara: no es lo mismo vivir en Nueva York que
en Bangladesh. Pero la idea de tiempo no está tan clara. Hay varios tiempos;  mien-
tras que en algunos sitios se está en la edad media, en otros países se ha entrado en
el siglo XXI, se vive en distinto tiempo. Esto tiene importancia y efecto sobre el con-
cepto de Estado: mientras que en Europa se está en la era post-estatal, África es pre-
estatal todavía y Latinoamérica está en un punto intermedio.

Las organizaciones internacionales están en crisis, el ejemplo más claro es la ONU.
Además, aparecen otros agentes, y tendencias y contradicciones entre una cultura
muy masificada y que tiende a la homogeneización (música, moda) y peculiaridades
de culturas localistas,  autóctonas o aborígenes.

Hoy en día la opinión pública es muy importante. Como dijo el New York Times:
“En el mundo existen dos potencias, Estados Unidos y la opinión pública”.

“El objeto material del estudio internacional está constituido por el complejo rela-
cional internacional. Este complejo puede estudiarse como sistema comunicativo e
informativo que analice: información, comunicación, sistema mediático, capacidad
de influencia, audiencias, mensajes”44.

La guerra ya no sirve como instrumento de paz.
En cuanto al reparto del poder, necesitamos un medio utilizable; la guerra como

“instrumento de paz” ha dejado de ser un medio utilizable (en su forma tradicional).
El concepto de guerra ha cambiado y esto es incluso difícil de asimilar por los milita-
res. También se ha producido una metamorfosis en la diplomacia, surge la paradiplo-
macia. La diplomacia ya no está en manos de los diplomáticos, sino de expertos, de
“paradiplomáticos” (empresas, regiones, partidos políticos) que cumplen el papel de
relación con el exterior. Incluso dentro de la UE, ¿tiene sentido mantener el embaja-
dor de Francia en España? 

Existe una insuficiencia de medios (sólo el 0,74% del presupuesto del Estado)45. Es
urgente la modificación del servicio exterior y su dotación. 

La presencia exterior tiene que ver con la cohesión interior. La presencia interna-
cional es consecuencia de la configuración interna de una sociedad y no un elemen-
to que se puede “fabricar”, aunque existen medidas (cuerpo diplomático, etc) pero
son medidas puntuales. Se avanza fuera cuando se está tranquilo dentro. Factores
como la pérdida del estado del bienestar, de competitividad, la inmigración, etc. pue-
den crear problemas de cohesión social que dificulten la acción exterior. 

Una agenda de temas para la política exterior española puede ser la siguiente:
En primer lugar, hay una cuestión de identidad. En cualquier política exterior es

necesario conocer si el sujeto que la va a desarrollar es fiable. España, de aquí al

44 Pedro Lozano Bartolozzi. “De los Imperios a la Globalización”, pág. 49. EUNSA, 2001.
45 En el presupuesto aprobado para el 2005, Capítulo de Gastos, lo dedicado a “Política  Exterior”, incluso es menos:
0,5%, equivalente a 1093 M. e. Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, Presupuestos 2005.1
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2020, seguirá teniendo un problema de identidad por nacionalidades distintas, que
pretenden salirse del Estado, debilitando su imagen y su fortaleza ante el exterior.

Aparecen nuevos actores. Se está dando un proceso de descentralización de la polí-
tica exterior. Aparecen otros intereses: CC.AA., sociedad civil, intereses sectoriales, e
incluso las minorías emergentes, como los grupos de inmigración que condicionarán
la política interna, pero también la política exterior; esas minorías tendrán mucho
peso en determinadas cuestiones, Norte de África, por ejemplo. Todo ello va tenien-
do capacidad de modular la política exterior.

La propia composición demográfica puede debilitar cualquier tipo de política y, en
éste contexto, se pueden plantear problemas en la política exterior.

Gibraltar, África y los espacios marinos seguirán siendo problemas en 2020.
Gibraltar tendrá capacidad de votar. España debe de actúar para reconocer la iden-
tidad de Gibraltar, pero esta libre determinación de Gibraltar no debe darse como un
proceso independentista sino que se trata de un proceso de acomodación en sintonía
con los derechos autonómicos. La política exterior se hace sobre principios pero tam-
bién sobre las consecuencias de esos principios, hay que desmitificar el concepto de
soberanía.

En el Norte de África también habrá cambios importantes porque la sostenibilidad
de esas plazas (Ceuta y Melilla) se ha sustentado siempre sobre la base de que eran
cristianos viejos los que habitaban allí. Hoy en día, la ciudadanía es musulmana y de
origen marroquí; están contentos de tener pasaporte español, pero con el tiempo su
sensibilidad política les dará una dimensión propia, no como eslabones de transmi-
sión de los partidos estatales sino como partidos con dimensión propia, con capacidad
de interlocución, al igual que Gibraltar. Deberán buscarse soluciones a tres bandas.

La delimitación de espacios marinos sigue pendiente y no será importante en
cuanto a relaciones con otros países dela UE pero será muy importante en la relación
con Marruecos, en lo referente a delimitar el espacio marítimo entre Canarias y
Marruecos.

Otro elemento importante es el carácter discontinuo el territorio español, con sus
archipiélagos. Siempre se ha hablado de un eje estratégico Baleares-Estrecho-
Canarias, pero ese tema está mal resuelto, dado que el estrecho no es español. Para
Canarias se inventó la fórmula de la “cápsula”, según la cual en Canarias confluyen el
Mando Atlántico con la influencia del estado español. Se trta de un territorio de inte-
reses compartidos. Esto refleja lo importante que es para España la libertad de nave-
gación por el suministro energético.

El problema del Sáhara es un ejemplo de la contradicción entre valores-principios
e intereses. También estará vigente dentro de 15 años. Maruecos no va a abandonar
su posición de que el Sáhara es marroquí. El reto importante es tratar de convencer
a los saharauis y a los argelinos que les protegen de que es mejor para ellos aceptar
las posiciones marroquíes porque si no se va a una guerra de bajo contenido sin futu-
ro. Este es un objetivo prioritario de la política exterior.

El Mediterráneo y América Latina sequirán siendo dos ámbitos prioritarios en
2020. Tanto la política europea como la trasatlántica tendrán u efecto claro sobre las
políticas en esos dos ámbitos. Actualmente, tras Aznar, parece que hay un periodo de
cambio en el que se tiende a volver al eje franco-alemán y volver a ser motor de la
construcción política de Europa. Será complicado mantener una buena relación con
EE.UU a partir de que bajo determinados gobiernos España era flexible a la subor-
dinación. Estamos en una situación más frágil, dado el cambio de rumbo de la polí-
tica exterior española. Los Estados Unidos tratarán de que desde España se vuelva  a
mirar más hacia EE.UU, dado que es un “bocado fácil de digerir”.

En América Latina hemos perdido enteros por no ser un eslabón estable. Hemos
aparecido como transmisores de un mensaje que n o era propiamente español. Ante
la falta de capacidad diplomática, quizá la estrategia de Aznar fue aliarse con EE.UU.
para proteger los intereses de las empresas españolas en América Latina.
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La pertenencia al Consejo e Seguridad es también una cuestión clave. Los países
que quieren entrar, quieren estar como país individual y no como Europa. Los países
europeos serán sustituidos por Europa. No se darán sustituciones sino adiciones al
Consejo de Seguridad. Sería lógico sacar al Reino Unido y a Francia, y meter a
Europa, pero eso no va a ocurir a menos que se de un cataclismo. La posibilidad de
que entre España es muy reducida dado que Europa ya está representada. También
puede que entren miembros nuevos no permanentes, y cambiar las cláusulas actua-
les para que países puedan ser reelegidos.

4.2. INVENTARIO DE PROBLEMAS MUNDIALES BÁSICOS

4.2.1. LOS GRANDES PROBLEMAS SON GLOBALES E INTERDEPENDIENTES

El Mundo se ha hecho crecientemente complejo y los grandes problemas, los de largo
recorrido, son globales por su propia naturaleza y además son interdependientes, de
manera que la mejora de uno de ellos influye positivamente en otros; y viceversa, el
deterioro de uno dificulta la solución de otros. Un solo país o un solo gobierno no
puede solucionarlos. Requieren la colaboración de gobiernos e instituciones, organi-
zaciones y actores. A problemas transnacionales, soluciones globales. La distribución
de la riqueza, el terrorismo y la delincuencia internacional, los problemas de comer-
cio y mercados, el cambio climático, etc. sobrepasan las dimensiones y las posibilida-
des de cualquier estado que pretenda actúar sólo.

Ocho grandes problemas de subsistencia
Desde una visión universalista, si atendemos al grado de necesariedad y urgencia de
solución, así como al número de personas afectadas, los grandes problemas son los
ocho enunciados por la ONU como objetivos de desarrollo para el milenio46. Son los
siguientes:

n Pobreza extrema y hambre
n Escolaridad
n Desigualdad entre hombre y mujer
n Mortalidad infantil
n Mortalidad materna
n Propagación del VIH/Sida
n Degradación del medio ambiente
n Subdesarrollo
Después de celebrada la mesa de debate sobre la temática “Rol de España en

Europa y en el mundo”, el Secretario General de Naciones Unidas presentó el infor-
me encargado a expertos sobre los Objetivos de  Desarrollo del Milenio (ODM)
“Invirtiendo en el desarrollo. Un plan estratégico para conseguir los Objetivos de
Desarrollo del Milenio”47. Este plan reconoce que “la consecución de los ODM reque-
rirá una alianza global idónea para un mundo interconectado. El mundo comparte
realmente un destino común”.

Según el citado plan, si se cumplen los ODM en 2015, más de 500 millones de per-
sonas serán rescatadas de la pobreza extrema; más de 300 millones de personas no
pasarán hambre; se lograrán progresos espectaculares en lo que se refiere a la salud
infantil; 30 millones de niños se salvarán de morir antes de los cinco años, y también
se salvarán más de dos millones de madres.

Para ello el informe establece 10 recomendaciones, unas dirigidas a los países en
desarrollo y otras a los países desarrollados. Aquí recogemos la dirigidas a los países
desarrollados. Son las siguientes:

Recomendación 4: “Los donantes internacionales deben identificar por lo menos
una docena de países que están en la “vía rápida” respecto a los ODM para un incre-

46 www.un.org/milleniumgoals/index.html
47 Jeffrey D. Sachs, director. www.unmillenium proyect.org. Enero 2005.
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mento rápido de la escala de la Agenda de Objetivos de Desarrollo en 2005, recono-
ciendo que muchos países están ya en condiciones de incremento de escala conside-
rable sobre la base de su buena gobernanza y capacidad de absorción”.

Recomendación 5: “Conjuntamente, los países desarrollados y los países en des-
arrollo deben poner en marcha en 2005, un grupo de acciones de “ganancia rápida”
para salvar y mejorar el crecimiento económico. También deben desplegar un esfuer-
zo masivo para crear conocimiento especializado en el plano comunitario. Entre las
acciones “de ganancia rápida” figuran las siguientes: 

n Distribución masiva gratuita de velos de cama antipaludismo y de medicamen-
tos eficaces contra el paludismo para todos los niños de las regiones en que se
transmite dicha enfermedad, para finales del año 2007.
n Supresión del pago por asistencia a escuelas primarias y utilización de servicios
esenciales de salud, compensada con un aumento de la asistencia de donantes
según sea necesario, a más tardar al final de 2006.
n Finalización con éxito de la campaña “tres por cinco” encaminada a suministrar
tratamiento antirretroviral a tres millones de pacientes con SIDA en países en des-
arrollo, para finales del año 2005.
n Ampliación del programa de almuerzos escolares a base de alimentos de produc-
ción local para que abarque a todos los niños que viven en focos de hambre, a más
tardar al final del año 2006.
n Una reposición masiva de nutrientes del suelo para pequeñas explotaciones agrí-
colas en tierras de suelo sin nutrientes, mediante una distribución gratuita o muy
subvencionada de fetilizantes químicos y productos agroforestales, a más tarde al
final del año 2006”.

Problemas mundiales (proyecto Milenio-Declaración ONU, 01-10-02)

(*) EL PORCENTAJE DE IMPORTACIONES LIBRES DE IMPUESTOS (SIN INCLUIR ARMAMENTO Y PETRÓLEO) PROVENIENTES DE PAÍSES DESARROLLADOS, SE
HA INCREMENTADO, BASADOS EN EL VALOR DEL DÓLAR. SIN EMBARGO, EL PORCENTAJE DE IMPORTACIONES LIBRES DE IMPUESTOS PROVENIENTES DE
LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS HA DISMINUIDO.

PROBLEMA PERSONAS AFECTADAS OBJETIVO 215

1. Pobreza extrema y hambre 1.200 M. viven con < 1$ día Reducir a la mitad

2. Desescolarización 113 M. de niños no van Lograr enseñanza primaria

a la escuela universal

3. Desigualdad entre géneros 2/3 de analfabetos son mujeres Igualdad total en matrícula

(hombre, mujer) 80% refugiados son muj. + niños escolar en todos los niveles

educativos

4. Mortalidad infantil En países en desarrollo 100 de 100 Reducir en 2/3 la tasa de 

nacidos mueren < 5 años mortalidad de los niños 

< 5 años

5. Mortalidad materna En países en desarrollo, el riesgo de Reducir la tasa de 

muerte de madre en parto es 1/48 mortalidad en 3/4

6. Propagación del VIH/SIDA Niveles de incidencia superiores Los niveles de incidencia 

en países en desarrollo que en siguen aumentando. El

desarrollados objetivo es detenerlos y

Mujeres: 7 veces más comenzar a reducir la

Hombres: 3 veces más propagación

7. Degradación del medioambiente CO2: 1,13 Tm./cápita Revertir la pérdida de los

CFC5:0,15 Millones Tm. recursos naturales

8. Subdesarrollo % de PNB de países Atender las necesidades

desarrollados donantes: 0,22% de los países menos

Comercio desequilibrado (*) adelantados



INFORMES Y ESTUDIOS I THINK TANK INSTITUCIÓN FUTURO

Recomendación 7: “Los países de ingresos altos deben incrementar la ayuda ofi-
cial hasta llegar al 0,7% en 2015 para apoyar los ODM y otras prioridades de asisten-
cia para el desarrollo. El alivio de la deuda debe ser más amplio y generoso”.

Recomendación 8: “Los países de altos ingresos deben abrir sus mercados a las
exportaciones de países en desarrollo en el marco de la Ronda comercial de Doha y
ayudar a los países menos adelantados a aumentar su competitividad en materia de
exportaciones mediante inversiones en infraestructura de importancia crítica rela-
cionada con el comercio, incluyendo electricidad, carreteras y puertos. El Programa
de desarrollo de Doha debe llevarse a cabo y la Ronda de Doha debe finalizar en
2006 a más tardar”.

Recomendación 9: “Los donantes internacionales deben movilizar el apoyo a las
actividades globales de investigación científica y de desarrollo para atender las nece-
sidades especiales de los pobres en las esferas de la salud, la agricultura, la gestión
ambiental, la energía y el clima. Estimamos que el total de esas necesidades asciende
a unos 7.000 millones de dólares al año”.

Por su parte, el American Council for The United Nations University, en un traba-
jo para el Millenium Proyect48 en el que participaron unas 1.300 personas de más de
50 países, entre organizaciones internacionales, gobiernos, empresas, universidades
y ONGs, elaboraron un primer listado de 300 retos globales, de los que al final que-
daron seleccionados los 15 que enunciamos en el cuadro siguiente:

48 J.C. Glen and T.J. Gordon. “202 State of the Future”. American Council for the United Nations 
University. Washington, 2002.

1. Desarrollo sostenible ¿Cómo lograr un desarrollo sostenible para todos?

2. Agua ¿Qué hacer para que todos tengan agua limpia suficiente sin conflicto?

3. Población y Recursos ¿Puede crecer la población sin romper el equilibrio de los recursos?

4. Democratización ¿Puede emerger una genuina democracia desde regímenes autoritarios?

5. Perspectivas globales ¿Cómo hacer que los decisores sean más sensibles a

a largo plazo las perspectivas globales a largo plazo?

6. Globalización de las TCIs ¿Cómo lograr que las TCIs funcionen para todos?

7. Diferencia ¿Cómo estimular economías de mercado éticas para 

entre ricos y pobres que ayuden a reducir la diferencia entre ricos y pobres?

8. Salud ¿Cómo puede reducirse la amenaza de nuevas y reemergentes 

enfermedades y microorganismos inmunes?

9. Capacidad de decisión ¿Cómo puede mejorarse la capacidad de decidir como 

la naturaleza del trabajo y el cambio institucional?

10. Paz y Conflicto Con valores compartidos y una nueva estrategia de seguridad 

¿se pueden reducir los conflictos étnicos, el terrorismo y el uso de 

las armas de destrucción masiva?

11. Mujeres El cambio en el status de las mujeres 

¿puede ayudar a mejorar la condición humana?

12. Crimen transnacional ¿Se puede paralizar el crimen transnacional organizado desde 

iniciativas globales más poderosas y sofisticadas?

13. Energía ¿Puede seguir aumentando la demanda de energía 

satifaciendo la seguridad y la eficiencia?

14. Ciencia y Tecnología ¿Cómo puede acelerarse los descubrimientos científicos y 

tecnológicos para mejorar la condición humana?

15. Ética global ¿Cómo hacer para que consideraciones éticas se incorporen de 

forma rutinaria a las decisiones globales?

Retos globales (10-25 años)

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE: J.C. GLEN AND T.J.GORDON. “2002 STATE OF THE FUTURE”. AMERICAN COUNCIL FOR THE UNITED NATIONS UNIVERSITY.
THE MILLENIUM PROYECT. WASHINGTON, 2002.
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¡Tanta riqueza y tanta pobreza! 
J. Vidal-Beneyto49 nos recuerda un pensamiento cada vez más generalizado y com-
partido por expertos y personalidades a cuya excelencia profesional se suma un com-
promiso ético: Nunca se había producido tanta riqueza como ahora y, sin embargo,
nunca la pobreza y la miseria, así como la desigualdad y la exclusión se han conver-
tido en el destino de muchos individuos y pueblos. Se hace necesario romper el enca-
denamiento creación de riqueza – aumento de la desigualdad enunciado por
François Bourguignon, actual economista jefe del Banco Mundial, consecuencia no
sólo de las graves disfunciones económicas actuales y de la multiplicación de la
corrupción, sino sobretodo de las determinaciones estructurales de nuestro sistema
global.

Los Estados pierden poder
“Los Estados han renunciado voluntariamente a buena parte de sus capacidades de
intervención en el ámbito económico, sobre todo en la perspectiva mundial –la des-
rregulación en todas sus formas-, lo que ha favorecido los procesos de globalización
a los que empujaba el desarrollo tecnológico y la oligopolización empresarial. El mer-
cado mundial, estrella polar de esa constelación, es su paradigma. Por otra parte, esos
ismos estados que se han autodesposeido de legitimidad y poder reivindican con
radicalidad el primado político del Estado-nación y la plenitud de poderes y atribu-
ciones que corresponden a un concepto de soberanía propio del siglo XX, que no
puede funcionar en el XXI.”

Programa “Miguel Servet”
Vidal-Beneyto expone el Programa “La Gobernación del mundo” del Colegio de
Altos Estudios Europeos “Miguel Servet” del que son parte 11 universidades. El
Programa pretende analizar el sistema internacional, sus potencialidades y sus
carencias, con el fin de formular propuestas a corto, medio y largo plazo, capaces de
mejorar su estructura y funcionamiento. Se trata de buscar objetivos que tengan
notable capacidad transformadora del sistema y al mismo tiempo sean queridos por
los Estados, el más evidente lo representan los procesos de integración regional en el
que están enbarcados bastantes estados. El Programa asume “la multipolaridad del
mundo” en el actual contexto globalizador. Analiza los temas siguientes:

n “La arquitectura del sistema de las instituciones internacionales”
n “Comercio, desigualdad y derechos humanos”
n “Integración de las organizaciones subregionales en América Latina”
n “Los movimientos sociales y las Naciones Unidas”
n “El Consejo de Seguridad económico y social”
n “Soberanías compartidas y ciudadanía mundial”
n “Las Naciones Unidas y las organizaciones regionales”
n “Hacia un Consejo de Seguridad Medioambiental”
n “Seguridad Nacional y justicia internacional”

4.3. REFLEXIONES ANTE LOS PROBLEMAS

4.3.1. LA INJUSTICIA Y LA DESIGUALDAD AFECTAN AL MUNDO DESARROLLADO

Todos los problemas o retos enunciados tienen un mismo fundamento: injusticia y
desigualdad. A partir de este reconocimiento, nos preguntamos: ¿Puede el mundo
seguir avanzando sin que se solucionen los problemas básicos?; ¿El actual estado de
situación acabará afectando al mundo desarrollado, y por tanto, también a España?.
La respuesta nos induce a hacernos otra pregunta elemental, la seguridad del llama-
do primer mundo: ¿Cómo garantizar su seguridad?.

49 José Vidal-Beneyto. “Caos y gobernación”. El País, 18-09-04.
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La seguridad ha de ser global
Dos tipos de respuestas: una defiende que la seguridad a largo plazo reside en “la
razón” de la fuerza; la otra prefiere articular la seguridad sobre la fuerza de la razón,
la razón de la justicia global, porque es evidente que “la inseguridad actual se nutre
de las múltiples e injuriosas desigualdades que se van poniendo de manifiesto en
todo el planeta”50. La seguridad ya no se puede enfocar desde la defensa de un terri-
torio determinado (un estado, por ejemplo) porque el territorio ha dejado de ser el
elemento clave. La seguridad, en nuestros tiempos, es un concepto global a ser trata-
do en un ámbito superior, en “el espacio de flujos”, como denomina Manuel Castells
cuando se refiere a la seguridad global que no tiene límites territoriales porque se ha
puesto de manifiesto la vulnerabilidad de todas las partes del planeta. Desde luego,
hay que luchar contra el terrorismo, pero como señala el Presidente del Banco
Mundial, J. Wolfensohn51, “sin perder de vista las causas a largo plazo pero igualmen-
te urgentes de la inseguridad mundial: pobreza, frustración y falta de esperanza”.

Predominan los intereses de los países fuertes
En el mundo actual nadie puede pretender ejercer de cuidador del resto porque no exite
un sistema regulador a nivel mundial. Las naciones poderosas fomentan el desarrollo
institucional entre ellas cuando comparten intereses equivalentes o similares. Las gran-
des economías son reacias a participar en aquellas organizaciones supranacionales que
puedan afectar a sus propios intereses. Pero esto es un foco de inestabilidad. Recuérdese
que 5.500 millones de personas no son ricos, frente a sólo 1.000 que disfrutan de nive-
les de confort muy superiores. ¿Qué sucedería si 1.000 o 2.000 millones de personas se
ven atrapadas por regímenes dictatoriales, sin apenas medios para subsistir?

4.3.2. ¿Y ESPAÑA?

¿Los problemas mundiales afectan a España?; ¿Le afectarán en el futuro?. Si le afec-
tan ¿que impactos generan y porqué?. ¿Qué capacidad tiene España para influir en
el mundo?. ¿Lo puede hacer sola, o con otros aliados?; ¿Con quienes y porqué?. ¿Qué
factores configuran la capacidad de influencia? ¿Cómo se evalúan?

De entre las acciones políticas si hay alguna que debe caracterizarse por la claridad
de planteamientos y por su continuidad, al margen de los vaivenes de los sucesivos
gobiernos, es la acción exterior, entendida como la suma de la política exterior, la
política comercial, y la política de seguridad y defensa. Sería deseable que las líneas
de fuerza de la política exterior fueran una política de Estado. Todavía están por defi-
nirse y debería hacerse desde una perspectiva amplia, no sólo política, sino social,
cultural y económica. El concepto de diplomacia es más amplio que lo político.

No se pueden olvidar los problemas básicos
La política exterior ha de estar sometida a un proyecto ético irremediablemente vin-
culado a los grandes problemas que padece la humanidad. Cualquier política exterior
que no tenga en cuenta los problemas básicos globales será una acción coyuntural,
sin visión, y a largo plazo está condenada al fracaso. España debe mantener una posi-
ción solidaria con los problemas globales.  Los principios que informan nuestro
entorno: democracia, estado de derecho, universalidad e indivisibilidad de los dere-
chos y libertades fundamentales, respeto del derecho internacional, han de presidir
cualquier política exterior digna que España se proponga. El gran reto del mundo
desarrollado es reconocer los valores democráticos en el mundo global y construir la
democracia a escala internacional; en caso contrario, nuestras democracias serán
inviables porque se producirá un desgobierno mundial52.

50 Informe España 2003. Pág. XX. Fundación Encuentro. Madrid, 2003.
51 James Wolfensohn. Intervención en Buselas. El País, 08-11-04.
52 Ibid. Pág. XXV.
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Amenazas actuales
El terrorismo, los estados fallidos, la proliferación de armas de destrucción masiva y
el crimen organizado, combinados entre sí, constituyen las nuevas amenazas para el
conjunto de la humanidad. Además, existe otro tipo de amenaza que sufren miles de
millones de personas, la pobreza y la pléyade de problemas asociados a ella.

No vale “el inmovilismo del faquir”
“España es una nación abierta, plural y europea que quiere participar de las oportu-
nidades y desafíos que nos ofrece un mundo en profunda transformación”53. La
Globalización  “es un acercamiento acelerado de las realidades a escala mundial que
exige a los actores internacionales que lo quieran seguir siendo, una inmediata toma
de conciencia de la naturaleza y de la dimensión del cambio que todo ello supone”.
Esta cosmovisión abierta y pro-activa en la arena internacional excluye la otra opción
inhibicionista. “El inmovilismo del faquir”, es decir, si me muevo me pincho (R.
Moragas, citando a Valentí Puig) es una alternativa aislacionista que condenaría a
España a renunciar a su condición de actor internacional, quedarse fuera del escena-
rio y a convertirse en un mero sujeto de derecho internacional.

Factores impulsores
Tres son los factores que contribuyen a cambiar el panorama mundial: crecimiento
económico, estabilidad política y buen gobierno.

n Crecimiento económico
n Estabilidad política
n Buen gobierno
El crecimiento económico en los países de nuestro entorno ha de basarse funda-

mentalmente en el  factor total de productividad que, a su vez, descansa en dos cues-
tiones: Una amplia e incremental aceptación de las instituciones democráticas y el
desarrollo basado en un régimen de economía de mercado que incremente el comer-
cio y la inversión a nivel mundial. La combinación óptima de ambos supone una
oportunidad para establecer los fundamentos de una estabilidad global y avanzar en
la solución de los grandes problemas que acechan al mundo. Ciertamente, un pro-
grama a largo plazo que requiere la cooperación multilateral.

El comercio es una fuente extraordinaria de progreso y de comunicación, y de su
correcto funcionamiento dependerá en gran medida el bienestar del planeta en las
próximas décadas.

El tándem democracia + mercado corresponde a una visión del mundo, con implica-
ciones para los países, los gobiernos y las organizaciones; es una “Agenda Global cohe-
rente” que genera prosperidad. Los beneficios potenciales a conseguir en los próximos
veinte años dependerá en gran manera de las políticas de los gobiernos sobre liberaliza-
ción del comercio internacional y de movimientos de capitales, consolidación fiscal,
capacidad de innovación y difusión tecnológica. Si los progresos en estas políticas son
lentos, el crecimiento podría caer al 2%, comparado con el 3% de los últimos 25 años.
Incluso cabe el escenario contrario a la globalización, es decir el de fragmentación global.
Según Aon Trade Credit, empresa especializada en evaluación de riesgos internacionales,
el coste global por riesgo geopolítico mundial  durante el año 2003 ha reducido los gas-
tos corporativos, las inversiones y el crecimiento en 800.000 M. $US (630.000 M. €),
contribuyendo a una desaceleración de la economía mundial equivalente al 0,25% del
PIB mundial; “impuesto geopolítico” lo califica Michel Léonard, economista-jefe de Aon.
Antes de los ataques del 11-09-01 al World Trade Center, el riesgo se evaluaba en 200 M.
$US, y no se descarta que en 2004 el riesgo alcance el billón de dólares54.

53 Jorge Moragas, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular. Conferencia pronunciada en el Real
Instituto Elcano el 4 de marzo de 2004.
54 www.aon.com/about/news/press/_release/pr_005F780E.jsp
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Compromiso de EE.UU y la UE
En ámbitos internacionales ilustrados se habla del escenario “New Global Age”. Este
escenario es  normativo; es decir, exige un gran esfuerzo multilateral de cooperación.
Ha de trabajarse en los tres vectores señalados: crecimiento económico, estabilidad
social y buen gobierno. Alcanzarlo es el gran reto geopolítico porque significará un
cambio global. Este cambio requerirá ser auspiciado desde el compromiso conjunto
de la Unión Europea y Estados Unidos, que han de actuar en un marco de coopera-
ción mutuo y abiertos al resto del mundo; para ello, se necesita un gran esfuerzo de
coordinación de políticas entre las dos grandes potencias a ambos lado del Atlántico.

Gobernabilidad mundial
Es obvio que los problemas mundiales requieren gobernabilidad mundial, por tanto
internacionalizar realmente el poder; esto implica cesión de segmentos importantes
de soberanía por parte de los estados a un ente superior (ONU?). El régimen de
gobierno estaría basado en un nuevo orden multilateral, el multilateralismo, que
vendría a corresponderse, en versión política, a la denominada red que actualmente
se utiliza para expresar las relaciones económicas y tecnológicas que van aflorando a
escala planetaria. La red, por definición, no tiene un epicentro absoluto, incontesta-
ble o inamovible55 de localización (pueden serlo Silicon Valley, Bangalore, Dublín o
Catania, por ejemplo). El multilateralismo, como versión política de la globalización
económica, exige mas gobernanza política global y no aceptará liderazgos por la fuer-
za. La WTO (World Trade Organization), el Protocolo de Kioto o el TPI (Tribunal
Penal Internacional) son instituciones genuinamente multilaterales. La multilatera-
lidad traerá descentralización, y por tanto, decisiones más democráticas y justas.

Falso mutilateralismo
Sin embargo, a nivel internacional el sueño del mutilateralismo posible desde la
caida del muro de Berlín se ha convertido en una situación en la que se acepta que
cada potencia tenga una red de influencia sin molestarse mutuamente. Todas tienen
un problema que esconder (Tibet, Chechenia, Irak …). Parece que hay un acuerdo
sobre callarse los muertos de otros. Se acepta que haya una potencia reguladora en
su esfera de influencia siempre que esa no se meta en el ámbito de influencia de las
otras potencias.

En ese juego y esa situación Europa, que suele seguir principios más éticos, ha que-
dado desplazada, en parte por la debilidad de su política exterior, que se va a mante-
ner. Los cambios en política exterior son lentos, de ahí que el cambio de Aznar hacia
EE.UU. no asentado en una tradición le llevó a problemas. En 15 o 20 años la políti-
ca exterior será débil.

¿Cuál es el rol de España?
En el diseño estratégico del mundo España puede ser teóricamente:

n Actor global
n Actor con influrencia
n Actor instrumentado por otros
n Actor sin rol
Para ser actor global ha de presentar un proyecto universalista, es decir de valores

universales, enfocado hacia un nuevo orden mundial. Y ha de tener poder suficiente.
Ejercer como actor con influencia requiere capacidad de propuestas para ser asumi-
das por terceros. España puede ofrecer un bagaje relativamente importante por su
historia, su trayectoria política de los últimos 25 años y su relativa potencia económi-
ca, pero ha de usarlo con inteligencia diplomática de manera que no se tenga que

55 M. Escudero. “Las dificultades de un nuevo imperio”. El País, 17-03-03
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limitar a ser instrumentado por las potencias más importantes o lo que sería mucho
peor, que lo envíen al rincón de la historia de los próximos veinte años. Para ser actor
con influencia España necesita compartir una visión estratégica compartida con
otras potencias.

El desafío que se plantea a toda la humanidad es, desde luego, de orden económi-
co y técnico, pero más que todo de orden ético y político. Es una cuestión de desarro-
llo auténtico y de progreso material.

España no puede ser actor global pero sí podemos ser una parte importante den-
tro del actor global, que es la UE. Nuestro papel dentro de la globalidad pasará nece-
sariamente por la UE., en la que deberemos tener una influencia importante. La
Unión políticamente fuerte la formarán un conjunto reducido de países (no los 25
actuales) a partir del eje franco-alemán y España podrá ser parte importante de esa
Europa reducida.

4.4. PESO EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA

4.4.1. RETOS DE LA ECONOMÍA ES PAÑOLA EN LA UE-25

La economía española fuertemente anclada en la economía europea está sujeta a los
desafíos que emergen como consecuencia de la ampliación a veinticinco miembros.
Los retos que se presentan, desde el punto de vista económico, son los relacionados
con el comercio, la inversión directa y las migraciones, además de aquellos asociados
a los cambios en la política agraria (PAC) y en las acciones estructurales (por el deno-
minado efecto estadístico).

Ajustes en flujos y factores
Como señala Carmela Martin, por la teoría de la integración económica internacio-
nal se sabe que la eliminación de las barreras de comercio y de las restricciones a la
movilidad del capital y del trabajo entre los países que conforman un mercado único
provoca un ajuste en los flujos comerciales y factoriales de los países miembros, que
generalmente implica el aumento del peso de las relaciones entre ellos, en detrimen-
to de la participación de las que éstos mantienen con el resto del mundo56.

Desde la perspectiva española se espera un aumento del comercio bilateral, si bien
con un impacto producido por la sustitución de exportaciones de España por pro-
ductos de los nuevos miembros. Su intensidad dependerá de la capacidad de afron-
tar las presiones competitivas en el suministro del mercado de la Europa ampliada.
Ya en los últimos años ha comenzado una dinámica de ajustes comerciales en bienes
de equipo y material de transporte protagonizada por las empresas multinacionales
con el fin de explotar las ventajas comparativas existentes entre España y los nuevos
países miembros, particularmente por el diferencial de la Mano de Obra, mucho más
barata y relativamente bien preparada57.

Ventajas comparativas de los países del Este
Países como Chequia, Hungría o Polonia, se encuentran en una situación centrada y
cercana al área que concentra la mayor riqueza económica de la UE, lo que unido a
la disponibilidad de la Mano de Obra cualificada, les otorga atractividad para la loca-
lización de inversiones directas58 en detrimento de España. Además ofrecen ventajas
fiscales; por ejemplo, el tipo medio del impuesto de sociedades de los nuevos miem-
bros, en la actualidad (sin tener en cuenta los países bálticos, que todavía es más
bajo) es del 23,2%, un tercio menos que el vigente en España.

56 Carmela Martín. “Las principales repercusiones económicas de la ampliación de la UE desde la óptica de España”.
Papeles de Economía Española, nº 91. Pág. 206. Fundación Cajas de Ahorro. Madrid, 2002.
57 Ibid. Pág. 208.
58 Ibid. Pág. 211.
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Parámetros de la economía española
La economía española representa actualmente un poco más del 3% en el ámbito
OCDE59.

Economía española respecto economía OCDE

CONCEPTO %

Población 3,6

PIB 3,15

Empleo 3,44

Comercio exterior (s/PIB) 3,34

La tríada pierde peso
En los próximos años, según los escenarios OCDE, uno de alto crecimiento y otro de
bajo crecimiento mundial, la tríada perderá peso en la economía mundial, medida
en $ USA 1992, paridad de poder de compra). En 1995, los países de la tríada acu-
mulaban el 50% del PIB mundial. Para 2020, según escenarios, pasarán al 37% en
el escenario de alto crecimiento mundial, o al 28% en el escenario de bajo crecimien-
to mundial. Los Cinco Grandes (Rusia, China, India, Indonesia y Brasil) que en 1995
tenían el 21% pasarán al 35% o al 30%, según escenario de crecimiento. Por tanto,
representarán un poco más que todos los países OCDE. China será la economía más
grande, equivalente a la mitad de los países OCDE.

4.5. SEGURIDAD Y DEFENSA

4.5.1. SOBRE EL CONCEPTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA

El concepto de seguidad debería referirse en términos de lucha contra la pobreza,
contra la miseria, contra la desigualdad, contra la injusticia, tanto económica como
política.

El concepto de territorialidad sobre la que se basa la soberanía de los estados está
en cuarentena a la luz de los procesos globalizadores, según los cuales los estados se
integran cada vez más sin que haya un marco regulador claro. En este sentido, la
seguridad interior deja de tener carácter interno, de territorio, y se internacionaliza.

Según lo anterior, el concepto de defensa se entiende como “capacidad de preser-
var el territorio y los nacionales de ataques o amenazas externas y de coadyuvar a la
seguridad internacional, en función de compromisos u obligaciones acordes con el
derecho60.

La violencia va mutando; ya no es posible hacerle frente con los aparatos milita-
res tradicionales porque se revelan ineficaces. Los estados tienen que adaptar sus sis-
temas de seguridad a la metamorfosis que experimenta la violencia  manifestada
fundamentalmente a través del terorismo que tiene sus raices: fanatismo religioso,
pobreza, factores geopolíticos e históricos, falta de democracia.

4.5.2. INFORME DEL GENERAL PALACIOS

El general D. Luis Palacios Zuasti elaboró un Informe61 en el contexto del presente
trabajo. En él define los intereses nacionales, describe los espacios geoestratégicos
que nos afectan y define los riesgos en los que España pudiera estar implicada.

59 Datos obtenidos de OECD in Figures 2004.
60 Rafael Grasa, profesor de Relaciones Internacionales de la UAB. 
61 Luis Palacios Zuasti. “Informe Breve acerca de la Defensa, para un ensayo de Prospectiva sobre España 2020”.
Institución Futuro. Pamplona, mayo 2003.



ESPAÑA 2020. REFLEXIONES PROSPECTIVAS I 68 I 69

Exponemos a continuación un resumen de sus aportaciones:
El general Palacios, haciéndose eco de las proclamas expresadas en el preámbulo

de la Constitución sobre “la voluntad de la Nación de garantizar la convivencia demo-
crática dentro de las leyes”, “de proteger a los españoles y pueblos de España en el
ejercicio de los derechos humanos” y de “colaborar en el mantenimiento de unas rela-
ciones pacíficas, entre todos los pueblos de la Tierra” plantea la necesidad de reflexio-
nar sobre los intereses nacionales de seguridad, distinguiendo entre intereses vitales,
estratégicos y otros intereses.

Intereses vitales. Son los que la Nación, como soberana, considera básicos para su
supervivencia, al ser los elementos constitutivos del Estado, por lo que, en conse-
cuencia, se debe tratar de preservarlos intactos. Estos son: la integridad de los terri-
torios peninsulares y extrapeninsulares, con sus espacios aéreos y marítimos, la
población, la soberanía, la independencia y el ordenamiento constitucional.

Intereses estratégicos. Son aquellos que, por su trascendencia y permanencia en el
tiempo, deben recibir especial atención dentro de la política exterior. Destacan entre
ellos los que se derivan de la situación geográfica y de la condición marítima de
España. Entre estos destacaremos: La contribución a la estabilidad a través de la
OTAN y la Unión Europea; el mantenimiento de la paz y equilibrio en el
Mediterráneo; el mantenimiento de la libertad de intercambios y de comunicacio-
nes; la seguridad en el suministro de recursos básicos;  la desaparición del terroris-
mo, tanto interior como exterior; y el control del estrecho de Gibraltar, con la consi-
guiente recuperación de la soberanía española sobre el Peñón.

Otros intereses de seguridad. Se incluyen en este apartado aquellos intereses que,
por estar presentes en la acción exterior del Estado, aunque no tengan relación inme-
diata con la seguridad de la Nación, puedan requerir, asimismo, ocasionalmente, la
actuación de unidades de las FAS o de personal militar. Los más característicos son:
Las mision es de ayuda humanitaria y la participación en determinadas misiones de
paz en regiones alejadas.

Espacios geoestratégicos:
Los espacios geográficos (“escenarios geoestratégicos” los denomina) que afectan

a los intereses nacionales y, por consiguiente, inciden hoy decisivamente en la segu-
ridad nacional, en cuanto que pueden requerir una actuación militar,  son los
siguientes:

n El teritorio nacional: Constituye un espacio geoestratégico del máximo interés,
ya que éste se configura como elemento constitutivo del Estado. Como ya se ha
expresado, la Constitución expresa el carácter prioritario y la relevancia de este
escenario sobre cualquier otro.
n El espacio euroatlántico: Se configura por una doble faceta de nuestra percep-
ción estratégica; la europea, vocación  asentada por la realidad que configura la
situación de España y su papel actual de influencia, en el concierto de las nacio-
nes que conforman la Unión Europea y la atlántica, fruto de la historia y de nues-
tros compromisos defensivos, que se materializan en el llamado vínculo atlánti-
co.
Con relación al espacio europeo, España debe afanarse en procurar que la Unión
Europea progrese, de una manera eficaz, en la consecución de una política exterior
y de seguridad común, junto con la adquisición de unas capacidades de defensa
suficientes y autónomas. Ello supondrá avanzar en el proceso histórico de integra-
ción, al tiempo que superará la situación actual de la defensa, francamente insufi-
ciente y desproporcionada para la realidad geopolítica de la Unión Europea.
La zona de los Balcanes continuará ofreciendo aspectos esporádicos y recurrentes
de conflictividad, por lo que el panorama estratégico en la zona requerirá, al
menos, presencia militar con capacidades específicas de mantenimiento de la paz
y de orden público.
La relación bilateral entre España y los Estados Unidos debe ser otro de los pará-
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metros a considerar con el mantenimiento y la adaptación sucesiva del Convenio
de Cooperación para la Defensa.
n El entorno mediterráneo: La cuenca del Mediterráneo constituye una de las
áreas de actuación prioritarias para España y para las organizaciones políticas y
militares en las que nuestra nación está, o pueda estar, encuadrada.
La interrelación entre ambas orillas de la citada cuenca, a pesar de las grandes
diferencias culturales, económicas y socioculturales existentes, aconseja la impe-
riosa necesidad de procurar un enfoque integral de la seguridad, con aspectos
tanto unilaterales, a iniciativa de la Unión Europea, como multilaterales, entre los
distintos Estados, y comprendiendo las diversas facetas de actuación -económicas,
culturales, medioambientales, emigración, etc-, para conseguir la estabilidad de la
región.
Mención especial requiere el Magreb, con el que España mantiene fronteras y una
relación histórica plena de altibajos. Constituye un escenario a considerar con
especial preferencia y para el que hay que prever capacidades militares suficientes
y adecuadas.
n Iberoamérica: España constituye un puente natural entre Europa y las naciones
iberoamericanas, asentado en la historia y en nuestras raíces socioculturales. Esta
relación, potenciada en el momento actual, por nuestra penetración económica en
aquel ámbito y el enorme incremento de la emigración, tiende a mantenerse e
incrementarse.
En el aspecto político y, sobre todo, en el estratégico, es necesario considerar el
posible protagonismo de España en los procesos de reconciliación y pacificación
que precisan, y precisarán, dichas naciones. Nuestra experiencia reciente, y en el
mismo espacio, en misiones de proyección de estabilidad, de paz y humanitarias,
indica la conveniencia de mantener previsiones de medios y personal militar, para
cumplir tan importantes cometidos en tan sensible escenario.
n África subsahariana: Presenta perfiles altamente preocupantes, con una conflic-
tividad elevada, que tiende a incrementarse. En la zona destaca la presencia de
Guinea Ecuatorial, con la que España se encuentra especialmente vinculada. Los
enfrentamientos étnicos y tribales, la inestabilidad de las instituciones, la corrup-
ción y la extremada pobreza imperante, generarán una clara inestabilidad.
n Asia-Pacífico: Muchos de los problemas actuales tienen su escenario en la región
Asia-Pacífico. En ella existe una gran diversidad de sociedades nacionales y siste-
mas políticos, contando con naciones occidentalizadas y la mayoría de los regíme-
nes comunistas que aún subsisten, así como con un gran números de Estados que
poseen armas nucleares.. La presencia española en la zona, muy limitada tradicio-
nalmente, se ha incrementado en los últimos tiempos, con nuestra intervención en
Afganistán e Irak, en misiones de imposición de la paz y ayuda humanitaria. Es de
prever que esta será una actitud que puede verse reiterada en ocasiones similares.

4.6. INFLUENCIA CULTURAL

El importante bagaje de la cultura española ofrece buenas posibilidades para mos-
tralo en los ámbitos internacionales. Lengua y literatura; artes plásticas y arquitectu-
ra; cine; pensamiento y ciencias sociales; y ciencia y tecnología componen un acervo
muy relevante para darlo a conocer desde la acción exterior.

Cultura y Religión
El factor cultural será muy importante. En lo cultural muchas veces se incluye la reli-
gión. Lo cual encierra ciertos riesgos. Conflictos económicos o políticos se interpretan
en clave cultural, que nuevamente incluye lo religioso (véase incluso el concepto de
“civilizaciones” de Huntington). En general, la identificación entre cultura y religión
puede convertir a esta última en un hecho meramente cultural y esto tiene un gran
riesgo: se puede olvidar que el derecho a la libertad religiosa es una de las libertades
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fundamentales y, por tanto, un derecho del individuo, que no puede ser discriminado
dentro de una cultura por su actitud religiosa, divergente quizá de la mayoritaria en
esa cultura. Por otro lado, la resistencia cultural, por ejemplo en el mundo musulman,
puede busacr nuevas alianzas frente a la globalización. En este contexto, si globaliza-
ción se identifica con modernidad, es necesario preguntarse si toda modernidad debe
responder al esquema ocidental, por ejemplo también respecto de la laicidad o si
puede haber “tras modernidades”, como defienden Irán y otros países62.

Cultura y lengua
La cultura hispánica se presenta en los albores del siglo XXI como opción a la asime-
tría cultural existente en el cuadro global dominante. El español, después del inglés,
es la lengua que abarca un mayor espacio y diversificación, muy superior a la influen-
cia geopolítica de los países hispánicos. Posiblemente el español y la cultura hispáni-
ca sean un gigante dormido que despertará en los próximos veinte años. No obstan-
te, se detectan algunos problemas:

En el seno de la Unión Europea el español es lengua oficial, si bien en la práctica su
uso es mucho más restringido que las tres grandes lenguas que se utilizan (inglés, fran-
cés y alemán). Con la ampliación de la UE hasta 25 países, se pasará de 11 lenguas a
20 con los consiguientes problemas logísticos y presupuestarios de traducción simul-
tánea y de documentos en los diferentes niveles administrativos y políticos europeos.

En Estados Unidos, la creciente importancia de los grupos latinos -37 millones-, a
enero de 2001, según la Oficina del Censo de EE.UU., con unas previsiones de creci-
miento muy elevadas: se prevé que los latinos sean 50 millones en 2015, y 100 millo-
nes en 2050, harán aumentar la expansión del español, tanto en hablantes como en
los medios de comunicación y mercados publicitarios. Sin embargo, ésta tendencia
observada en las primeras generaciones de emigrantes latinos no se correponde con
los hábitos y preferencias lingüísticas de las generaciones más jóvenes, las cuales
optan mayoritariamente por cursar sus estudios en inglés, forzados por la supresión
de la educación secundaria bilingüe en California, Arizona y Massachusetts. También
se observa una cierta regresión en el uso del español en las industrias del ocio. En
resumen, los retos con los que se enfrenta nuestra lengua en EE.UU son complejos y
no se van a resolver solos63.

España a través del Instituto Cervantes, una institución pública creda en 1991 para
la promoción y la enseñanza de la lengua española y para la difusión de la cultura
española e hispanoamericana, lleva a cabo una labor de influencia cultural mediante
la promoción y la enseñanza de la lengua española, y la difusión de la cultura españo-
la e hispanoamericana. Hasta el momento tiene 42 centros: 3 en EE.UU.
(Alburquerque, Chicago, Nueva York); 2 en Brasil (Rio y S. Paulo); 21 repartidos por
Europa (Reino Unido, Irlanda, Francia, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Austria,
Serbia, Hungría, Polonia, Rumanía); uno en Moscú; otro en Manila; y los 14 restan-
tes en los diferentes países de la costa sur del Mediterráneo y países de Oriente Medio.

4.7. LA IMAGEN DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR

¿Hay problema de imagen?
Las consideraciones realizadas en éste apartado se basan en el estudio hecho por
Javier Noya64. El autor sostiene que España tiene un grave problema de imagen en el
exterior, a pesar de los esfuerzos hechos desde las instituciones públicas (Instituto
Cervantes, ICEX, Fundación Carolina). Aunque ciertamente ha mejorado mucho en
los últimos años, sin embargo no se corresponde con la realidad económica, política

62 Enrique Banús.
63 Maria Jesús Criado. www.realinsitutoelcano.org/documentos/45.asp
64 Javier Noya. “La Imagen de España  en el exterior”. 
www.realinsitutoelcano.org/publicaciones/libros/Imagen_de_España_exterior.pdf 
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y cultural del país.
Claramente hay un estereotipo de España y lo español en el mundo. Por su propia

historia tiene una marca de país ya consolidada, más relacionada con nuestra propia
historia que con los desarrollos políticos y económicos de los últimos lustros. Este
déficit de confianza y credibilidad puede constituir un límite social importante a
nuestro crecimiento como potencia internacional.

D.A.F.O. sobre nuestra imagen:
El autor sintetiza el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas,
Oportunidades) llevado a cabo en sus diferentes dimensiones:

n Debilidades: Desconocimiento en muchas zonas y, en otras, sopreposiciona-
miento en aspectos expresivos (sol y pasión).
n Amenazas: Competencia tradicional de Italia y creciente de otros países (por
ejemplo, mediterráneos, en el turismo)
n Fortalezas: En general, los aspectos positivos del carácter español, como la soli-
daridad, la sociabilidad, el trato humano; en el aspecto político, la transición a la
democracia; por regiones: la cultura y la lengua, en América Latina, y el éxito en
la integración y la convergencia en la UEM, en Europa.
n Oportunidades: Las debilidades de nuestros competidores, como la baja con-
fianza en los italianos, o la imagen elitista de los productos de Francia; en la cul-
tura, los signos de agotamiento de la demanda del inglés y la cultura anglosajona
en algunos segmentos (jóvenes).

¿“Reposicionar la marca España”?
La propuesta de J. Noya se centra en un reposicionamiento de la marca España, aso-
ciada actualmente a la tradición, y al turismo de sol y playa, aunque con un posicio-
namiento fuerte y consistente. “España se vende demasiado bien”, como dice J. Noya
o “España va bien, pero se vende mal”, como sostiene Peralba65. Parece evidente que
no cabe en el mismo paraguas el sol y playa, y los productos de alta tecnología.

Atributos del Made in Spain
El desafío es encontrar una imagen alternativa que a la vez sea fuerte, global y consis-
tente, además de compatible con el anterior posicionamiento. Según el autor, el made
in Spain estaría ligado a características relacionales “país amigo”, “país sincero”, “país
de palabra”. Desde nuestro punto de vista, estimamos que los atributos propuestos, al
menos en la difícil arena competitiva internacional, se ganan incorporando a los pro-
ductos exportables ratios de calidad/precio superiores a los actuales, y de manera con-
tinuada. 

4.8. MICROESCENARIOS

4.8.1. FACTORES PARA SU CONFIGURACIÓN

Configurar los escenarios posibles en los que España puede encontrarse  dentro de
quince-veinte años y cuál puede ser su rol en cada uno de ellos, requiere previamen-
te definir las variables más importantes que en el contexto mundial determinarán las
tendencias (o sus rupturas) y que, por tanto, darán lugar a las diferentes configura-
ciones. En nuestra opinión, las variables más importantes son las siguientes: 

Demografía
La tendencia es de desequilibrios demográficos y flujos migratorios Sur-Norte y
Este-Oeste. Explosión demográfica en los países más pobres y declive demográfico en
los países más ricos hasta el 2020 o 2030. Se estima que la población mundial

65 Ibid. Pág. 236.
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(actualmente de 6.200 M.) alcanzará los 7.800 M. hacia el 2020. Una UE de 30 paí-
ses tendrá 520 M; EE.UU., 300 M.; China, 1.300 M. Por cada 100 habitantes del
planeta, 56 serán asiáticos, 16 africanos; sólo 5 serán de la UE, y 4 de EE.UU. La
población de Africa será entonces de 1300 millones y vivirá en la extrema pobreza, si
no se hace nada para remediarlo (esta situación sería insostenible). En Europa,
Japón y Rusia  el promedio de edad será mucho mas alto que en el resto del mundo.
La población agregada de los países ricos -menos de 1000 millones- representará
menos del 12% de la población mundial. En el 2020 la población de Nigeria o del
Brasil será comparable a la de la antigua UE-15. En el 2030 la población de la ribe-
ra sur del mediterráneo, si sigue la tendencia actual, doblará a la de la ribera norte.

Factores de incertidumbre a principios del siglo XXI
Durante la última década del siglo XX y primeros años del XXI se está configuran-
do un nuevo paisaje geopolítico. La caída del muro de Berlín y el repliegue de Rusia;
los nuevos y potentes países emergentes de Asia, sobre todo China e India; el proce-
so de ampliación-integración de la Unión Europea; la continuada inestabilidad de
Oriente Medio, de Eurasia y del Asia Central, así como el conflicto palestino-israelí;
la pobreza, subdesarrollo y pandemias del Africa subsahariana, así como la situación
de Latinoamérica, son factores de incertidumbre a futuro.

Además, el poderoso influjo de la ciencia y la tecnología; la asimetría demográfica
entre los países desarrollados y los sub o en vías de desarrollo; los flujos migratorios;
las tensiones originadas por la utilización de los recursos naturales, así como las con-
secuencias mediambientales que de ello se derivan; la globalización económica; el
islamismo radical; los conflictos interestatales e intraestatales; los problemas de
gobernanza internacional y regional; el terrorismo y las armas de destrucción masi-
va, todos ellos son también factores de incertidumbre a tener en cuenta cuando se
pretende analizar el rol de España en el mundo para los próximos años.

La disponibilidad y consumo de recursos, fundamentalmente energéticos, mode-
lará fuertemente las relacciones internacionales. Se espera que el consumo de ener-
gía se aumente en un 50% presionando los precios al alza y, por tanto, haciendo más
dependientes a las economías OCDE.

El proceso de globalización económica, ayudado por las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC), se incrementará, aumentando la interde-
pendencia de muchos agentes económicos a nivel mundial. Previsiblemente sólo una
gran depresión, un conflicto de rango mundial, o una pandemia de rango muy amplio
actuarían como factores de ralentización del proceso globalizador económico.

4.8.2. IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA CON EUROPA

España, parte de Europa
España, como país integrado en la Unión Europea, no puede desarrollar una política
exterior aislada de sus socios. Por ello es tan importante para España la política exte-
rior de la UE y la que practique España con la propia UE y con sus socios. La política
europea, aunque actualmente se está en una fase de transición, es política interior.

Inserción necesaria de la política exterior española en la política exterior  europea
La política europea es fundamental para España, por las competencias y recursos de
los que se dispone. Decir no a Europa sería ir hacia atrás, hay que decir sí. No se
puede hacer política exterior sin contar con Europa. “El futuro de España, cada vez
más, no está en España, sino fuera de ella, y el portaaviones que debe servirnos de
base se llama Europa66” España no es ni va a ser una gran potencia, su papel aumen-
tará si contribuye a una cohesión europea, también en política exterior, que amplifi-

66 Emilio Lamo de Espinosa. “Por un nuevo europeismo español”. El País, 18-04-05.
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que las posturas españolas. La política exterior se debe hacer a través de la política
europea porque nosotros, por ejemplo de cara a América Latina, somos importantes
allí por ser España , pero también como miembro de la UE. Esto también la da un
papel a España en la UE. En cuanto al Mediterráneo nosotros también debemos
marcar el paso. Hay que conseguir que los objetivos vitales de España en sus área
preferentes, a saber, norte de África, Mediterráneo (occidental) y América Latina los
asuma Europa como suyos, que  sean las políticas de Europa. En otras cosas iremos
de complemento, de acompañante. Con relación al Pacífico, debemos asimilar la ola
que viene. La opciones están claras: Marruecos, Mediterráneo, América Latina.

Políticas de España hacia Europa (1986-2004)
La política europea de España, desde su incorporación a la UE, ha estado marcada
por los siguientes elementos67: 

n Gobierno PSOE (1986-1997)
- “Hacerse un lugar”: ir adquiriendo prestigio en la relación con Alemania y
Francia.
- Garantizar que España fuera perceptor nato de los fondos europeos.
- Minimizar los efectos de la PAC sobre España
- Ir compensando algunas limitaciones que se tuvieron que aceptar en la negocia-
ción para la adhesión.
n Gobierno PP (1996-2004)
- Mantener la prioridad de que España fuera perceptor nato de los fondos europe-
os.
- Minimizar los efectos negativos de la PAC sobre España.
- Desarrollar, sobre todo en política exterior, una alternativa al binomio Francia-
Alemania, con ciertos aires de grandeza.
- Mantener el peso político de España (lo que se consiguió en Niza y probablemen-
te se ha perdido en la Constitución Europea), desde una visión regional mediterrá-
nea.
Impulsar los avances en el “tercer pilar ” (justicia e interior).

Diálogo Euroatlántico: postura de España.
El diálogo entre Europa y EE.UU. es una cuestión importante. El escenario de vivir
de espaldas a EE.UU. es un escenario de alto riesgo. Esto desde EE.UU. no se entien-
de. Esta situación no puede mantenerse. España pudiera no estar haciendo bien al
alinearse totalmente con el eje franco-alemán. Quizá debería buscar una postura
intermedia de equilibrio e intermediación. A futuro es uno de los grandes temas.

En la historia reciente, en los niveles de relación entre EE.UU y Europa, el más
integrado ha sido el comercial. En el plano político, la agenda que firmó F. González
con Clinton en el 95 quiso ser una propuesta en la que EE.UU. y Europa gobernarí-
an el mundo, pero esa idea no se ha mantenido. Desde EE.UU. no se actúa como un
tándem, debido al cambio de gobierno, el 11-S, etc. Desde EE.UU. se ve a la UE como
subordinados, no se trata de un poder con dos cabezas.

Otro momento en la que los europeos creyeron que podía haber esa diarquía fué
cuando se pensó que la OTAN fuese la alternativa a la ONU (1999) y que manejarí-
an como socios los temas de seguridad del mundo, pero EE.UU. nunca ha visto a la
UE como su socio sino a cada miembro de la UE de forma individual. Por tanto,
mientras en la sede de la OTAN no ondee la bandera de la UE al lado de la de
EE.UU., en vez de la de EE.UU. junto con las banderas de cada país europeo, se tra-
tará siempre de una relación entre desiguales. Por eso para Europa es difícil mante-
ner una posición alineada con EE.UU., cuando ellos buscan una posición hegemóni-

67 Este apartado es una traslación de la Nota “España en Europa y en el mundo 2020. Mesa de debate en Institución
Futuro” aportada por D. Enrique Banús a la mesa de debate celebrada el 9 -12-04.



ESPAÑA 2020. REFLEXIONES PROSPECTIVAS I 74 I 75

ca, de imperialismo. Aceptar eso para Europa es muy difícil y deprimente.

Prioridades en las políticas de España hacia Europa a futuro
El horizonte de una “Europa a 30” difumina el elemento conductor de la política
desde la adhesión: el mantenimiento de los fondos. Ahora se trata de desarrollar una
verdadera política europea, con nuevas prioridades políticas y económicas:

n Debería ser una política de Estado, no sometida a los avatares de los cambios de
Gobierno.
n Que asegurase la competitivdad económica, fijando las prioridades: ¿Qué que-
remos ser, un país prestatario de servicios o debe reforzarse el tejido industrial de
las PYMEs?
n Mantener el impulso del “tercer pilar” mientras persistan las amenazas múltiples
(ETA, terrorismo islámico, presión inmigratoria ilegal, mafias)
n Contribución a una “política exterior” enfocada hacia los avances sustanciales en
el diálogo euro-mediterráneo y hacia las normalización transatlántica con Estados
Unidos en un mundo en el que la multipolaridad económica es probable, pero más
improbable en lo político y en que el apoyo de Estados Unidos puede ser necesa-
rio ante ciertos conflictos (Marruecos).
n Debería incluir una reflexión seria y profunda sobre las alianzas dentro de la UE
que, junto a vínculos serios de los principales socios comunitarios, tuviera en cuenta
que, en nuna Europa ampliada, las alianzas ad hoc van a tener una importancia cada
vez más relevante; como esas alianzas se fraguan no sólo en Bruselas sino en todas
las capitales, esto exige una amplia diplomacia experta en cuestiones europeas.
n Debería revisarse urgentemente el tópico de España como “puente” hacia
América Latina, función en la que hasta ahora los avances han sido discretos;
parece necesario una acción estratégica más amplia (lo que presupone la estabili-
zación política y económica al otro lado del Atlántico).
n La política europea tiene una importante vertiente ad intra, en la cual la forma-
ción juega un papel esencial: se trata de acostumbrar al tejido económico y social
a moverse con naturalidad en el marco europeo, disponiendo de las competencias
necesarias para ello (¡idiomas!), no sólo para aprovechar las subvenciones, sino las
oportunidades (cambio de mentalidad). En éste contesxto, ante la ignorancia
masiva sobre los elementos fundamentales del munco comunitario perece necesa-
ria una revisión de la política de comunicación, e incluso un reforzamiento de los
contenidos europeos en la educación.

Por una competitividad política en la UE:
La Unión Europea, en su funcionamiento, no es sino un gran sistema interguberna-
mental e interinstitucional de negociación continua, en que los intereses nacionales se
compensan de tal forma que se conjuguen con los intereses supranacionales. La pre-
sencia de un Estado en “Europa”, por tanto, depende de su capacidad y su cualifica-
ción para presentar sus opciones e intereses de forma convincente. Eso exige una línea
coherente (sin fisuras, por ejemplo, en la defensa de los derechos humanos: cualquier
incoherencia en este tema desprestigia globalmente), lo que, a su vez, depende de:

n Los equipos negociadores: amplitud y preparación
n La coordinación entre ellos
n La claridad de prioridades en la negociación
n La capacidad de establecer alianzas
n La imagen del país

La Política de Personal
El peso de un país dentro de la Unión depende en buena parte de las personas res-
ponsables que lo “presenten” y “representen”. La “política de personal” en las institu-
ciones comunitarias es todavía muy incipiente. España cuenta con expertos negocia-
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dores pero en un número escaso; además, la coordinación de las negociaciones no
siempre es convincente y debería ser reforzada. La participación de las CC.AA. en las
negociaciones, a través de sus expertos (los hay excelentes) deberá tener un peso
importante, particularmente cuando, como parece el Senado sea una Cámara de ver-
dadera representación territorial. Por fin, deberá reforzarse, desde la Representación
Permanente, el diálogo con los funcionarios españoles. El modelo actual no es sufi-
ciente.

Las alianzas
Respecto de las alianzas, posiblemente vayamos hacia un modelo más complejo para
vetar decisiones, con la necesidad de negociar alianzas a muchas bandas y diferentes.
Una política de lealtades excesivamente fijas y apriorísticas, como se ha dado en los
últimos años, no parece la más adecuada, aunque en algunos temas clave será nece-
sario establecerlas si se quiere evitar la imagen de veleidad.

Según el modelo esbozado en la CE (Constitución Europea) el factor demográfico
pondera en el peso de los Estados. En este sentido, la evolución demográfica españo-
la, con la inmigración al alza y el escaso índice de natalidad, puede complicar la
representación de intereses en la UE.

La imagen
La imagen de España, en el plano técnico es buena; en el plano político procede de
un nivel muy alto (el conseguido por la transición, realizada de una forma inespera-
damente madura), pero se ha podido deteriorar algo por ciertas rigideces de los últi-
mos años y porque no todos los interlocutores han sido igualmente competentes.
Sería muy bueno mantener un alto nivel de prestigio. 

¿Será Europa un proyecto aglutinante?
Una de las grandes incógnitas en los próximos años podría ser la cohesión interna de
España. No cabe duda de que, en los años de la transición e incorporación a Europa,
hubo proyectos que aglutinaron: esa misma transcición y la adhesión a las
Comunidades Europeas formaron un tejido en el que convergían fuerzas políticas y
sociales muy diferentes, incluso opuestas en muchos otros puntos. Sin embargo, la
cohesión en torno a un  proyecto está debilitándose: los factores identitarios se
encuentran cada vez más en los niveles local y regional (entendidos no siempre como
complemento identificador de otras identificaciones, sino incluso con un potencial
conflictivo), el estado del Bienestar podría estar llegando a sus límites (lo que poten-
cia las soluciones individuales, planes de pensiones), la disgregación del modelo
familiar y la flexibilización de los vínculos vitales supone una relativización no sólo de
la solidaridad intergeneracional, sino también de la fuerte motivación, tan necesaria
para movilizar esfuerzos capaces de liberar energías creativas en la sociedad.

“Hasta ahora era suficiente una cierta apelación a la Historia como argumento
para la integración europea;esa apelación evocaba unas experiencias que no se que-
rían repetir, pero, en adelante, el proyecto tiene que cambiar sustancialmente el argu-
mento si desea contar con un respaldo social importante: la distancia histótica con
respecto de las circunstancias fundacionales es ya excesiva como para que sigan
teniendo poder evocador”68.

Por otra parte, las posturas de los gobiernos son cada vez más nacionales y es pro-
bable que se mantengan; bajará el presupuesto y con él la capacidad de acción. Se
fortalecen los estados nacionales frente a la Comisión; al mismo tiempo el
Parlamento tendrá más competencias pero, dado su tamaño, será menos operativo,
con resoluciones desiguales. A esto se une una muy mala política de comunicación,

68 Enrique Banús.
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que precisa una reforma sustancial. Hasta ahora se ha utilizado el argumento histó-
rico, pero en adelante el proyecto tiene que cambiar sustancialmente el argumenta-
rio si desea contar con un respaldo social importante.

La educación es determinante, pero ¿se priorizará?
La presencia de España en la UE va a resultar sobre todo de la prioridad que se con-
ceda a la educación y la formación (profesional y continua). El papel “llave” de la edu-
cación ya resulta tópica, sin embargo los vaivenes a los que está sujeta la educación
(cada Gobierno quiere tener su reforma) reafirman los problemas vigentes: 

Problemas vigentes en educación:
n El nivel de degradación de los resultados educativos es preocupante.
n La reforma universitaria no está claro que vaya a potenciar la sociedad del cono-
cimiento sino la adquisición de habilidades muy relacionadas con perfiles profe-
sionales concretos.
n El atraso de la Formación Profesional es casi endémico.
n El escaso eco que tiene la fomación continua para adaptarse a un mundo laboral
en cambio continuo que requiere no sólo adquisición de conocimientos sino tam-
bién de capacitaciones.
n La formación lingüística (primer idioma y segundo/tercero) tan escasa en
muchas personas, entre las que se incluyen muchos altos cargos.
n La cultura general se aproxima mucho más al nivel nacional o subestatal que a
un cultura general que incluya conocimientos de los diferentes pueblos de Europa
y del patrimonio común.
n La capacidad de asumir riesgos, hoy bastante deteriorada, tan necesaria para
crear un tejido empresarial amplio.
n El raquitismo del tejido de investigación e innovación (aunque va mejorando
levemente), poco apoyado por la inversión pública.

La presencia de España en Europa y en el mundo tendrá que ver:
n Con la capacidad de generar confianza en el sistema parlamentario y en el pro-
yecto europeo, dándole un rostro social y humano.
n Con la capacidad de superar el alejamiento de muchas personas de la política,
con lo que resulte más fácil que personalidades convincentes estén al frente de las
instituciones y los partidos.

Ciertamente hay muchos factores de incertidumbre que contribuirán a modular la
política exterior española en diferentes orientaciones. Con los materiales hasta aquí
recogidos vamos a configurar tres microescenarios posibles para 2015-2020.
Algunos de los elementos que los componen son comunes entre escenarios. Nuestra
pretensión es que nos ayuden en la reflexión prospectiva.

Los tres microescenarios los describimos a continuación.

4.8.3. MICRO ESCENARIO: “PAX AMERICANA CON EL MUNDO CONVERTIDO EN MERCADO”

Cosmovisión: Orden americano = valores + intereses americanos.
“Pax Americana”69:

La política internacional se rige por las reglas definidas por EE.UU. en los últimos
treinta años, quien continúa su esfuerzo vigoroso de reconstrución institucional  des-
tinado a establecer en otros países, fundamentalmente en los países peligrosos, los
valores-intereses americanos. El grupo de países considerados como los países “eje
del mal”, “peligrosos”, “fallidos”, “golfos” y “tiranos” a principios de siglo, fundamen-

69 La expresión “Pax Americana” la utiliza R. Skidelsky en “America Contract”. Prospect, july 2003. 
Con posterioridad ha aparecido en diversas publicaciones, entre ellas The Economist.
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talmente en Oriente Medio, sigue siendo fuente de graves conflictos que amenazan
la paz mundial. No ha sido posible establecer los parámetros políticos occidentales y
el islamismo radical se ha extendido con violencia. Irán, Siria, Egipto y los países del
Magreb se encuentran en una situación explosiva fruto de las paupérrimas condicio-
nes socioeconómicas y políticas a las que están sometidas sus habitantes. Grandes
masas de población no apoyan a los islamistas radicales, sin embargo la actitud de
EE.UU. provocó una reacción muy dura frente a los intentos de imposición; en este
caldo de cultivo se aprovechan los radicales que utilizan la violencia de manera con-
tinuada.

Irak (país en proceso de división) Myanmar y Zimbaue se han establecido demo-
cracias formales. En Cuba, desaparecido Fidel Castro, funciona un régimen demo-
crático ayudado por EE.UU. y Europa; y Corea del N. se mueve entre el colapso y una
revolución social, a la espera de su integración en Corea del S. con el beneplácito de
China. En todos estos países, los regímenes en el poder son dóciles a la hegemonía
americana.

Sistema de relaciones internacionales
Paradigma: La gran mayoría de los países admite que los valores e intereses de
EE.UU. convienen al resto del mundo para mantener el orden internacional. Mundo
unipolar. EE.UU (4% de la población mundial) pero con una inmensa capacidad de
acción ejerce el poder con clara jerarquía, gobernando el mundo con la ayuda subsi-
diaria (apariencia de multilateralidad) de otros estados. Se reserva el derecho de veto
en las cuestiones clave de índole económica, diplomática, ideológica, técnica, cultu-
ral y militar. América es el modelo.

Se preservan los valores-intereses USA (tecno-económicos e ideológicos) con una
dialéctica desigual: a veces la defensa de los intereses se acentúa, relegando a los valo-
res; y otras veces prevalece el objetivo de la “democracia extendida”. Para ello la única
potencia dominante utiliza dos armas: sanciones económicas y aparato militar.

ONU marginada
La ONU no ha acometido las reformas que a principios de siglo se consideraban
necesarias por muchos: redistribución de poder en el Consejo de Seguridad, reforma
organizacional y de recursos.

Relacción transatlántica de desconfianza.
Europa y EE.UU. comparten intereses comunes: a ambos les interesa solucionar los
grandes problemas mundiales ya enunciados, sin embargo su relación es de descon-
fianza y no hay entendimiento para acometer una estrategia conjunta. Solo en
Oriente Medio han actuado in extremis y utilizando las relaciones bilaterales con los
distintos países de la zona, presionados por la necesidad de garantizar el suminitro
de petróleo y evitar el colapso.

OTAN demodée
La OTAN, que desde finales del siglo pasado ha perdido su misión original, sigue sin
redefinir su rol como consecuencia del no entendimiento entre EE.UU. y la UE en
materia de defensa, pero sigue siendo el mecanismo defensivo de Europa bajo la
égida de EE.UU., que es quien pone muchos de los medios.

La brecha aumenta
Africa y Asia concentran los grandes problemas mundiales. En la Africa subsaharia-
na continúa extendiendóse la pobreza y persisten los gobiernos corruptos. Las gran-
des operaciones de asistencia humanitaria de los países occcidentales son de hecho
los únicos resortes que palían un tanto las graves crisis que se alargan en el tiempo.
En Asia, China e India son potencias económicas pero todavía no ejercen de actores
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globales; ambas han aumentando su capacidad militar como elemento disuasorio
frente a amenzas regionales y de seguridad interior.

Países emergentes con recursos
Las regiones de Asia Central, Cáucaso y Caspio, así como algunos países subsaha-
rianos, han adquirido mucha más importancia ante los países occidentales debido
a sus recursos energéticos, aunque sigue siendo la zona del Golfo el primer provee-
dor. 

Subsisten 60 países con problemas
Todavía hay más de 60 paises en el mundo que carecen de estructuras políticas capa-
ces de controlar el terrorismo, el tráfico de personas y de drogas, y de gestionar los
riesgos de pandemias.

No se cumplen objetivos del Programa Millenium
Como consecuencia de una inacción colectiva mundial, los grandes problemas del
Proyecto Millenium de la ONU, declarados como objetivos preferentes en 2002,
siguen sin resolverse o lo hacen muy lentamente. Se ha reducido el número de perso-
nas que viven con menos de 1$ al día, pero todavía hay 900 M. en esa situación, 80
M. de niños siguen sin escolarizar. Ha mejorado la tasa de mortalidad de niños <5
años en países en desarrollo, pero todavía mueren 50 de cada 1.000 niños. No se ha
detenido el nivel de incidencia de propagación de VIH/SIDA en los países subsaha-
riannos. 

Contexto económico: crecimiento lento, irregular, desigual e interdependiente.
En este escenario pueden darse dos trayectorias desde el punto de vista de crecimien-
to económico: Una, de crecimiento mundial relativamente débil (2%); y otra, de cre-
cimiento mundial fuerte (superior al 3,5%). En la primera, se exacerba la competen-
cia entre bloques y entre países sin que apenas aumente el comercio mundial. En la
segunda, el comercio mundial aumenta a tasas superiores al crecimiento, dando
lugar a un efecto de interdependencia que realimenta el crecimiento sobre todo en
aquellos países más competitivos. 

China gana mercados a costa de EE.UU.y UE.
China (con un yuan revalorizado) alcanza un PIB superior al de la UE.  EE.UU. expe-
rimenta una caida continua de empleos, particularmente en los sectores tradiciona-
les con efectos en la política interna: se pide más protección frente a los países emer-
gentes con quienes se mantiene una deuda descomunal. En la zona euro también se
da una destrucción neta de puestos de trabajo aunque se ve menos afectada porque
el grueso de su comercio es interior, sin embargo no aprovecha el tirón de crecimien-
to de los países emergentes para exportar, salvo Alemania. Japón es el gran benefi-
ciado de la expansión económica de China. Hay presiones para aplicar políticas pro-
teccionistas.

Los bancos centrales de los países del SE asiático, más Japón y China, acumulan
el 70% de las reservas mundiales, en una cesta de monedas, fundamentalmente dólar
y euro.

La potencia de los oligopolios
El espacio transnacional es el lugar donde compiten las empresas multinacionales,
que tienden a formar grandes oligopolios mundiales por sectores de actividad. Esta
tendencia se intensifica cada vez más surgiendo alianzas estratégicas en el ámbito
tecnológico, lo que implica barreras de entrada para las empresas no cooptadas por
los oligopolios mundiales.
UE: bajo perfil político
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Tras la aprobación de la CE (Tratado que aprueba la denominada constitución euro-
pea) el presupuesto europeo y  “Las Perspectivas financieras” asociadas a aquel para
los periodos 2007-2013 y 2014-2020 centraron el debate. El reparto de ayudas para
la cohesión europea se resolvió después de arduas negociaciones, si bien en 2020 el
montante presupuestario se ha reducido, sólo alcanza el 1,1% del PIB de la Unión,
reflejo de las escasas ambiciones de la UE. 

Con medios tan escasos, no se puede atender a todas las políticas que la UE se
planteó a principios de siglo: Se han renacionalizado algunas, sobre todo la agrícola
y la regional, y se han dado preferencia a las de cohesión enfocadas a los antiguos pai-
ses del este y a las relacionadas con la competitividad.

Relaciones asimétricas
Europa, de hecho es un mosaico de entidades (27) unidas por una relacción intergu-
bernamental en la que prevalece una lógica cooperativa interestatal desarrollada por
las “cooperaciones reforzadas” en materia de política exterior, de seguridad común y
de defensa, entre otras. Es un escenario complejo de gestionar puesto que los intere-
ses de los países muestran preferencias distintas, en particular en la articulación de
la relación transatlántica. Europa sin objetivos estratégicos claros y definidos no ha
sido capaz de desarrollar una política exterior conjunta e influyente, ni tampoco una
política de defensa común. Ello le impide ser actor internacional acorde con su
importancia, dejando que la hegemonía americana ejerza de guardian. 

En el fondo los países europeos se resisten a transferir cuotas de soberanía a favor
de la Unión, restringiendo en gran manera una política exterior común. Ha habido
intentos de crear una Escuela Diplomática Europea e incluso de suprimir las emba-
jadas de los estados, sustituyéndolas por una embajada europea, pero la fuerte opo-
sición del Reino Unido hizo que fracasaran, por ahora.

Las ineficacias típicas europeas vinculadas al proteccionismo y al estado de bien-
estar resurgen con crudeza. Se incrementa el intervencionismo y continúan las difi-
cultades para mantener los equilibrios macroeconómicos, sobre todo por las obliga-
ciones derivadas de los sistemas públicos de Seguridad Social.

Se acentúan las tensiones entre los partidarios de un modelo liberal de mercado y
los defensores de los “valores tradicionales de Europa”. Entretanto las fuerzas de la
globalización han provocado la creación de pocos clusters de empresas multinacio-
nales con influencia en las políticas institucionales presionadas por la pérdida neta
de empleos.

España
España no tiene ningún reto importante en la arena internacional. Es un país “pací-
fico” y no tiene porque entrometerse en situacione embarazosas que no le correspon-
den. No hay objetivos permanentes y claros a largo plazo. Las políticas se superpo-
nen enfocadas a lograr objetivos de corto alcance. No hay propiamente política exte-
rior. La política comercial es la única acción realizada por el Gobierno de turno en
cuatro focos: Europa, EE.UU., América Latina y Marruecos.

El proceso de liberalización del comercio internacional ha provocado importantes
efectos redistributivos. En España el ajuste industrial y la drástica reducción de sub-
venciones agrícolas ha creado importantes tensiones sociales. Una parte importante
de la opinión pública pide al Gobierno que defienda los “intereses vitales de España”.

En términos de convergencia, España llegó al 2015 con una tasa de convergencia
estimada entre 92-94% de la media de la antigüa UE-15; es decir se ha avanzado sólo
tres-cuatro puntos, bastante menos que en la década de los noventa del siglo pasado.

España desde 2010 es un contribuyente neto a la UE. La no entrada de fondos
europeos ralentizó el crecimiento y, sobre todo, cambió la percepción de la opinión
pública española respecto de Europa, que ya no es tan entusiasta como en los prime-
ros años de adhesión. España no tiene en la UE la influencia que le correspondería
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por su importancia. 
A dos tercios de los españoles no les interesa la política exterior, ni aceptan que en

caso de un ataque a un  país europeo o de la OTAN intervengan las fuerzas españo-
las. Además rechazan de plano que Europa se transforme en una potencia militar. La
sociedad española ve con buenos ojos que España se sitúe entre las potencias medias
pero no está dispuesta a asumir costes humanos, políticos o económicos.

El prestigio que alcanzó España por la transición política a la democracia ya ha
dejado de producir efectos en la escena internacional. Ahora las relacciones interna-
cionales se desarrollan en un complejo entramado de intereses, conflictos y negocia-
ciones en las que las habilidades de los negociadores y las competencias de los diplo-
máticos son esenciales. Sin embargo, el Servicio Exterior español sigue siendo un
apéndice gubernamental en lo que a recursos se refiere y no coordina sus acciones
con otros agentes  que tienen una presencia activa en el exterior (empresas, legacio-
nes comerciales, organizaciones religiosas, ONGs, Fuerzas Armadas, etc). La política
exterior se diseña, ejecuta y coordina desde Presidencia del Gobierno. Hace años que
el Cuerpo Diplomático está atrofiado.

Las relaciones con los países latinoamericanos se estancan a causa de los interese-
ses económicos enfrentados. España no ha aprovechado en estos años la fructífera
relación que América Latina mantiene con los países asiáticos, especialmente China.

Respecto del Magreb, predominan las relaciones bilaterales sin ponderar con rigor
los intereses españoles en la región. España no ha logrado convencer a la UE para
potenciar la AEM (Asociación  Euro Mediterránea), ni la denominada Declaración
de Barcelona. Marruecos se encuentra sumido en una situación prerevolucionaria
dominada por el fundamentalismo islámico.

4.8.4. MICRO ESCENARIO: “EQUILIBRIO PRECARIO ENTRE PODERES NO HOMOGENEIZABLES”

Cosmovisión: Gobernabilidad mundial de mínimos
Este escenario se apoya sobre la idea de constituir una coalición de fuerzas entre
potencias que desean buscar otra alternativa a la unipolaridad americana vigente
desde la caida del muro de Berlín. En 2020 se ha establecido una gobernabilidad
mundial de mínimos con criterios defensivos y proteccionistas. Hay divisiones pro-
fundas entre la UE y EE.UU; y entre ambos con los grandes países emergentes.

EE. UU. Sigue siendo una gran potencia, sin embargo se encuentra en declive rela-
tivo causado por sus desequilibrios macroeconómicos y porque la ventaja tecnológi-
ca de la que disponía al finalizar el siglo XX ha disminuido respecto de otros gran-
des. No obstante, sigue ejerciendo la hegemonía militar.

Sistema de relaciones internacionales
Las relaciones geopolítico-económicas del mundo están dominadas por cuatro/cinco
grandes potencias: EEUU, Europa, Japón, Rusia y China, si bien la trilateral (USA-
UE-Japón) tiene más influencia económica, sin embargo va perdiéndola en términos
relativos respecto de China, que ya se ha convertido en la segunda potencia económi-
ca por países. Las relaciones entre ellos y las de entre ellos con el resto del mundo dan
lugar a distintas e inciertas combinaciones. 

Las categorías políticas “Norte-Sur”, “Este-Oeste”, han quedado un tanto diluidas
a partir de la creciente influencia en la esfera internacional de países como China,
India, Indonesia y Brasil.

Actores diversos, que interactúan.
“El poder se distribuye entre países a modo de un complejo juego de ajedrez tridi-
mensional. En la cúspide del tablero, el poder militar es unipolar (EEUU es el único
país con armas intercontinentales y unas fuerzas aéreas, navales y de tierra amplias y
modernizadas, capaces de efectuar un despliegue mundial). En medio, el poder eco-
nómico es multipolar, con USA, Europa y Japón representando 2/3 del producto
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mundial y con China con un crecimiento espectacular como cuarto gran jugador. En
la base del tablero se encuentra la esfera de las relaciones transnacionales que tras-
pasan las fronteras sin control de los gobiernos. Esta esfera incluye actores diversos
como grandes sumas de dinero transferidas electrónicamente, terroristas transfirien-
do armas o hackers interrumpiendo operaciones por internet. En esta esfera el poder
está muy disperso”70.

En esta partida tridimensional, el juego no puede centrarse exclusivamente en el
tablero superior porque éste tiene conexiones verticales con los otros dos tableros. La
guerra ha dejado de ser el gran árbitro, ya que hay otros tipos de poder más intere-
santes como el atractivo cultural y la ideología.

En 2020 proliferan los actores transnacionales, que no son solamente los Estados
sino todos los individuos que se mueven a escala internacional, ya sea como consu-
midores, viajeros, o miembros de empresas, redes o asociaciones.

ONU: reforma tímida
La ONU ha reformado tímidamente la Carta. el Consejo de Seguridad  es ahora un
órgano de 24 miembros, entre permanentes y rotatorios, aunque se mantiene el
derecho de veto a favor de quien ya lo tenía desde su fundación (EE.UU., Rusia,
China, Francia y Reino Unido). 

China: reforma controlada
China está a las puertas de una moderada reforma política controlada por el Partido
Comunista que le permita seguir creciendo económicamente sin grandes alteracio-
nes políticas internas.

Rusia: rica en recursos
La Rusia postsoviética, que detenta grandes reservas de gas, está dirigida por una
generación de políticos anticomunistas y nacionalistas, deseosos de que su país vuel-
va a tener el peso internacional que ya alcanzó durante el periodo de la guerra fría.
Para ello necesita diversificar su economía y financiar su desarrollo con las exporta-
ciones gasísticas. Ha alcanzado un acuerdo estratégico con la UE y con China para la
venta de gas a través de oleoductos, a cambio de atraer inversiones hacia su país.

OTAN
Desde 2010 la OTAN es una alianza más de orientación política que militar, que coo-
pera con Rusia en operaciones contra-terroristas.

EE.UU.: entre la fuerza y la influencia.
El gobierno de EE.UU. está dirigido por una mujer que, pese a la gran capacidad
como superpotencia militar que detenta su país, está más próxima al empleo de la
influencia que de la fuerza en su política exterior. La sociedad americana polariza sus
posiciones en torno a fuerza versus influencia. Coexisten las intervenciones selectivas
con las negociaciones con otras potencias regionales (UE, China, Rusia).

Problemas sin resolver
El ancho arco comprendido entre Marruecos-Mauritania hasta Pakistán y las regio-
nes del NO de China, comprensivo de muchos países africanos, todo el Oriente
Medio, la Eurasia y los países del Asia Central siguen siendo focos de conflictos étni-
cos, religiosos, identitarios, y toda una pléyade de problemas, en un marco de gobier-
nos no democráticos y corruptos.
Contexto económico

70 Joseph Nye. “The Paradox of American Power: Why the Worold’s Only Superpower Can’t Go It Alone”. 
Oxford University Press, 2002.
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En todos aquellos ámbitos, sean grupos sociales, empresas, países, regiones o ciuda-
des, que no se han incorporado a los procesos globalizadores económicos, se ha acen-
tuado un desequilibrio que les ha marginado más todavía. La competitividad es con-
dición de supervivencia y está asociada a estrategias de reducción de costes, que se
considera la mejor arma para eliminar competidores. 

Los desequilibrios fiscales y monetarios de principios de siglo de EE.UU. provoca-
ron una inestabilidad financiera mundial en 2008,  una alta inflación y aumento sig-
nificativo de los tipos de interés.

UE
Los gobiernos nacionales han sido progresivamente reemplazados por una fuerte
administración europea, que integra a 29 estados. Una buena cohesión económica
facilita que muchas personas se sientan europeos. Los sistemas económicos estatales
han alcanzado un alto grado de unificación. 

Europa y EE.UU. comparten muchos intereses comunes, pero en la práctica adop-
tan posiciones unilaterales. Europa exige una relación de paridad que EE.UU. le
niega. Hay un mix de intereses comunes y de intereses enfrentados. La relación
transatlántica se desarrolla entre el diálogo tenso y la competencia sin hostildad.

Cambio climático: segundo avance
El riesgo del cambio climático enfrenta duramente las relaciones internacionales. En
2012, habiéndose constatado los escasos avances del Protocolo de Kioto (1997)71 los
países OCDE y algunos países importantes en vías de desarrollo, inducidos por
alcanzar cotas más altas de eficiencia energética que minoren la factura de las impor-
taciones de un petróleo caro, introducen una metodología conjunta de coste-benefi-
cio y acuerdan elaborar un nuevo protocolo bajo el principio de que es más costoso
para todos no actúar conjuntamente que actúar por separado. Se establecen objeti-
vos más flexibles a alcanzar en un mayor periodo de tiempo (hasta 2040)  tomando
dos referencias: el PIB per cápita de cada macroregión  (EE.UU-Canadá-México;
UE; Rusia y Asia Central; China; SE. Asiático con Oceanía; América Latina; y
Africa), y el recorrido de desarrollo alcanzado o por alcanzar. 

Se acepta la competitividad como discurso formal pero en la práctica se fluctúa
entre las políticas de aceptación dura de las reglas de los mercados (liberalizar, des-
regular, privatizar) y aquellas otras más próximas a las distintas formas de economía
social de mercado (con importantes elementos de proteccionismo). 

Comercio con contradiciones.
La distensión militar cohabita con el conflicto comercial, reduciendo las posibilidades
de crecimiento de la economía mundial, ya que el comercio es un elemento clave del
crecimiento económico. En éste escenario el comercio tiende a regionalizarse: EEUU
concentra su comercio en América (Norte y Latinoamérica), Japón ha consolidado su
penetración  en el gran mercado chino y desarrolla un mayor esfuerzo en el sureste
asiático; Europa convertida en fortaleza proteccionista acelera la consecución de un
mercado único con la EFTA y se aprovecha de la apertura de los países del Este. Por
otra parte, mejora las relaciones con los paises del Norte de Africa y el Oriente Medio.

España
España consciente de sus limitaciones para erigirse en potencia fuerte en la arena
internacional optó por diseñar una estrategia de política exterior basada en el “soft
power”. La lengua, los lazos culturales y la integración en las redes científicas euro-

71 El protocolo de Kyoto fue ratificado por 144 países que se obligaron a reducir sus emisiones de gases  de efecto
invernadero, medidas en su equivalente de dióxidfo de carbono, en un 5,2% de media en el periodo 2008-2012, respecto
al nivel de 1990.
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peas han sido los pivotes fundamentales sobre los que se ha basado la política exte-
rior, focalizada hacia el Mediterráneo y hacia América Latina. En la ribera sur del
Mediterráneo España ha trabajado mucho por el establecimiento de democracias
islámicas moderadas, aunque con poco éxito porque Francia recela del protagonismo
español; y en América Latina, su contribución activa con resultados positivos en des-
arrollo socioeconómico y político, le ha convertido en auténtico puente de y ante la
UE.  

La política de la UE en el Mediterráneo se centra en cuestiones comerciales y en
ayuda financiera a los países de la zona, sin embargo esos medios no han sido sufi-
cientes para reducir la inestabilidad. La política comercial se reduce a un mecanismo
de intercambios de bienes industriales; los productos agrícolas quedan preteridos. 

Además, España ha participado activamente en la reforma de la ONU y ha apor-
tado recursos humanos y económicos generosamente a las misiones de paz organiza-
das por aquella.

4.8.4. MICRO ESCENARIO: “GLOBALIZACIÓN+++”

Cosmovisión: Multipolaridad dirigida a solución de grandes problemas
La globalización como conjunto de procesos empezó a manifestarse (no por primera
vez) en el segundo tercio del siglo XX, particularmente en el ámbito de las finanzas,
del capital y de los mercados. Hubo desregulación de los mercados financieros y
movilidad internacional del capital. Comenzaron a globalizarse los mercados y, por
tanto, la competencia. Se pusieron en práctica estrategias de integración de las acti-
vidades empresariales, de producción, y alianzas a nivel mundial. La expansión de las
TICs facilitaron el desarrollo de redes mundiales.

En los primeros años del siglo XXI continuó la tendencia globalizadora. Los pro-
cesos se extendieron a las formas de vida y a los modelos de consumo, incluso a la cul-
tura. De igual modo, disminuyó el papel de los gobiernos de los estados y sus parla-
mentos, a favor de entidades supraestatales. Así hemos llegado a una situación en la
que se intenta diseñar una unificación político-económica del mundo, liderado por
un poder central.

Globalización: más extensa y más intensa
En 2020 el proceso de globalización continúa: se hace más extenso y más intenso,
con multiplicidad de vínculos e interconexiones. Se trata de un proceso cooperativo
enfocado a consolidar unos valores éticos compartidos a escala universal (libertad,
democracia, solidaridad, justicia social, eficacia/eficiencia económica). Se avanza sig-
nificativamente en una ética mundial de valores que se combina con una prosperi-
dad económica. Europa y EE.UU. lideran una estrategia común para los problemas
básicos mundiales e invitan a sumarse a China, India, Rusia, Brasil e indonesia.

Sistema de relacines internacionales
En el marco del derecho internacional se reforma la Carta de las Naciones Unidas,
dotándole de una legitimidad y representatividad incontestable. Surge una especie de
directorio formado por los Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y China, quienes se
reparten las funciones de mantenimiento de la paz y promoción de la justicia por gran-
des zonas geográficas: Partenariado de Estados Unidos y la Unión Europea para el
Oriente Medio; China para el desarme de Corea del Norte; monopolio europeo para los
Balcanes y África. La OTAN y la presencia de fuerzas en Europa son superfluas porque
Europa ha realizado un serio esfuerzo para alcanzar el status de potencia coercitiva.

La seguridad es, por definición, interdependiente; es decir, nuestra seguridad
depende de la de nuestros vecinos, los más próximos y los más lejanos. De otra parte,
la seguridad ya no se concibe en términos político-militares esclusivamente sino que
alcanza a la seguridad alimentaria, sanitaria y ecológica.  

En 2020 ha calado la idea en la sociedad europea de que garantizar la seguridad
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pasa ineludiblemente por la construcción de zonas de prosperidad, de crecimiento
económico y de paz.

El sistema directorio es una alternativa al caos. La gran pregunta es qué sucede
con el mundo islámico, Latinoamérica y el África sub-sahariana. Oriente Medio ha
funcionado bien cuando un poder externo lo ha controlado u ordenado (el final o la
aniquilación del imperio otomano fue un error). Es necesario crear un poder hege-
mónico en Oriente Medio, una potencia lider regional que haga la función directi-
va.

A partir del Informe elaborado por el Grupo de Alto Nivel para la Secretaría
General de ONU72 (diciembre, 04), los países en el marco de la ONU ensancharon la
concepción del concepto de seguridad colectiva, haciendo énfasis en la relacionabili-
dad entre las diversas amenazas contemporáneas: terrorismo, armas de destrucción
masiva, guerras civiles, pobreza extrema, enfermedades contagiosas, etc (una amena-
za crea entornos que aumentan la probabilidad de que surjan otras). Los Estados
capaces y responsables, de manera concertada, se pusieron a la vanguardia de la
lucha contra esas amenazas, en particular la UE que mantiene una política muy acti-
va para reforzar la eficacia de un sistema multilateral en el marco de la ONU.

Contexto económico
En un marco de estabilidad macroeconómica y política se produce un crecimiento
mundial fuerte, 5%. EE.UU. reduce sustancialmente sus gastos militares, ayudando
a rebajar su déficit presupuestario y corriente. La antigüa URSS culmina su reforma
política y económica. La OTAN y la estructura militar del Este tienen que adaptarse
a las nuevas realidades. Por otra parte, la nueva organización WTO avanza decidida-
mente hacia la reducción drástica de barreras comerciales entre los países desarrolla-
dos y entre éstos y los en desarrollo. Las economías occidentales dan grandes pasos
en la sincronización. EEUU y Europa abren más sus puertas a los países del Este y
de Oriente y simultáneamente los grandes mercados de Japón, China y el sureste
asiático se abren a los productos occidentales. El incremento del comercio mundial
ayuda a los países en desarrollo a rebajar el importe de sus deudas exteriores median-
te las exportaciones. Los tipos de interés se reducen como resultado de una mayor
coordinación de la política económica entre los G-7 y por una condonación de la
deuda. Una parte importante de las inversiones en armamento se desplaza a los paí-
ses en desarrollo en forma de inversiones productivas.

Las tres potencias económicas importantes, EE.UU, UE y Japón, acuerdan coor-
dinar sus políticas macroeconómicas: Crean las zona “YES” (Yen-Euro-Dólar) esta-
bleciendo un campo de convergencia con el fin de limitar las fluctuaciones moneta-
rias. Es un paso importante para el comercio mundial libre.

La economía mundial avanza hacia un proceso de integración institucionalizada
basada en grandes unidades regionales: Unión Europea; las asiáticas y del Pacífico,
ASEAN, AFTA, APEC; NAFTA (Asociación Norteamericana de Libre Comercio);
Mercosur-Pacto Andino; Mercado Común Centroamericano; África y Países Ára-
bes; Rusia y países del Asia Central, con grados diversos de integración económica
y política. Estas unidades cooperan entre sí a través de WTO (Organización
Mundial del Comercio), FMI (Fondo Monetario Internacional) y Banco Mundial
todos ellos reorganizados desde los años 2010-2015 y más enfocados a la coopera-
ción. Alcanzar esta situación requirió un proceso de negociaciones complejas entre
todos los actores importantes. Se han establecido las reglas para la circulación libre
de personas, bienes, servicios y capitales por el ancho mundo, que será una realidad
hacia el 2030. 
La sociedad civil mundial

72 V. www.un.org.
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Los sistemas de comunicación e información interconectan a muchas personas de
diferente condición. Ello asociado a los grandes problemas del mundo, todavía sin
resolver, fué el germen de una nebulosa densa que se está extendiendo: la sociedad
civil mundial. La sociedad civil mundial es un magma formado por miles de grupos
organizados e instituciones dedicadas a combatir los grandes problemas, así como a
influir en el establecimiento de una nueva ética en los negocios y en el uso de la cien-
cia y tecnología.

Los nuevos procesos desarrollados a escala mundial impulsados por nuevas ideas,
una gran capacidad científica y tecnológica, y nuevos anhelos de la sociedad han cre-
ado un panorama bastante diferente al que existía hace veinte años. El mapamundi
de la economía ha cambiado. 

Problemas Africa-Asia
La UE, en el marco de una auténtica política comunitaria, lidera un amplio progra-
ma de cooperación al desarrollo en la ribera sur del mediterráneo y países subsaha-
rianos. Se constituye un partenariado para el desarollo de África.

China: signos de democratización
Con la llegada al poder de una nueva generación, China se encuentra en plena muta-
ción de sus estructuras políticas encaminadas a la democratización del país. El
Partido Comunista Chino reconfigurado con otro nombre y con un ejército poco
politizado quiere legitimarse internacionalmente porque desea aumentar su capaci-
dad de influencia por una globalización más justa.

UE
La UE en 2020, formada por 32 estados, es una entidad fuerte, próspera e influyen-
te, con un peso político en el mundo en correspondencia con su peso demográfico y
económico.

Un presupuesto equivalente al 5% del PIB es un arma potente para desarrollar
políticas ambiciosas propias de un Estado “pre-Federal”. El desafío sin precedentes
de la ampliación al Este, en general, ha sido un éxito para los países incorporados
hace ya 16 años (2004). Y hay que seguir haciendo el esfuerzo de solidaridad con las
últimas incorporaciones (Bielorusia, Ucrania y Turquía). La UE ha establecido un
impuesto europeo aprobado democráticamente por el Parlamento. La salud macro-
económica es buena.

Europa ha flexibilizado sus estructuras y ha invertido muchos recursos en ciencia
y tecnología. Las TICs se han extendido masivamente en la economía. Ello le ha per-
mitido mantener su cuota de mercado en una economía mundial en fuerte creci-
miento: se comparte prosperidad.

Las inversiones en competitividad, sobre todo educación, investigación e infraes-
tructuras, están dando sus frutos.

La UE ya tiene abiertas embajadas en ONU, Washington, Rio, Pekin. Moscú y
Delhi.

España
La política exterior española ha alcanzado un grado de madurez no conocida hasta
ahora. Los grandes partidos políticos, presionados por una opinión pública muy
mayoritaria que desea un consenso en política exterior, acuerdan una política de
estado a largo plazo, al margen de las coyunturas electorales. 

Por otra parte, el Ministro de Exteriores de la UE ha alcanzado un protagonis-
mo importante (Europa habla con una sola voz) en pocos años y apenas existe
capacidad de maniobra en los planteamientos estratégicos para un país como
España. 

España es un país influyente en la UE, quien ha constituido una zona de amplia
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cooperación (desarrollo, energía, medioambiente, migraciones, seguridad, comercio,
etc.) con todos los países de la ribera sur del Mediterráneo. España ejerce una impor-
tante influencia en el desarrollo de las sociedades civiles de dichos países, aportando
importantes recursos financieros en las acciones llevadas a cabo.

Los países latinoamercanos del cono sur, particularmente Brasil, Argentina y
Chile, en un marco de estabilidad política, han alcanzado importantes cotas de des-
arrollo. España ha incrementado su presencia empresarial y ha aprovechado las
sinergias que se han generado de la relación América Latina-Países asiáticos. China,
llevada por su necesidad de garantizarse materias primas y energía para su desarro-
llo, optó por fortalecer los vínculos económicos con América Latina. España ha
actuado como socio en proyectos de inversión importantes y ha abierto un sólido
canal para introducir sus productos en los países asiáticos.

España es una potencia media reconocida en los foros internacionales; su política
de estado, independientemente de quien gobierne, basada en el respeto de la legali-
dad internacional, en el fomento del multilateralismo y en una inteligente política de
cooperación al desarrollo, ha ganado prestigio y ha aumentado su capacidad de
influencia en La ONU. 

Las evoluciones descritas u otras imprevisibles determinarán, a su vez, las que se
produzcan en España y, por tanto, las de su política exterior. En todo caso, la adap-
tación de España a las transformaciones geopolíticas, la redefinición de las relaccio-
nes entre soberanía, defensa y seguridad en el derecho internacional, y la competiti-
vidad económica serán los ejes conductores sobre los que girará cualquier política
exterior.
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5.1. INTRODUCCIÓN

No existe una verdad incuestionable, definitiva, objetiva73. Acercarnos al conocimien-
to de la realidad de España ya supone un reto difícil de acometer, puesto que la rea-
lidad de España es “amplia, diversa, plural, multifacética y poliédrica”74. De manera
que cualquier aproximación al conocimiento de la realidad contiene dos tipos de ries-
go relacionados con la óptica desde la que se analice y con el nivel de profundidad del
estudio. La óptica, ligada a nuestra experiencia personal, nos puede inducir a reali-
zar un análisis parcial y fragmentario de la realidad, en detrimento de una visión más
despegada y holística. Y esta última puede adolecer de contenidos concretos (falta de
especificidad) en favor de vaguedades y tópicos.

Las experiencias personales no valen para hacer juicios generales: La pretensión
de definir los problemas generales valiéndose de las propias experiencias induce a
planteamientos parciales; por tanto, válidos pero relativos. Las perspectivas son plu-
rales y las diversidad de enfoques y niveles de profundidad son tantos que cualquier
aproximación puede ser tachada de subjetiva. Aún así, optamos por una aproxima-
ción holística e interdisciplinar, más generalista que especializada, enfocada a la cali-
dad de las instituciones y de su funcionamiento a medio y largo plazo.

El término “país” o “nación”, afirma Victor Pérez Díaz75 es una persona ficta.
No es un agente colectivo cuyo status ontológico sea similar al de los individuos
que lo componen…Lo que hay ahora-y-aquí es una serie de individuos, respi-
rando, de carne y hueso, conviviendo unos con otros y con las instituciones, los
objetos, los recuerdos y los sueños que componen su mundo…En otras palabras,
el país (o nación) es una de las muchas construcciones imaginarias que forman
parte del mundo de los individuos de ahora y de aquí, y que pueden ser suma-
mente valiosas para ellos…Por esto conviene desinchar las pretensiones implíci-
tas en la expresión “el futuro de España” y referirnos, más modestamente, a los
futuros de los españoles…El futuro es más bien de los españoles que de España.

Economía, sociedad, política, cultura.
Los españoles actúan76 en el terreno de la economía, la sociedad, la política y la cul-
tura, y en cada uno de ellos se mueven a ritmos diversos. El tiempo se mueve con bas-

Marco institucional interno05

73 Gianni Vattimo. Filósofo. El País, 23-02-04.
74 Informe España 2002. Una interpretación de su realidad social. CESC-Fundación Encuentro. Pág. XIX. Madrid, 2002.
75 Victor Pérez Diaz. “Una interpretación liberal del futuro de España”. Pág. 10. Taurus. Madrid, 2002.
76 Ibid. Pág. 23.



INFORMES Y ESTUDIOS I THINK TANK INSTITUCIÓN FUTURO

tante rapidez en el campo de la economía, con lentitud considerable en el de la edu-
cación (una dimensión crucial de la cultura) y a un ritmo desigual en el terreno de la
sociedad (algo más rápido) y de la política (algo más lento). 

Elementos para un escenario deseable
Pérez Díaz enuncia las premisas de un escenario futuro deseable que combina posi-
bilidades y propuestas77: Un orden de libertad, como valor superior, en el que los
individuos ejercen su libertad en el respeto de los demás y con las menores restriccio-
nes posibles; una comunidad política con un espacio público en el que los individuos
debaten y deciden los asuntos comunes, condicionado al orden de libertad; y una
ética de la magnanimidad por parte de quienes deciden hacerlo así, en un acto de
libertad que quienes no tienen esa inclinación no puedan impedir…El objetivo de las
propuestas es crear y mantener el marco institucional de un orden de libertad y el de
favorecer la difusión de ciertas pautas de conducta. La primera propuesta, un orden
de libertad, es necesario pero no necesariamente bueno, ya que los individuos pue-
den ejercer su libertad tanto para el bien como para el mal. La tercera propuesta,
ética de la magnanimidad, es una actitud de “liberalidad”, de generosidad y de ampli-
tud de horizontes.

77 Ibid. Págs.: 14-18.
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5.2. MARCO CONSTITUCIONAL

Después de 25 años de rodadura de la Constitución de 1978, se aprecian algunos
indicios que pudieran devenir en problemas importantes dentro de unos años. Uno
de ellos, aunque no es exclusivo de España es el de la democracia representativa, tal
como se ejerce ahora por los partidos políticos. Es decir, no se discute el régimen
democrático, sino la práctica política. Cuando muchos ámbitos de la vida han expe-
rimentado evoluciones sustanciales, las metodologías democráticas se limitan a uti-
lizar los instrumentos del sufragio universal, el mandato representativo y la militan-
cia en organizaciones políticas caducas que utilizan una dialéctica exageradamente
antitética y superficial, cuando no de defensa de intereses ajenos al bien común; de
ahí la atonía del cuerpo electoral e incluso la brecha entre los diferentes estamentos
sociales y la “clase política”. La pregunta que nos hacemos es: ¿Emergerán otras for-
mas de expresión política legitimadas por la sociedad civil que regeneren el ejercicio
de la democracia?.

La Constitución: cuestiones socieconómicas
Recordatorio del texto constitucional para cuestiones socioeconómicas

Preámbulo: “…orden económico social y justo. …Digna calidad de vida…Sociedad
democrática avanzada”.

Art. 1:” …Estado social y democrático de derecho que propugna los valores de
libertad, justicia, igualdad y pluralismo político”

Art. 38:”Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de merca-
do. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la produc-
tividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la pla-
nificación”.

Art. 40: ”Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el pro-
greso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más
equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica”.

Art. 128: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titu-
laridad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la
actividad económica…”.

Art. 131: “El estado mediante ley podrá planificar la actividad económica general
para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regio-
nal y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa dis-
tribución”.

No entro a valorar las ideas contenidas en los mencionados artículos. Sólo deseo
constatar la amplitud de interpretaciones políticas que caben. Como señala Termes78,
nuestra Constitución consagra un modelo poco preciso de economía mixta, ya que el
contenido “inequívoco” del art. 38 se va rebajando de tono a lo largo de otros artícu-
los de la Ley Fundamental. Ciertamente hay que tener en cuenta que el art. 38 se
encuentra en la parte declarativa de los derechos y deberes fundamentales (Título I),
es decir como jerarquía normativa superior dentro de la estructura interna del texto
constitucional.

5.3. ARQUITECTURA POLÍTICA: DISTRIBUCIÓN DE PODER

Problemas pendientes
España, dese un punto de vista político, se ha movido en un movimiento pendular
entre la unidad y la disgregación; más cerca de la unidad pero no sin problemas79.

Quedan pendientes tres problemas importantes:
n Completar la transferencia de recursos y servicios del mapa autonómico

78 Rafael Termes (director). “Libro Balnco sobre el Papel del Estado en la Economía Española”, pág. 43. 
Instituto Superior de Estudios Empresariales. Madrid, 1996.6 
79 Francisco Rodriguez Adrados. Discurso de ingreso en la Academis de la Historia. 22-02-04.
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n Consolidación del sistema financiero de las CC.AA (1996) bajo el principio fiscal
de la corresponsabilidad.
n Definir el rol de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales en relación
a las CC.AA.
Mientras no se resuelvan seguirá la dinámica sobre la distribución de poder:

Tendencias centrífugas (periferias nacionalistas) y tendencias centrípetas (adminis-
tración centralista), a pesar del alto grado de descentralización existente.

¿Sirve el despliegue de recursos, personas, estructuras administrativas y  políticas
para afrontar mejor los problemas que tenemos planteados?. Un objetivo  importan-
te de la creación de las instituciones autonómicas era lograr una forma de gobernar
más eficiente y próxima al ciudadano. ¿Cúal es el rendimiento autonómico?80.

El modelo de Estado se caracteriza por la redistribución del poder, si bien en
muchas ocasiones se han reproducido miniestados territoriales a escala de las CC.AA.

¿El bienestar de la ciudadanía está ligado a la institución autonómica?

Complejidad institucional
España es hoy un país institucionalmente mucho más complejo de lo que era cuan-
do se crearon las autonomías81, y esa complejidad no deriva sólo del número de ins-
tancias de poder distribuidas en el territorio, sino de la interdependencia entre todas
ellas y de la falta real de mecanismos jerárquicos efectivos para ordenar el conjunto.

Sabemos lo que no funciona bien: la democracia pluralista, los partidos políticos,
la participación ciudadana, la representación institucional, los medios de comunica-
ción y la opinión pública.

Sobre los “hechos diferenciales”
Este apartado es la transcripción de la aportación realizada por D. Juan Cruz Alli82.

La pluralidad de los hechos nacionales fue reconocida por el artículo 2 CE al dife-
renciar entre las nacionalidades y las regiones a efectos del derecho a la autonomía,
en cuanto derecho al autogobierno, dentro de la comunidad nacional española. Se
trata de un concepto de nación cultural diferenciada con conciencia identitaria por
razones culturales, históricas, institucionales y jurídicas, que todos ellos son elemen-
tos reconocidos por la Constitución y los Estatutos como hechos diferenciales.

A través de tal expresión se trata de acreditar los factores de diversidad de los dis-
tintos ámbitos territoriales y comunidades políticas existentes en España, de modo
que en las diferencias históricas, culturales, sociales e institucionales se apoyen ele-
mentos de identidad diferenciada de cada región, nacionalidad o nación. La búsque-
da de los “hechos diferenciales” se hace al servicio de la identidad colectiva y del dere-
cho de esa comunidad socio-cultural a convertirse en una comunidad política con
autogobierno. 

Los “hechos diferenciales” han servido para identificar, dentro de la “Nación espa-
ñola” y del Estado español, a las nacionalidades o naciones sin Estado. Haciendo
efectiva la aspiración diferenciadora, se reconoce la existencia del hecho nacional y en
ello se justifica la demanda de un nivel de autogobierno superior al de los ámbitos
que no reúnen tal condición. En este caso, el hecho diferencial actúa como elemento
identificador del hecho nacional.

Es significativo que el sintagma “hechos diferenciales” haya sido una aportación
del nacionalismo catalán al lenguaje político español. De hecho la identidad cultural
como elemento político relevante se plantea en el lenguaje político moderno de la
mano de los nacionalismos en cuanto movimientos ideológicos “para lograr y man-

80 Raquel Gallego y Joan Subirats. “Veinte años de autonomías en España: Leyes, políticas públicas, instituciones y opi-
nión pública”. CIS. Madrid, 2002.
81 Raquel Gallego y Joan Subirats. “Veinte años de autonomías, ¿para qué?. El País, 19-06-03.
82 Juan Cruz Allí. Nota de 27-04-05
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tener la autonomía. unidad e identidad en nombre de un grupo humano que según
alguno de sus componentes constituye de hecho o en potencia una nación” (Smith,
A.D., La identidad nacional, Madrid, 1997, p. 67).

Toda identidad cultural, histórica, institucional, etc. es el fundamento de un pro-
yecto común del grupo para consolidarse sobre sí mismo y en relación con los demás.
Por ello habitualmente las propuestas y construcciones identitarias se utilizan para
instrumentalizar significados políticos de afirmación en el autogobierno o en el
carácter y construcción nacionales de la comunidad correspondiente, desde el ser al
querer ser. Desde el hecho diferencial a la aspiración diferenciadora que lo reconoz-
ca en su manifestación político-institucional. La identidad como fundamento del
poder político y de una “esfera de decisiones colectivizadas soberanas, coercitivamen-
te sancionables” (Sartori, G.: Elementos de teoría política, Madrid, 1992, p. 224). Si
el poder y la soberanía fundamentan el Estado-nación, la identidad y los hechos dife-
renciales que la justifican son propios de las naciones sin Estado, de la idea de la
nación cultural. Está demostrado que un concepto no exige, necesariamente, la plena
coincidencia con el otro, existiendo numerosos hechos nacionales culturales o histó-
ricos que no constituyen Estado-nación. De hecho en el mundo son muchísimo más
numerosas las naciones culturales que los Estados y no se vinculan necesariamente,
siendo muchos los Estados culturalmente plurinacionales con cultura nacional pro-
pia en la que se integran culturas distintas. Frente a la crisis del Estado-nación sobe-
rano, se mantienen vigente la idea cultural de nación.

Precisamente la crisis europea del Estado nacional ha hecho surgir en el mundo
cultural alemán una fórmula de autocomprensión nacional basada en la idea de la
existencia de una “nación cultural alemana” de la que participan varios Estados
nacionales (Alemania, Austria y partes de Italia y Suiza). Este mismo ejemplo es apli-
cable a otras realidades culturales que existen formando parte de varios Estados,
como sería el caso de las culturas catalana y vasca, integradas en España y Francia.

Frente a la realidad de los hechos diferenciales se han producido diversas actitu-
des, destacando la integradora y la excluyente: 

a) La Constitución y los Estatutos de Autonomía han optado por el respeto a la
pluralidad y a su integración en el conjunto que forma España. La historia ha
demostrado que, a pesar de los esfuerzos homogeneizadores del liberalismo y el
franquismo, ha seguido viva la realidad plurinacional y pluricultural de sus pue-
blos y la vigencia de su conciencia identitaria y de pertenencia. Los “hechos dife-
renciales” son signos de identificación colectiva que permiten reconocer la especi-
ficidad de una comunidad política y su carácter diferenciado respecto a otras, sin
que necesariamente lleven a la ruptura del modelo de Estado, sino a la conviven-
cia desde la diversidad.

b) No se puede ignorar que desde actitudes nacionalistas periféricas, de carác-
ter más o menos rupturista del modelo de convivencia, se trata de convertir los
hechos diferenciales en factores de exclusión, reproduciendo a menor escala terri-
torial el modelo de Estado-nación cuando para obtener la máxima cohesión se
negaron las identidades imponiendo la ideología, cultura y lengua “nacionales”
sobre las restantes que fueron perseguidas. A tal actitud se le denomina “funda-
mentalismo” como “estrategia mediante la cual ciertos líderes que se sientes aco-
sados intentan preservar la identidad que les distingue como grupo o pueblo.
Pensando que esta identidad corre peligro, los fundamentalistas la fortifican por
medio de un arsenal de creencias, doctrinas y prácticas recuperadas de un pasa-
do sacralizado [...] En este sentido, el fundamentalismo es a la vez derivativo y
vitalmente original. Los fundamentalistas no tratan de imponer prácticas arcai-
cas. Lo que intentan, al seleccionar y combinar elementos de la tradición y la
modernidad, es rehacer el mundo” (Marty, M.E. y Appleby, R.S. The glory and the
power. The fundamentalist challenge to the modern word, Boston, 1992, pp. 34-
35).
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En estas actitudes se pueden integrar los comportamientos nacionalistas que, con
diversos matices y objetivos, conviven dentro del Estado. Sobre su afección al mode-
lo constitucional de convivencia entre la Nación española y las naciones que la for-
man holísticamente, existen hoy dos opciones en el panorama político. La rupturis-
ta representada por el Plan Ibarretxe y la autonomista del Gobierno de Cataluña y
otras Comunidades Autónomas que desean ampliar su autogobierno. La primera
busca un nuevo espacio de encuentro desde el reconocimiento de una soberanía ori-
ginaria del pueblo vasco que choca con el concepto de soberanía nacional del artícu-
lo 1.2 CE y con las opciones constitucionales de autogobierno. La segunda, todavía
sin mucha precisión, pretende un nuevo proceso de ampliación del autogobierno en
el marco constitucional, partiendo de que el modelo no sólo no está cerrado, sino que
es, en sí mismo, susceptible de lecturas amplias, como se desprende del régimen
competencial y del artículo 150 CE. Cabe, además, el desarrollo de los derechos his-
tóricos para las Comunidades que los tienen reconocidos, como la Autónoma Vasca
y la Foral de Navarra. Esta posibilidad permite seguir integrando la diversidad nacio-
nal y los hechos diferenciales en el espacio común de la realidad nacional española y
de su marco común que es la Constitución y el constituyente.

5.4. COHESION, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL

5.4.1. LA PROTECCIÓN SOCIAL: CONCEPTO, FUNDAMENTO Y ALCANCE

La protección social es un instrumento de cohesión social representativo del denomi-
nado estado del bienestar tan arraigado en las democracias europeas. Ultimamente
está en entredicho por los ingentes costes que supone con cargo al presupuesto del
Estado y por el encarecimiento del coste del factor trabajo para las empresas; por
consiguiente, se produce cierta pérdida de competitividad relativa respecto a otras
economías que no lo tienen establecido, con repercusiones en el empleo.

No hay acuerdo entre los tratadistas para aplicar una terminología común. Unas
veces se le denomina “protección social”, otras “gastos sociales” y otras “seguridad
social”; se utilizan como conceptos sinónimos aunque no lo son. Nosotros optamos
por tomar la definición del SEEPROS: “Todo gasto ocasionado por la cobertura de
cargas que resulten para los individuos o los hogares de la aparición o existencia de
ciertos riesgos, contingencias o necesidades, en la medida en que éste gasto da lugar
a la intervención de un tercero y sin que por ello se de contrapartida simultánea y
equivalente del beneficiario. Este tercero puede ser un organismo público, como una
empresa privada, pero la cobertura  del riesgo, contingencia o necesidad ha de hacer-
se de forma colectiva.”

La protección social ¿es un gasto o una inversión?; ¿favorece la competitividad o
la perjudica?

La cohesión, protección e integración social se basan en el principio de equidad
que establece trato igual a los iguales y adecuadamente desigual a los desiguales,
independientemente de la posición económica y social. La Constitución dedica su
capítulo III (especialmente, arts. 39 a 50) a los principios rectores de la política social
y económica, estableciendo derechos a favor de los ciudadanos y deberes de asegura-
miento, provisión, promoción, mantenimiento, asistencia y garantía en materias de
infancia, familia, redistribución de renta, empleo, formación, Seguridad Social,
salud, cultura, vivienda, juventud, disminuidos y tercera edad. 

Si bien existe un consenso amplio sobre los servicios enunciados como elementos
configuradores del bienestar social, sin embargo hay discrepancias sobre la suficien-
cia/insuficiencia del nivel de servicios que debe prestar el Estado. La evaluación del
bienestar social, en cuanto conjunto de bienes y servicios de prestación pública, suele
hacerse por referencias comparativas a los países del entorno, estableciendo categorí-
as de mínimos o de suficiencia. Así se habla de “red mínima”, de “red básica”, de “nivel
de renta digno”, o “nivel de renta suficiente”, midiéndose con parámetros cuantitati-
vos en relación a la riqueza, al gasto público o al número de personas beneficiarias.
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Pensiones, sanidad, prestaciones por desempleo, educación, vivienda y servicios
sociales son los ámbitos más importantes donde surgen las discrepancias.

5.4.2. SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES ESPAÑOL

Por orden de importancia de absorción de recursos financieros públicos, el sistema
de pensiones es el que más debe preocupar en el horizonte 2020 por el desequilibrio
que puede producirse en el propio sistema entre ingresos (cotizaciones) y gastos
(prestaciones).

Digresión
Para esclarecer la problemática, hagamos una digresión explicativa del sistema. En
este sentido hay que distinguir entre lo que se pretende -metas- , objetivos asociados
a aquellas, medios con los que se cuenta o potenciales y, como consecuencia, propues-
tas a realizar. Situemos el análisis con estos conceptos:

Un sistema de protección social requiere analizar lo siguiente:
n El sistema es público o privado.
n El carácter es asistencial (no contributivo) o contributivo.
n La gestión es de reparto o de capitalización.
n La financiación se hace con cotizaciones o con impuestos, o mixta.
n Los objetivos son: “nivel decoroso de vida” o nivel de subsistencia.
n La solidaridad es intergeneracional o intrageneracional.
n Hay equivalencia financiera entre cotización y prestación o no?.
Como lo que aquí nos ocupa es el sistema público español diremos que nuestro sis-

tema se caracteriza por tener carácter mayormente contributivo, con gestión de
reparto, financiado de manera mixta y con objetivos (?) también mixtos. Un sistema
así para que sea viable depende de la evolución de dos familias de factores fundamen-
tales: demográfica y económica.

Perspectivas
Desde el punto de vista demográfico, a medida que las generaciones nacidas después
de la segunda guerra mundial pasen a la jubilación en las próximas dos décadas, se
espera un declive en la población laboral que no será compensado por la tasa de sus-
titución de la población. La combinación de una prolongada baja tasa de fertilidad
con la mejora en la expectativa de vida y una mayor proporción de personas de más
edad, producirá el efecto de disminución de la población laboral.

Según el World Economic Forum, en un reciente informe sobre los sistemas de
pensiones en los países OCDE83, estima que la población laboral en España se redu-
cirá entre 2020 y 2030, al menos un 1,5% de tasa media anual, situándose la tasa
total de dependencia en el 37,65%. 

En los cinco países OCDE con tasas de población laboral más altas, la cohorte de
más de 55 años trabajan el 59% de hombres y el 25% de mujeres, mientras que en
España lo hacen el 23% y el 9% respectivamente. Es decir, la mayor fuente de carga
del sistema es de origen demográfico debido al aumento de las tasas de dependencia
causadas por las bajas tasas de actividad de los mayores de 55 años y de las mujeres.
Como resultado, España necesitará resolver como soportar una creciente población
inactiva con pocos trabajadores. Aun manteniendo las tasas de actividad actuales,
España, en 2020-2030, verá reducida la proporción entre cotizantes y trabajadores,
del 2,3% a 1,5%84. El objetivo debería ser lograr una proporción del 2,5%, superior a
la actual.

El sistema público de pensiones español otorga unos beneficios relativamente
mayores comparados con otros países OCDE, pero es menos progresivo, especial-

83 www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Pension+Reform+Task+Force%5cpension+Report+2004.pdf
84 Ibid.
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mente para los trabajadores de rentas medias. Además los trabajadores pueden acu-
mular cantidades bastante significativas de riqueza dentro del sistema de pensiones,
en comparación con otros países OCDE. 

Jose A. Herce, en su artículo “Que pasa con las pensiones en Europa”85 sostiene que
las reformas llevadas a cabo hasta ahora en los sistemas de pensiones europeos no
han sido de calado como para que contribuyan sustancialmente a la mejora de las
cuentas de los respectivos sistemas; más bien han sido reformas paramétricas, es
decir, ajustes más o menos intensos de las fórmulas de pensiones o cotizaciones del
sistema o de sus condiciones de elegibilidad.

El Pacto de Toledo, continúa Herce, tampoco ha canalizado hasta ahora reformas
de envergadura y las medidas que establece son de signo contrario y carecen de
impacto definido sobre las cuentas del sistema.

Sostenibilidad financiera
Los problemas de sostenibilidad financiera del sistema, es decir la suficiencia entre
ingresos corrientes y gastos corrientes, acabarán afectando más tarde o más tempra-
no a la mayoría de los países comunitarios. Herce se pregunta:

¿Es sostenible vivir más y trabajar menos?
La afirmación de que se es viejo a los 65 años se cae por su base cuando se analiza

la esperanza de vida al nacer: en la actualidad en Europa se acerca a los 80.
La proporción de personas de más edad aumenta, pero es debido en parte a la

caída de la natalidad, no al fenómeno biológico del envejecimiento.
Por tanto, la insostenibilidad de las pensiones no será causada tanto por el enveje-

cimiento cuanto debido a unas prácticas sociales y económicas en sí mismas incohe-
rentes:

Cada vez se entra más tarde al trabajo y se jubila antes. La consecuencia es clara:
Como se vive más años, la duración en años del periodo de actividad laboral, por
tanto de cotización, se acerca peligrosamente a la duración en años del periodo de
disfrute de una pensión.

El problema es así de sencillo: ¿Cómo se financian 22 años de jubilación cuando
se ha cotizado durante 37 años al 20% de los salarios percibidos, deseando al mismo
tiempo conservar el estándar de vida previo a la jubilación?

La única solución duradera es ahorrar y trabajar: más años de trabajo, mayores
cotizaciones, o menores pensiones. 

Ni la fecundidad (más hijos por mujer), ni la inmigración, ni la ingeniería finan-
ciera ayudarán a resolver un problema que radica en un cambio localizado funda-
mentalmente en la trayectoria vital de cada individuo.

Tampoco una mayor productividad, o el mayor empleo, servirá para atajar el pro-
blema. La mayor productividad supone mayores salarios y el mantenimiento de la
tasa de reposición de las pensiones (sobre los salarios) sa al traste automáticamente
con cualquier ganancia de productividad. Un mayor empleo supone igualmente
mayores obligaciones para el sistema. “No hay salida que no sea una prolongación
de la vida laboral o un mayor tipo de cotización o una combinación de ambos”86.

Propuestas de reforma formuladas por expertos
Las propuestas de reforma han de encajarse en un horizonte temporal concreto; una
misma propuesta o fórmula puede ser inviable si se pretende su realización de forma
inmediata, simultánea y generalizada, pero, en cambio, ser factible si su aplicación se
defiende de forma gradual, parcial o limitada, completándose a lo largo de un lapso
de tiempo razonable.

85 José Antonio Herce. “Qué pasa con las pensiones en Europa”. Cuadernos de Información Económica, nº 175, julio-
agosto 2003. Págs.: 1-8.
86 Ibid. Pág. 8.
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Si el objetivo es la “suficiencia” de la prestación, hay que decir que no puede ser
garantizada ni por un sistema contributivo de reparto, ni por un sistema de capitali-
zación individual o colectivo. Ni siquiera la combinacción de ambos sistemas garan-
tiza una pensión suficiente en todos los casos. Puede ocurrir, en efecto, que la apor-
tación efectuada al sistema de reparto durante el periodo de contribución haya sido
insuficiente para -admitido el principio de equivalencia financiera o proporcionali-
dad- causar una pensión suficiente. Por otra parte, el sistema de capitalización suele
ser, en la práctica, de “contribución definida”, pero no de “beneficio o prestación defi-
nidos”, por lo que puede ocurrir que el ahorro personal destinado a un fondo de capi-
talización, dados una tasa de rendimiento y una tasa de capitalización, sea insuficien-
te para completar la pensión contributiva de reparto. Para evitarlo, y aplicado a un
sistema público contributivo de reparto, se proponen los siguientes principios:

1.- Asegurar la suficiencia de la prestación en sistema  contributivo de reparto
requiere -si se respeta el principio de equidad horizontal (a idéntica situación, idén-
tica contribución) - separar la financiación de las prestaciones contributivas de las
que no lo son (asistenciales), para no distorsionar la lógica del sistema. De éste modo
las pensiones contributivas estarán vinculadas al factor trabajo y las asistenciales
deberán financiarse con cargo al Presupuesto financiado por el sistema impositivo
general. (se recoge en el Pacto de Toledo).

2.- El principio de la proporcionalidad -equivalencia financiera- entre cotizacio-
nes y prestaciones (pensiones): correlación entre el flujo actualizado de cotizaciones
efectuadas desde la fecha de alta en el sistema hasta la fecha de jubilación y el flujo
actualizado de la pensión recibida desde la jubilación hasta la fecha de fallecimiento:
a igualdad de acción protectora, debe ser semejante la aportación contributiva (Pacto
de Toledo). De este principio se  deriva:

- Que la base reguladora de las pensiones se calcula en función de todo el perio-
do contributivo. (laguna importante en el Pacto de Toledo).

- Que todos los regímenes de la S.S., general y especiales, tengan la misma pre-
sión contributiva; es decir, que la suma de las cuotas de trabajador y empresario
representen el mismo porcentaje de la base reguladora del trabajador.
Este principio se quebraría si tras la necesidad de reducir las cotizaciones sociales

para dinamizar el factor trabajo se diera prioridad a la reducción de cotizaciones pro-
cedentes del trabajo de baja cualificación y de sectores más intensivos en MdO. Por
otra parte, constituiria un elemento desincentivador del esfuerzo y de la capacitación
laboral. En todo caso, si se pone en práctica tal medida, su coste ha de financiarse con
cargo al sistema impositivo general.

También quebraría con el mantenimiento de un tope máximo de prestación.
O con la aplicación de un supuesto principio de solidaridad, que no se refiere a la

solidaridad intergeneracional -inherente al propio sistema- sino como un medio de
redistribución a favor de los más desfavorecidos.

3.- Para que el sistema sea viable de forma continuada en sucesivas generaciones
se requiere que toda la población laboral quede integrada en el sistema de forma
obligatoria. 

4.- El porcentaje que ha de aplicarse a la base reguladora para calcular la pensión
será proporcional al número de años cotizados. En la actualidad no es así, ya que los
diez primeros años de cotización dan derecho al 50% de la base promedio de cotiza-
ción y por cada año adicional cotizado se obtiene un 2% más; es decir, cada año de
los diez primeros pondera un 5% en la proporcionalidad, mientras que los restantes
sólo ponderan un 2% por año. Esto genera desequilibrios en el sistema.

5.-En la actualidad no existe proporcionalidad entre cotizaciones y prestaciones.
Una razón importante es que los jóvenes entran más tarde en el mercado del traba-
jo, disminuyendo, por tanto, el periodo de cotización. por otra parte, la esperanza de
vida ha aumentado, dando lugar a una ampliación en el número de años que hay que
pagar la pensión. Retrasar con carácter general la jubilación a los 70 ayudaría a ree-
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quilibrar el sistema. Estimular el retraso voluntario de la jubilación mediante reduc-
ciones en cotización a partir de los 65 pero que conllevarían suspensión del derecho
a pensión (prolongar la vida activa con cierta flexibilidad, también reduciría gastos.
No obstante estas propuestas crearían más tensión en los mercados de trabajo.

6.- La lucha contra el fraude y la morosiodad, así como la mejora en la gestión de
las prestaciones por Incapacidad temporal y por Invalidez son imprescindibles.
Parece desorbitado que 1/3 de los recursos de la SS sea absorbido por los tres concep-
tos de Incapacidad Laboral Transitoria (ILT), Incapacidad provisional e Invalidez.

Recientemente han surgido dos discrepancias entre los responsables políticos que
afectan a los sistemas públicos de prestaciones y servicios. Una de tipo político, pro-
tagonizada por la dinámica de las fuerzas centrígugas-centrípetas entre la
Administración Central del Estado y las distintas Comunidades Autónomas; muchas
de estas enfatizan la diferenciación en los servicios que prestan. Es evidente que efec-
tivamente hay disparidad en algunas dotaciones entre unas CC.AA. y otras. Sin
embargo, pretender diferenciarse en prestaciones basadas en un sistema de reparto
como es el consagrado en el régimen de Seguridad Social vigente, o incluso en las
prestaciones por pensiones no contributivas, rompería la cohesión del sistema.

La otra discrepancia surge cuando se analizan dos variables objetivas: demografía
y nivel de desarrollo. La estructura demográfica (grupos de edad), la distribución
territorial  de la población y el carácter urbano o rural condicionan (organización,
costes) la prestación de muchos servicios públicos. El nivel de desarrollo permite o
impide la aplicación más o menos intensiva de recursos públicos para la prestación
de servicios importantes. Ambas variables confluyen en la prestación de la sanidad.

El Fondo de Reserva actual, insuficiente
La pretensión de que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social garantiza las pres-
taciones, como frecuentemente declaran los políticos, no tiene fundamento porque el
Fondo formalmente aprobado a febrero de 2005 asciende a 23,08 M.M.€ (2,9% del
PIB)87, equivalente a menos de cuatro mensualidades de la nómina de pensiones88.

Por otra parte, apenas si se habla de la Deuda Implícita, es decir la deuda deven-
gada o que se devenga a medida que las cohortes se aproximan a la jubilación y que
todavía no es exigible mientras no llegue esa circunstancia. Los datos demográficos
inducen a pensar que dicha deuda ascendería a un importe equivalente al 100% del
PIB hacia 2015-202089. Si eso es así, no podrán pagarse las pensiones al nivel que
actualmente les corresponde según cotizaciones.

5.5. GOBERNANZA: EFICACIA + EFICIENCIA

Complejidad en un mundo moderno
El cambio estructural que se está produciendo basado en la intensidad del conoci-
miento (profundidad) y en la capacidad de ser ampliamente distribuido (extensión)
crea unas condiciones de mayor complejidad e incertidumbre para los decisores polí-
ticos. 

“La ciencia y la tecnología (C&T) han proporcionado a la humanidad la posibili-
dad de, literalmente, “tejer el futuro”, aunque sea incierto, para bien o para mal. Sin
embargo, el aumento de las capacidades de decisión de los gobiernos no ha mante-
nido el mismo ritmo. Si la creciente incapacidad de gobernar no se supera, se perde-
rán las oportunidades de utilizar las potencialidades de la C&T para fines construc-
tivos y pueden aparecer abusos catastróficos. Es imperativa una acción urgente para
aumentar las capacidades de gobernar, con un énfasis especial en mejorar la toma de

87 A febrero 05, el Fondo de Reserva es de 23.083 M , equivalente al 2,9% del PIB, según el Ministerio 
de Trabajo. El País, 11-02-05.
88 El Presupuesto del Estado 2005, Memoria Económico-Financiera, 
prevé unas transferencias de la S.S. de 80.100 M.M. 
89 José Barea. Declaraciones en La Linterna de COPE, 10-09-04.
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decisiones, cuando las distintas opciones tengan un impacto considerable en el futu-
ro. Esto supone ir hacia un gobierno innovador y basado en el conocimiento. Para
conseguir estas metas es fundamental estudiar la forma de gobernar desde otros
ángulos”90.

Prioridades organizacionales de las Administraciones Públicas (AA.PP).
Desde el punto de vista organizacional hay cuatro prioridades genéricas:

n Modernización y redimensionamiento de las AA.PP: el círculo de lo necesario.
n Cooperación entre las AA.PP. (vertical) y coordinación de las políticas (horizon-
tal).
n Cambio de enfoque: de la administración de los recursos a la obtención de resul-
tados.
n Responsabilidad profesional directa para los funcionarios y el staff directivo por
la gestión.
Las AA.PP. son un subsistema dentro del sistema socio-político-cultural en el que

se insertan y, por tanto, dependientes y condicionadas por éste. 
A veces se olvida la razón de ser de las AA.PP. y con ello se confunden los objetivos

(establecimiento de objetivos a alcanzar, en qué tiempo); a quienes deben servir (ciu-
dadanos, interés general, bien común, intereses y problemáticas sectoriales, etc.);
cómo deben hacerlo (acciones, prácticas, recursos a utilizar, procesos de producción,
etc); y resultados obtenidos (necesidad de evaluación ex post).

Se necesita un cambio de orientación, no tanto enfocada en los recursos disponi-
bles y a los procedimientos + métodos cuanto hacia los objetivos a lograr y a los resul-
tados.

Está muy asentado en la sociedad y en los medios políticos que el objetivo genéri-
co y supremo a alcanzar es “una mejor calidad de vida”. Casi se acepta con categoria
de principio. Pero pocos se preguntan sobre su significado, su contenido y los condi-
cionantes asociados: ¿Qué se entiende por una mejor calidad de vida?; ¿Cómo se
define la calidad de vida, por referencia a otros países?; ¿Puede un país aisladamen-
te tener un alto y sostenido nivel de calidad de vida sin influir y recibir influencias de
su entorno más inmediato, en particular de los países más desfavorecidos?

Concepciones, objetivos, modos…
Desde el punto de vista funcional, las AA.PP. se organizan según criterios de vertica-
lidad y de compartimentación, de manera que de facto no tienen en cuenta las inter-
dependencias que existen entre los diferentes ámbitos de la acción. La realidad es
compleja y poliédrica, sin embargo, las acciones de las AA.PP. parece que responden
a la pretensión de simplificar la complejidad por la vía de negar las influencias y/o
dependencias de muchas cuestiones relacionadas con la acción a poner en práctica.
Estas se consideran cuestiones ajenas o externas. No se contextualiza. Se reduce al
mínimo la definición del problema (desconocimiento), y, además, la consulta a acto-
res (cuando se hace); en consecuencia, se exacerba la segmentación y se maneja una
concepción reducionista del tema a resolver.

La definición de problemas, la fijación de objetivos, la eleción y puesta en práctica
de medios, la evaluación y revisión de las políticas no deben jamás concentrarse
exclusivamente en un ámbito determinado. Es preciso que el ámbito concernido
integre los efectos de las decisiones de otros ámbitos (problemas transectoriales o
transversales, externalidades negativas, sinergias potenciales, reacciones en cadena).

La manera en la que los actores públicos conciben su rol les induce a definir los
problemas, determinar los medios y arbitrar soluciones desde arriba “en la cima”,
cerrando las posibilidades de participar a otros actores y, por consiguiente despre-

90 Yehezel Dror, Universidad Hebrea de Jerusalén. “Hacia un gobierno innovador y basado en el conocimiento”. 
The IPTS Report, nº 64, mayo 2002.
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ciando el aprendizaje colectivo. La participación se limita a ser puramente
formal…Luego aparece una inmensa fosa entre la sociedad y los estamentos burocrá-
ticos y políticos… Las estructuras tradicionales de representación no se adecúan a las
necesidades de la sociedad.

La tentación de adaptar
Está de moda el benchmarking que no es otra cosa sino contrastar experiencias en
contextos distintos y aplicar, las que han resultado exitosas en un determinado
lugar, en sitios diferentes. Pensamos que hay que tener cuidado con el método. En
efecto, los problemas genéricos surgen en contextos distintos, poseyendo cada uno
aspectos individuales, singulares. La especificidad de los contextos suele ocultar los
datos estructurales del problema, al mismo tiempo que reclama soluciones riguro-
samente adaptadas. Esta tensión significa que, de una parte, hay un riesgo de pasar
al lado del problema, sin reconocer su naturaleza profunda independiente del con-
texto, mientras que, de otra, exite un deseo de responder a los aspectos del proble-
ma que aparecen como los más próximos e inmediatos en un contexto o territorio
determinado.

Calame propone91 comenzar por abordar el problema desde el escalón local, inten-
tando describir los elementos esenciales del contexto, sin ser exhaustivo. La etapa
siguiente consistirá en comparar estas informaciones con las producidas en otros
contextos, de manera que se diferencien los elementos estructurales y los aspectos
puramente contextuales.

Objetivos permanentes
Son objetivos permanentes92:

n Superar los análisis fragmentarios y reduccionistas que están en el núcleo de las
dificultades con las que se encuentran los actores públicos, en la medida que aque-
llos ocultan no sólo las externalidades negativas sino también las sinergias poten-
ciales entre las diferentes políticas o los distintos contextos.
n Garantizar y apoyar la participación de todos los actores concernidos con la pre-
tensión de optimizar la definición de los problemas, la fijación de los objetivos, la
elaboración y puesta en práctica de las soluciones.
n Mejorar la comunicación entre las diversas disciplinas expertas, a fín de reforzar
la coherencia entre las diferentes políticas.
n Desarrollar el proceso de evaluación y de revisión de las políticas, con el objetivo
de salir del círculo estrecho del experto que facilita los cambios y las interacciones
entre todos los actores implicados, sean expertos o profanos. 

Relación con los ciudadanos
La relación entre la ciudadanía y el gobierno es pasiva; la ciudadanía no es monolíti-
ca, dándose diferentes situaciones : se extiende un nivel de educación cada vez mayor
entre los ciudadanos, así como el nivel de sensibilidad y de ciudadanos activos que se
interrogan por la calidad de los servicios públicos y piden respuesta a sus necesida-
des de diferentes expectativas.

El modo de operar de los gobiernos se va haciendo más difícil en un contexto eco-
nómico y político que va cambiando considerablemente: integración europea, com-
petitividad global que presiona a restricciones presupuestarias, necesidad de forlale-
cer las estructuras locales más próximas al ciudadano.

Las respuestas gubernamentales estandarizadas darán paso a respuestas más
individualizadas y versátiles. Las TCIS ayuda a que sean más personalizadas.

91 Notis Lebessis et John Paterson. “Développer de nouveaux modes de gouvernance”. 
Working Paper, pág. 38. Comission Européenne, 2000.
92 Ibid. Pág. 43.
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La calidad de los sevicios públicos ha de evaluarse como resultante del balance
entre expectativas de los ciudadanos y políticas públicas (estrategias, objetivos, pro-
cesos productivos y recursos empleados).

La necesidad de establecer unas guías con criterios de evaluación de los servicios
prestados e indicadores de objetivos.

La patrimonialización de la que hacen uso –y abuso- tanto los empleados públicos
como todos aquellos grupos ajenos a la propia administración pública pero que man-
tienen relaciones privilegiadas para decantar orientaciones e incluso políticas hacia
sus propios intereses. Nos referimos a los grupos de poder económicos, lobbies, ges-
tores - tramitadores - intermediarios imprescindibles,  sindicatos, que tantas veces
dan origen a la discrecionalidad y, por tanto a la corrupción. 

La disfunción entre las necesidades de la sociedad a la que debe servir con la máxi-
ma eficacia y eficiencia, y las funciones que las AA.PP. realizan en la actualidad: ¿Qué
AA.PP. necesitamos?  Las AA.PP. tienen que responder a las necesidades de los ciu-
dadanos quienes esperan unos servicios de calidad.

5.6. SITUACIÓN RESPECTO A OTROS PAÍSES

5.6.1. CONVERGENCIA CON LA UE-15

Desde que España se incorporó a la UE las referencias a la Europa-15 son habituales
para compararnos con ese ámbito. Los datos fiables más recientes de los que dispo-
nemos son los que nos proporciona el Banco de España; pues bien, a otoño 2003, los
indicadores más importantes son los que exponemos en el cuadro de la página
siguiente21. 

93 Datos tomados de www.bde.es/infoest/sindi13.pdf
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Síntesis de indicadores económicos convergencia real España - UE

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA.

1985 1990 1995 2000 2003

1. PIB per cápita y componentes
PIB per cápita (miles de PPC del euro corrientes) 73,0 77,9 78,2 82,3 85,8

PIB per cápita (miles de PPC del euro de 1995) 72,6 77,5 78,2 82,3 84,2

Población de 16-64 años/Población total (%) 97,2 99,5 102,4 103,2 103,0

Tasa de empleo 75,7 82,1 80,8 86,5 88,9

Productividad del trabajo (miles de PPC del euro de 1995 por ocupado) 98,7 94,9 94,5 92,2 92,2

2. Productividad total de los factores y stocks de capital
Productividad total de los factores (índice 1995=100) 105,8 102,7 100,0 97,4 96,4

Stock de capital total/empleo (miles de PPC del euro) 86,9 84,2 89,7 88,5 89,8

Stock de capital productivo/empleo (miles de PPC del euro) 87,3 88,3 97,3 96,7 98,0

Stock de capital productivo privado/empleo (miles de PPC del euro) 104,4 97,4 101,8 99,0 99,5

Stock de capital público/población (miles de PPC del euro) 41,7 57,2 72,8 81,5 86,6

Stock de capital residencial/población (miles de PPC del euro) 63,7 65,8 68,2 71,7 74,4

Stock de capital tecnológico/PIB (%) 33,3 43,0

Stock de capital humano/16-64 años (%) 62,9 66,9

3. Indicadores complementarios
Gasto en I+D/PIB (%) 31,1 44,9 47,7 53,9

Gasto en I+D público/PIB (%) 40,9 56,7 47,7 53,9

Gasto en I+D privado/PIB (%) 28,9 42,5 46,6 52,9

Patetes solicitadas en la EPO/Población (unidad por millón) 8,1 13,1 15,7

Inversión en valores capital riesgo/PIB (%) 70,4 60,0

Formación bruta de capital fijo/PIB (%) 94,8 113,9 111,8 115,2 121,2

FBCF productiva privadao/PIB (%) 92,9 109,1 113,2 111,9 115,8

FBCF pública/PIB (%) 108,2 160,1 142,6 129,2 139,8

FBCF residencial/PIB (%) 92,0 101,0 95,7 116,8 124,3

FBCF construcción no residencial/PIB (%) 112,2 147,2 158,3 157,8 174,0

Gasto público en educación por 100 habit. 16-64 (miles de PPC del euro) 56,6 69,1 68,6 71,2

Gasto social total por 100 habit. (miles de PPC del euro) 53,5 62,2 62,6 63,2

Gasto en sanidad por 100 habit. (miles de PPC del euro) 51,4 63,9 66,1 68,2

Gasto en prestaciones sociales por 100 habit. (miles de PPC del euro) 55,4 62,8 62,3 62,2

Gasto público en vivienda por 100 habit. (miles de PPC del euro) 8,0 16,5 26,5 31,5

Tasa de paro 185,9 178,6 185,6 150,0 145,6

De estos datos se deduce que los elementos centrales de divergencia europea
siguen estando en la tasa de paro y en los bajos niveles relativos de capital humano y
tecnológico.

5.6.2. OTROS RANKINGS INTERNACIONALES

Con una perspectiva internacional más amplia, nos parece adecuado observar algu-
nas referencias que desde fuera se tienen de nuestro país. En un informe realizado
por el World Economic Forum, sobre la “Preparación de los países para el futuro”, se
estable un ranking de países en una escala que va de 1,5 (los mejor preparados) a –1
(los peor preparados). El informe está basado en encuestas hechas a directivos y
expertos internacionales. Elabora un índice sintético de 18 componentes clasificados
en cuatro grupos: Potencial de desarrollo; sostenibilidad económica; desarrollo
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humano; y armonía individual y social. Pues bien, como países mejor preparados
figuran Noruega, Suecia, Suiza, Finlandia, EE.UU, Dinamarca y Japón, por este
orden; todos ellos alcanzan puntuaciones entre el 0,5 y el 1 (máxima puntuación
otorgada a un país). España figura en el lugar 19º, para 29 países, con una puntua-
ción negativa y en un grupo de países entre los que se encuentran muchos de los que
próximamente se van a incorporar a la UE (V. cuadro).
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SERIE 2

Componentes del índice

Potencial de desarrollo: 33,33%

Infraestructura tecnológica

Innovación

Evejecimiento de la población

Sostenibilidad económica: 33,33%

Crecimiento económico

Renta per cápita

Mantenimiento del escenario económico

Gasto en salud

Gasto público

Desarrollo humano: 16,70%

Desempleo juvenil

educación

Expectativas de vida

pobreza y desigualdad

Alfabetización

Armonía: 16,70%

Stress social

Violencia individual

Stress individual

Libertad civil

Corrupción
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5.7. MICRO ESCENARIOS PARA MARCO INSTITUCIONAL INTERNO

Este apartado describe distintos panoramas, escenarios, sobre la evolución del marco
institucional interno español en el horizonte 2015-2020. Proponemos tres escena-
rios posibles, configurados con los elementos (factores, variables) que entendemos
más relevantes.

5.7.1. MICROESCENARIO: “OROPEL POLÍTICO SIN RESPALDO SOCIOLÓGICO”

Modelo/Marco político 
Jurídicamente el Estado continúa organizado básicamente según el diseño de la
Constitución de 1978. Continúan vigentes los principios de la unidad y de la solida-
ridad. Es un estado autonómico articulado en Comunidades Autónomas, Provincias
y Municipios, además de la Administración Central. Desde el punto de vista político
hay un único demos en el que se articulan los hechos diferenciales sin que impliquen
privilegios económicos o sociales territoriales.

No obstante, se ha producido una erosión en el poder y en las competencias de la
Administración Central del Estado (llamada por algunos “Estado”) en dos vertientes:
hacia la UE y hacia los municipios.

Al mismo tiempo que las CC.AA. asumen  competencias que a principios de siglo
estaban en manos de la Administración Central se avanza en la práctica hacia el
demos europeo, de modo que las CC.AA. también ceden a la UE algunas competen-
cias que hace 15 años las consideraban como exclusivas.

Los poderes autonómicos solo colaboran con el poder central para resolver sus
problemas “específicos” que, sin embargo, son comunes a todos. Relacciones bilate-
rales.

Los nacionalismos siguen vivos y con una presencia relativamente fuerte en el
panorma político (12%), haciendo de bisagra entre los grandes partidos para muchas
decisiones políticas. Hay un equilibrio inestable que se mantiene por el manejo y
reparto de poder, que se ha generalizado en todas las instituciones: sistema de cuo-
tas, de mayorías, de facciones..

Las tensiones las soportan los partidos políticos pero no repercuten en las institu-
ciones …, por ahora.

Son tiempos de ambigüedades y de contradicciones, pero también de articulación
de la cooperación a corto plazo. 

La Corona, transmitida ya a Felipe VI, es vista por un 60% de los españoles como
“algo superado por el tiempo”; las generaciones mayores consideran que es una ins-
titución útil al servicio de España y los jóvenes menores de 40 años no aceptan su
legitimidad, pero la toleran. El Rey, que le cuesta conectar con las generaciones más
jóvenes, flirtea con gestos de “apertura ideológica”.

Muchos españoles, en particular las generaciones jóvenes, no están interesados
por la política a la que consideran una actividad desprestigiada. “Todos son iguales”,
es el discurso del desprecio. Les preocupa mucho más la inseguridad de su trabajo y
las cuestiones de proximidad (familia, educación, vivienda, sanidad, etc.) a un plazo
inmediato.

Articulación de la democracia
Los partidos políticos siguen siendo los principales actores a través de los cuáles se
articula la democracia. Son organizaciones en declive, mal vistos por el ciudadano y
no conectan con la sociedad, pero se les tolera su actividad y la manera de hacer.

Han crecido el número de ciudadanos que se sienten sin representación política ni
mediática. Las abstenciones en los procesos electorales son muy altos, sólo 4 de cada
10 electores participan. Aumentan las manifestaciones y las concentraciones de des-
contento. Hay mucha frustración que induce a pensar que estamos ante el final de un
“régimen”, el de “lo políticamente correcto”, entendido como una manera de enten-
der y hacer política, del que la sociedad se ha desvinculado.
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La igual capacidad de influencia política de los ciudadanos (una persona, un voto)
es sólo aparente porque en la práctica queda absolutamente diluida. Las decisiones
se negocian según la fuerza de cada formación política y su capacidad para imponer
sus intereses. Los grupos económicos y mediáticos influyen poderosamente al mar-
gen de los ciudadanos. Los partidos son clientelistas.

Gobernanza
La política se ejerce en el campo de los mass media. Es decir, es el escenario mediá-
tico: el poder se juega en los medios. El parlamento mantiene una actividad de míni-
mos y al margen de las grandes decisiones.

Administraciones Públicas
Las AA.PP. continúan siendo unos entramados sobredimensionados y poco eficien-
tes. Enfoque administrativista, es decir, la burocracia se orienta a la administración
de los recursos. Los servicios son de baja calidad y los procesos de producción están
obsoletos. La “ventanilla única” es una falacia que no ha reducido el coste interno de
los procesos. Hay una disfunción entre necesidades, objetivos e intereses. Y no hay
eficiencia en la asignación de los recursos.

La función pública es objeto de patrimonialización, tanto interna (funcionarios)
como externa (peso excesivo de la política).

Cohesión, solidaridadd.
Hay consenso básico en el ámbito estatal acerca de que el sistema de Seguridad Social
(sistema de reparto) es el instrumento determinante de cohesión del Estado. Por
tanto, hay que “garantizar su viabilidad”, afirman los políticos.

Han pasado 20 años de la firma del Pacto de Toledo (1995); en los años siguien-
tes los partidos políticos consensuaron algunas reformas complementarias, que no
sustanciales y, sin embargo, la viabilidad del sistema no está garantizada. Una crisis
económica importante pone de manifiesto los desequilibrios que algunos expertos
vaticinaron a finales del siglo pasado. Se hace necesario echar mano de las reservas
del sistema para hacer frente a las obligaciones de prestaciones.

La solución al problema se demora tres años porque los partidos políticos temen
graves desórdenes sociales con un alto coste político; y la opinión pública sostiene
que “eso es cosa de los políticos”… Continúa el statu quo.

Justicia
Alta legitimidad para los jueces y baja legitimidad para la cúpula judicial + baja efi-
ciencia del sistema. Entre la  desconfianza y el recelo.

Los jueces son vistos por la sociedad como personas competentes y honestas, ade-
más de independientes, aunque a veces se manifieste una imparcialidad no unícoca
o ideologizada. No así la cúpula judicial que sigue excesivamente politizada: El
Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial siguen tan politiza-
dos como hace 20 años.

El principal problema del aparato de Justicia sigue siendo de carácter organizacio-
nal. El modelo organizativo y los hábitos de trabajo no se ha cambiado; sigue funcio-
nando de espaldas a los ciudadanos. 

Por otra parte, el sistema de accesión a la judicatura se basa en un filtro fundamen-
talmente memorístico, en vez de en una estabilidad emocional y en una capacidad de
análisis de la realidad social.

5.7.2. MICROESCENARIO: “ROMPECABEZAS CON ENCAJE PROBLEMÁTICO”

Modelo/Marco político
Tras una reforma constitucional se ha desembocado en un estado todavía más des-
centralizado. Las 17 CC.AA., con más competencias y más recursos, han hecho un uso
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muy distinto de sus capacidades, configurando un panorama muy desigual. Las nor-
mativas aprobadas, las políticas desarrolladas, el modo de gobernar, el régimen de los
empleados públicos y la percepción que los ciudadanos tienen de su propio gobierno
territorial ha dado lugar a grandes diferencias.

En general, los ciudadanos se identifican mucho más con las ventajas que le otor-
ga su CC.AA. que con un encaje equilibrado (unidad identitaria) entre todas ellas
coordinado por la Administración Central del Estado. 

Hay múltiples centros de poder que componen un modelo de relaciones basado en
la hostilidad y en la incomprensión. Los conflictos por los recursos y su distribución
son frecuentes entre los distintos niveles de gobierno e inciden en la distribución de
la renta.

Articulación de la democracia
Unos años de desconfianza entre la sociedad y los partidos políticos, así como la fuer-
za de algunos movimientos sociales exigiendo más democracia efectiva ha llevado a
los partidos políticos a abrirse más a la sociedad. Siguen siendo organizaciones fuer-
tes, con mayor democracia interna, más transparentes e independientes de los gru-
pos de interés.

Los cambios sociales inducen a los partidos políticos a abrirse a otros movimien-
tos sociales y organizaciones ciudadanas. Hay más receptividad y permeabilidad. Se
han erosionado las diferencias ideológicas. En este marco va instaurándose la demo-
cracia deliberativa, entendida como “sistema de decisiones colectivas en las que los
actores se ven obligados a defender sus argumentos en público debate regido por
principios elementales de racionalidad e imparcialidad (interés general, justicia,
equidad, solidaridad)”94. 

Gobernanza
La democracia muestra un nivel de calidad medio-alto a través de la actividad parla-
mentaria.

Administraciones Públicas
Tras un redimensionamiento de las AA.PP. comienza a notarse una cooperación
entre ellas (vertical) y una coordinación de las políticas (horizontal). Se enfocan a la
obtención de resultados. Se extiende la figura de Contratos-Programa. Se piensa en
el usuario.

Se han introducido mecanismos cuasicompetitivos y de mercado (copago, vales,
bonos, cheques) que ayudan a racionalizar la demanda de servicios públicos solicita-
dos por beneficiarios concretos.

Cohesión, solidaridad
Un partido de centro-izquierda, tras renovar su mayoría absoluta, plantea en 2010
una  reforma importante del sistema público de SS. Desde el punto de vista político
la Seguridad Social es un  instrumento público fundamental para garantizar la soli-
daridad interpersonal e intergeneracional y la cohesión territorial.

Reformas del sistema de reparto. Se aprueba un conjunto de reformas graduales a
implantar en ocho años (2010-2018) destinadas a lograr la máxima adecuación
entre contribuciones y pensiones (ingresos y gastos). Afectan a la edad de jubilación,
prestaciones, bases reguladoras, indexación.

Los planes de pensiones privados complementarios experimentan un retroce-
so importante causado por las escasas rentabilidades de los valores de renta varia-
ble.

94 Félix Ovejero Lucas. El País, 30-12-04.
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Justicia
Alta  legitimidad para los jueces y la cúpula judicial + baja eficiencia: entre la lealtad
y la decepción.

Un acuerdo entre todos los partidos políticos ha permitido despolitizar la cúpula judi-
cial, dotándole de una fuerte legitimidad y de independencia. La sociedad percibe que la
Ley es igual para todos y que la política no contamina la justicia en los asuntos que afec-
tan a los políticos o a grupos de poder e influencia.. La democracia gana en calidad.

Sin embargo, el funcionamiento de la justicia sigue siendo muy lento y desorgani-
zado. No hay políticas de formación permanente para los operadores de la justicia.
Tampoco se ha establecido una carrera profesional para los jueces, quienes no se
especializan. La oficina judicial es un ejemplo de obsolescencia: Utilización poco
intensa de las TICs y de un modo no integrado; no se approvecha su potencial. El sis-
tema continúa atascado, a pesar del incremento de medios materiales puesto a su
disposición por el Estado. 

Va calando en la sociedad los sistemas de mediación y arbitraje, como alternativa
para desjudializar conflictos.

5.7.3. MICROESCENARIO: “EQUILIBRIO INTEGRADO DE PODERES QUE SE REFUERZAN ENTRE SÍ”

Modelo/Marco político
Un federalismo muy descentralizado. Las grandes decisiones políticas, a nivel de
Estado, se toman desde la Administración Central del Estado, si bien las CC.AA. par-
ticipan en el proceso a través del Senado.

El Senado es una especie de Consejo Político de Estado, de tamaño reducido e
integrado por representantes de los gobiernos de las CC.AA. Ha perdido su papel
como segunda cámara parlamentaria, sin embargo ha ganado en influencia política
y es un instrumento eficaz para articular la cohesión territorial.

La Unión Europea, que actúa como un verdadero gobierno, es el  centro de las
grandes políticas básicas, aunque toda la información previa para su preparación
procede de los estados y sus regiones; en el caso de España las CC.AA. tienen un
amplio protagonismo.

Los nacionalismos autistas y exacerbados se han racionalizado. Las clásicas cate-
gorías nación, territorio, soberanía, población han perdido el significado hostil que
representaban. 

Los comportamientos partidistas e ideológicos de la escala izquierda-derecha de
los últimos treinta años han cedido ante otro eje cuyas referencias basculan entre el
autoritarismo y el liberalismo.

Articulación de la democracia
Muchos ciudadanos participan en política a través de la democracia directa, valiéndo-
se de las TICs, apoyados por unos medios de comunicación fuertemente independien-
tes que informan con objetividad y organizan debates sobre todas las cuestiones
importantes. Es un enfoque educativo. Las opiniones de la ciudadanía se canalizan
con votaciones electrónicas. Existen muchos foros virtuales de distintas comunidades
que interactúan contribuyendo a enriquecer la cultura y participación política de sus
miembros.

Gobernanza
La clase política la componen la capa ilustrada de la sociedad, los ciudadanos com-
prometidos y las autoridades sociales independientes o imparciales.

Las CC.AA. llegaron a un acuerdo importante que trasciende a las políticas parti-
darias. Se ha establecido la corresponsabilidad fiscal.

Administraciones Públicas
Se ha realizado una profunda modernización de las AA.PP. conforme al criterio del
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círculo de lo necesario. La ciudadanía exige eficacia + eficiencia. Se han introducido
criterios de evaluación de la gestión; hay responsabilidad profesional directa. Se
piensa como el usuario.

Cohesión, solidaridad
En medio de un periodo de recesión económica los votantes dan su confianza a un
gobierno de centro-derecha. En 2015 se acomete una reforma de la SS, en situación
deficitaria y cuyas obligaciones por pago de pensiones alcanzan el 12% del PIB. 

Emerge un modelo mixto. Se establece un sistema tripolar de pensiones: un siste-
ma asistencial básico estatal (financiado con impuestos generales); otro sistema pro-
fesional o contributivo obligatorio (financiado con cotizaciones y de capitalización, al
50%); y un tercer sistema privado (financiado con ahorros colectivos o individua-
les)95.

Justicia
Alta legitimidad de todo el sistema + alta eficiencia: identificación con la ciudadanía.

La oficina judicial, como unidad básica de gestión de justicia, ha racionalizado su
actividad. Principios elementales de carácter organizacional (jerarquía, selección de
los mejores, control de la actividad de los funcionarios, responsabilidad, protocoliza-
ción de procedimientos) han sido puestos en práctica. Se ha ganado en eficiencia. La
deseada justicia rápida y eficaz ha comenzado a dar sus frutos.

95 Ver G. Rodriguez Cabrero. “La reforma del sistema público de pensiones en España”. 
Unidad de Políticas Comparadas, CSIC. Documento de trabajo 02-13.
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Estado y sistema productivo06

6.1. ESTADO Y ECONOMÍA

6.1.1. DE HECHO, ¿CONVERGENCIA DE DOS CONCEPCIONES?

La institución del Estado es objeto de dos grandes interpretaciones que se correspon-
den con dos filosofías políticas: la primera  considera que el Estado debe ser una ins-
titución necesaria reguladora de mínimos para la convivencia de la sociedad: un
orden de libertades, garante de una economía de mercado con unas reglas de juego
transparentes; la segunda entiende que el Estado debe ser una institución regulado-
ra e intervencionista en muchos ámbitos sociales y de los ciudadanos, a la que hay
que dotar de abundantes recursos y poderes que le garanticen el ejercicio de las
amplias funciones encomendadas. Entre ambas concepciones caben variantes que
incorporan matices de su contraria, según circunstancias de entorno o clientelares en
términos políticos.

En la reciente historia de España también han coexistido ambas concepciones, si
bien desde la instauración del régimen democrático constitucional, rige un modelo
mixto pero ampliamente intervencionista. En efecto, además de proveer las necesi-
dades clásicas (defensa exterior, policía, justicia, salud, educación, infraestructuras,
bienestar social) el estado interviene en otros muchos ámbitos de la vida y de las acti-
vidades de la ciudadanía, de manera que se ha institucionalizado una dependencia
del ciudadano, más bien súbdito, respecto del Estado a quien acude para que le solu-
cione “por derecho” las más variadas y heterogéneas pretensiones. 

El Estado: “gran organizador social”
El Estado, que es el gran organizador social96, señala José Antonio Marina, “se con-
vierte también en organizador de las relaciones laborales. Esto provoca movilizacio-
nes contra él desde la empresa y desde el mundo laboral. Es curioso observar como
el Estado juega papeles muy diversos y es tomado como aliado y como enemigo.
Cuando el Estado protege al sistema empresarial los liberales le aplauden y los movi-
mientos laborales le atacan. Cuando los movimientos laborales aceden al Estado, los
empresarios atacan al Estado. Cuando las relaciones entre empresa y trabajo se vuel-
ven peligrosas, se apela al Estado para que resuelva la cuestión. Cuando la economía
de mercado triunfa, se pide la abolición del Estado. Cuando la economía de merca-
do está convulsa, se solicita la ayuda del Estado. El Estado es un comodín al que
todas las fuerzas usan para completar su jugada”. 

96 José Antonio Marina. “La creación económica”. Pág. 96. Ediciones Deusto. Bilbao, 2003.
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Interviene en muchas actividades
El Estado, máxima expresión del poder público en los diferentes niveles de adminis-
tación (central, autonómica, provincial, municipal), desempeña un protagonismo
muy importante en la economía a través de los mecanismos de intervención. Las
sociedades modernas son complejas y requieren sistemas de regulación acorde con
sus necesidades. El Estado actúa como agente regulador y desempeña funciones rela-
cionadas con la salud, la educación, la protección, la economía, la previsión y hasta
las finanzas personales de los ciudadanos. Presta un amplio abanico de servicios,
cuya naturaleza varía con las prioridades, motivos y perspectivas. El estado ha llega-
do a constituirse como un ente cada vez más ambicioso con poderosos resortes y
ramificaciones para el ejercicio de su actividad y gasta una porción importante de la
riqueza que se produce en los países desarrollados.

…con repercusiones en la empresa y en la ciudadanía
La empresa se encuentra necesariamente imbricada a las funciones reguladoras e
intervencionistas del Estado. Sin embargo, emerge una gran paradoja que se mani-
fiesta en la eficiencia de los recursos utilizados; en efecto, en un mundo dónde existe
una competencia cada vez mayor y de la que dependen las empresas, estas se ven
obligadas a gestionar los recursos de los que disponen con la máxima diligencia si no
quieren exponerse a que los competidores les dejen fuera del mercado. Sin embargo
el Estado que condiciona de manera relativamente importante la vida de las empre-
sas (mecanismos fiscales, de mercados, políticas laborales, etc) suele ser exponente de
ineficiencias e incluso de derroche de recursos con consecuencias nefastas para las
empresas y, por consiguiente a los ciudadanos.

6.1.2. FUNCIONES DEL ESTADO

“La función básica del Estado en materia económica consiste en establecer, en con-
sonancia con los deseos de los ciudadanos, los mecanismos que regulen las relacio-
nes entre los agentes económicos y sociales”97.

“El Estado es esencial para el crecimiento pero es o puede ser también la fuente del
ocaso económico. Los servicios básicos que ofrece son reglas del juego para conseguir
dos objetivos: Uno, especificar las normas fundamentales de competencia y coopera-
ción que proporcionan una estructura de derechos de propiedad; dos, reducir los cos-
tes de transacción para favorecer al máximo la producción social”98.

“A las funciones clásicas del Estado (defensa, seguridad interna, política exterior,
justicia) se le han añadido durante las últimas décadas una serie de actividades facul-
tativas que deben ser revisadas a la vista del aumento del nivel de renta de los países,
del progreso tecnológico y de su impacto sobre los incentivos de los individuos. En
consecuencia, los límites del estado y de la sociedad de mercado no son definibles a
priori ni ad aeternitatem pero es evidente que un buen número de los programas y
de las políticas desarrolladas por los poderes públicos en unos casos no tienen por-
que ser realizadas por ellos, en otros las razones justificaron su implantación han des-
aparecido y en muchos provocan consecuencias opuestas a las esperadas”99.

“Actualmente la mayor parte de los economistas de nuestra época están de acuer-
do en la responsabilidad esencial que tiene el Estado, como complemento del merca-
do, de ayudar a la consecución de una sociedad eficiciente y equitativa. Es decir los
fines a conseguir por el Estado siguen siendo los mismos Lo que parece oportuno es
un cambio en la forma de actuar que permita preservar las ventajas del Estado de
Bienestar y al mismo tiempo superar sus inconvenientes”.

97 Juan José Rubio. “Las funciones económicas del Estado”, ponencia entregada por el autor al director 
después de celebrada la mesa de debate.
98 L. Bernaldo de Quirós. “Estado y Sociedad”, ponencia remitida a Institución Futuro y entregada al moderador después
de celebrada la mesa de debate. 
99 L. Bernaldo de Quirós. Ibid.
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“La esencia del estado en una democracia liberal se reduce a establecer un marco
institucional basado en la propiedad privada, la libertad de precios, el cumplimiento
de los contratos y la capacidad de intercambiar bienes y servicios. En este campo,el
papel del gobierno consiste en permitir que los individuos pueden utilizar sus cono-
cimientos particulares para perseguir los fines que deseen. El mercado es el único
instrumento que permite acumular y procesar el conocimiento disperso entre millo-
nes de individuos”100.

6.1.3. PRINCIPIOS Y MECANISMOS DE ACTUACIÓN

En la búsqueda de ese nuevo Estado Ecléctico que proponemos nos parece oportu-
no sentar una serie de principios que han de inspirar su actuación”101:

■ Principio de subsidiariedad. Los poderes públicos sólo deben actuar en aquellos
casos en que, siendo capaces de alcanzar el objetivo pretendido, éste no puede ser
alcanzado por los agentes privados.
■ Principio de complementariedad. El sector público no debe competir con el pri-
vado sino que ha de complementarlo. Debe actuar como “socio catalizador y faci-
litador”.
■ Principio de neutralidad. La actividad pública en todas sus formas de interven-
ción debe tratar de afectar lo menos posible a la libre decisión de los agentes pri-
vados salvo, obviamente, en el efecto directo que persiga.
■ Principio de concentración. No se trata de abarcar muchos sectores de actividad
sino de concentrarse en aquellos que verdaderamente lo necesiten or razones de
eficiencia o de equidad.
Para que el desarrollo de los principios anteriores sea posible y para que los pode-

res públicos sirvan a los objetivos sociales que se les asignen, es necesaria también
una revisión de sus mecanismos de actuación. En esta dirección J. J. Rubio propo-
ne102:

■ Fortalecimiento del marco jurídico. La potestad reguladora del estado es un ins-
trumento muy potente para el mejor funcionamiento del sistema de mercado,
siempre que el cumplimiento de las normas esté garantizado por un adecuado sis-
tema judicial.
■ La estabilidad macroeconómica. debe ser un objetivo prioritario. Sería conve-
niente introducir a nivel constitucional limitaciones fiscales tanto por el lado de los
ingresos como de los gastos (en sentido sobre todo cualitativo). Esto garantizaría
que los intereses políticos a corto plazo no pongan en peligro la consecución de
logros sociales a largo plazo.
■ Mejora de la gestión administrativa. Incentivos y evaluación de funcionarios.
■ Descentralización que facilite contacto más cercano con los destinatarios, per-
mita un mejor conocimiento de quienes son responsables e incentive la rendición
de cuentas a los usuarios. Además, una adecuada distribución de competencias
entre administraciones y mecanismos que garanticen el principio de solidaridad
interregional.

4 servicios públicos para politicas de Estado
Hay cuatro  tipos de servicios públicos que, por su impacto social y por los problemas
que se derivan de actuaciones erráticas vinculadas al ciclo político-electoral, deberí-
an constituir política de Estado sujeta a un cierto consenso político a través de algún
tipo de Acuerdo-Marco tutelado y gestionado por el estado: Sanidad, Educación,
Pensiones y Asistencia Social básica. Sin embargo, la importancia estratégica de estos
servicios no impide que los mismos puedan ser producidos por el sector privado: se

100 L. Bernaldo de Quirós. Ibid.
101 Juan José Rubio. bid.
102 Juan José Rubio. Ibid.



INFORMES Y ESTUDIOS I THINK TANK INSTITUCIÓN FUTURO

trataría de definir qué y hasta que punto deben ser provistos por el sector público y
qué debe pagar el ciudadano para garantizar una provisión socialmente eficiente.

Hay evidencia de que en la producción de muchos bienes y servicios las empresas
privadas son más eficientes que el sector público o que las empresas públicas, ello es
así porque la producción pública directa incorpora mecanismos burocráticos que no
son compatibles con el funcionamiento del sistema de mercado. Es mejor, por tanto,
financiar la actividad y dejar que el mercado la produzca eficientemente.

6.1.4. LIBERTAD ECONÓMICA Y BIENESTAR SOCIAL

Tres cuestiones prioritarias señala J. Velarde en los estudios de economía de España:
El papel central del mercado para una buena asignación de recursos, la crítica al pro-
teccionismo integral y la insistencia en señalar los peligros de la inflacción103.

La tesis según la cual existe una correlación entre libertad económica y bienestar
de la ciudadanía es el eje del informe “The Economic Freedom of the World: 2004
Annual Report”104 publicado por el Fraser Institute canadiense, que establece una
relación directa entre el grado de Desarrollo Humano (definido según Informe de
PNUD) y el grado de libertad económica. Según el informe del Fraser Institute cuan-
to más libertad económica hay en un país tanto mayor es el grado de desarrollo
humano de sus ciudadanos. El concepto de libertad económica es una síntesis repre-
sentada por 38 parámetros  agrupados en 5 áreas:

■ Tamaño del Gobierno en la economía (Consumo; Transferencias y Subsidios;
Gobierno, Empresas e Inversión; Tipo marginal de Renta).
■ Estructura legal y Seguridad de los Derechos de Propiedad (Independencia judi-
cial; Imparcialidad de los Tribunales; Protección de la Propiedad Intelectual;
Interferencia militar; Integridad del Sistema Legal).
■ Acceso al dinero (Crecimiento de la oferta monetaria; evolución de la inflación;
Inflación reciente anual; Libertad para poseer moneda extranjera.
■ Libertad para el comercio internacional. Libertad de intercambios con extranje-
ros (Tasas de Comercio Internacional; Regulación de barreras al comercio;
Tamaño del Comercio; Economía oficial y Economía sumergida en comercio
internacional; Restricciones para los Mercados de Capitales); Regulación del
Crédito, Negocios y Mercado Laboral.
■ Regulación del crédito, regulación del mercado de trabajo, regulación de los
negocios (control de precios, condiciones administrativas, políticas de protección,
economía sumergida).
De los 123 países analizados, sobre datos de 2002, el ranking resultante, según

grado de libertad económica, es el siguiente:
Los cinco países con mejor puntuación son, por éste orden: Hong Kong, Singapur,

Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido. Australia y Canadá, ocupan el 7º
lugar Finlandia y Holanda el 11; Alemania ocupa el puesto 22; Francia el 44; España
el 31, junto con Corea del S., Costa Rica y Bahrain; Japón el 36; Méjico el 58; India
el 68; China el 90; Brasil el 74; y Rusia el 114.

6.1.5. LADIFICIL COMBINACIÓN A MANTENER: CRECIMIENTO - EMPLEO - PRODUCTIVIDAD

Desde el punto de vista macroeconómico, el Estado a través de las distintas políticas
ha de saber gestionar equilibradamente un alto grado de crecimiento con una alta
utilización de la fuerza laboral y con una alta productividad. La combinación favora-
ble de las tres magnitudes simultáneamente y de manera estable no resulta fácil. Los
estudios empíricos nos muestran que las políticas que aseguran unas condiciones

103 Citado por Julio Segura. “Economía y Economistas españoles”. Tomo 7, pág. 385. Galaxia Gutemberg 
– Círculo de Lectores. Barcelona, 2002.
104 James D. Gwartney and Robert A. Lawson. “The Economic Freedom of the World: 2004 Annual Report”. 
The Fraser Institute. Vancouver, julio 2004. Analiza 123 países con datos de 2002.
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macroeconómicas estables (inflación, equilibrio de cuentas públicas) son importan-
tes para el crecimiento, pero también lo son el capital físico, las condiciones institu-
cionales que regulan los mercados de capitales, los mercados de trabajo, los merca-
dos de productos y servicios, la competencia, la educación, las tecnologías (en parti-
cular las TCI) y la I+D.

En este sentido la responsabilidad del Estado exige:
■ Asegurar unas condiciones macroeconómicas estables a medio y largo plazo.
■ Desarrollar un programa de generación y mantenimiento de capital público pro-
ductivo.
■ Fijas condiciones institucionales flexibles para un adecuado funcionamiento de
los mercados de capital y trabajo.
■ Profundizar los procesos de liberalización y competencia en los mercados de
bienes y servicios.
■ Desarrollar el acceso a particulares y empresas a las nuevas tecnologías a través
de programas de I+D*i y acceso a las TIC.
Todo ello en colaboración estrecha con los agentes sociales implicados en el proce-

so y considerando como restricción los patrones de crecimiento económico interna-
cional.

La Productividad Total de los Factores
Los datos que se obtienen de la evolución de todas estos agregados componen un
concepto sintético denominado “Productividad total de los factores” (PTF) que mide
la relación existente, en un determinado periodo, entre la producción (output) y los
factores de producción (inputs) que se han utilizado para generarla. La
Productividad Total de los Factores es una referencia básica para evaluar el creci-
miento a largo plazo, particularmente en escenarios internacionales abiertos a la
competencia en donde los actores asuman unas mismas reglas de juego. Ciertamente
aún no se dan esas condiciones, pero se tiende hacia ellas.

Según la OCDE105 las diferencias de productividad según la contribución al PIB
por habitante (año 2000), medidas en porcentaje y en términos de paridad de poder
adquisitivo, siendo 100 el nivel de EE.UU, eran del 70 para la UE y del 45 para
España. Guillermo De La Dehesa106 puntualiza al respecto que los factores demográ-
fico, utilización del factor trabajo y productividad del trabajo, sólo explican 25 pun-
tos respecto de los 45 puntos totales de la diferencia con el PIB por habitante de
EE.UU., llegando a la conclusión de que “estamos lejos en los niveles de acumulación
y utilización del capital humano y del progreso tecnológico, lo que se refleja en un
nivel de productividad total de los factores todavía bajo”.

El tamaño de la intervención del gobierno en la economía puede llegar a niveles
que dificulten el crecimiento. Aunque el gasto en salud, educación e investigación
claramente mantiene estándares de vida a largo plazo, y las transferencias sociales
ayudan a alcanzar metas sociales, todo tiene que ser financiado107. Por otra parte, un
sistema de regulaciones de carácter restrictivo en los mercados de productos, así
como una legislación laboral proteccionista se muestra inversamente relacionados
con la Productividad Total de los Factores108.

La modificación de la legislación laboral debería recoger sistemas de contratación
amplios entre trabajador y empleador, de manera que la formación de los salarios
estuviese ligada a productividad en el marco de cada empresa. Romper el actual
grado de proteccionismo acumulado, en particular sobre contratación y despido es
complicado; ha de hacerse con cuidado y con criterios de equilibrio. Aun en la hipó-

105 OCDE. “The Sources of Economic Growth in OECD Countries”. Pág. 34. Paris, 2003.
106 Guillermo De la Dehesa. “Crecimiento y Productividad de la economía española”. El País, 18-10-03.
107 OCDE. Ibid. Pág. 90.
108 OCDE Economic Department. Working Papers nº 226, 1999.
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tesis de que la legislación fuese más flexible, para que produjera efectos plenos debe-
ría ir acompañada de otras políticas que solucionaran otras cuestiones imposibles de
resolver en pocos años, como son los factores socio-culturales, la renuencia de
muchos españoles a cambiarse de ciudad de residencia, incluso de empresa; y el gran
problema de acceso a vivienda, tanto en propiedad como en alquiler. 

Riesgos de gasto creciente
En España existen riesgos de un gasto creciente y un  déficit en ascenso que giran en
torno a cuestiones que siguen enquistadas:

■ El resurgimiento de factores desestabilizadores no resueltos que fueron disimu-
lados para cumplir formalmente los acuerdos de la UE.: empresas públicas, ocul-
tación de una parte del déficit efectivo, transformación de operaciones de capital
en operaciones financieras.
■ La utilización compensatoria de la política presupuestaria en las fases cíclicas de
desaceleración.
■ La plurifuncionalidad que se le exige al sector público (contribución al creci-
miento; provisión de servicios que el mercado no proporciona adecuadamente;
distribución de renta y riqueza) puede perturbar el funcionamiento de una econo-
mía regida por los principios de mercado y competencia.
■ El sesgo hacia el aumento del gasto como consecuencia de la interacción de los
actores del proceso presupuestario: políticos, burócratas y grupos de interés.
■ El envejecimiento de la población que presionará sobre el gasto público en pen-
siones, sanidad y asistencia social (especialmente a personas mayores dependien-
tes).
■ La culminación del sistema de financiación autonómica, aún no resuelta, y el
despertar de las haciendas locales. 

6.2. SOBRE COMPETITIVIDAD

6.2.1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR COMPETITIVIDAD?

En los últimos años ha surgido con fuerza el concepto de competitividad como refe-
rencia fundamental de preocupación, tanto para los estados en su conjunto como
para las empresas. Pero ¿qué se entiende por competitividad?, para unos es la capa-
cidad de vender más barato o mejor calidad al mismo precio. Para otros, la competi-
tividad está relacionada con la atractividad como país109. Nosotros entendemos por
competitividad la capacidad de los agentes económicos para mantener o incremen-
tar su presencia de manera sostenida en los mercados. Si nos referimos a las empre-
sas, los mercados serán los internos y los internacionales. Si nos referimos a la com-
petividad de los estados, la cuestión es más compleja.

Condiciones para generar riqueza
En efecto, los estados que actúan en régimen de economías de mercado no crean
riqueza directamente. Lo que sí crean son las condiciones que ayudan a generar
riqueza por parte de los agentes económicos. Estas condiciones son de orden macro-
económico, político, social y de marco legal. “Todas estas condiciones son necesarias
pero no suficientes, puesto que ofrecen la oportunidad para crear riqueza, pero en sí
mismas no lo hacen. La riqueza se crea en el ámbito microeconómico de la economía,
enraizada en el grado de desarrollo de las empresas, así como en la calidad del entor-
no empresarial en el que compiten. De ahí que si no mejoran las condiciones micro-
económicas, las macroeconómicas no darán su fruto”110.

109 Lionel Fontaigné et Michèle Debonneuil. “Competitivité”. CAE (Conseil D’Analyse Économique). La Documentation
Française. Paris, 2003.
110 José Manuel Rodriguez Carrasco. “El Informe de Competitividad Mundial”. 
Cuadernos de Información Económica, nº 177, nov-dic. 2003. Fundación de las Cajas de Ahorro. Madrid, 2003.
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La productividad es la fuente de la competitividad
La fuente de la competitividad reside en la productividad, medida por el valor de los
productos o servicios producidos divididos por la unidad de los recursos nacionales
humanos, naturales o de capital. La productividad, por consiguiente, depende del
valor de los productos y servicios medidos por su precio en los mercados internacio-
nales y de la eficiencia con que se producen111. 

6.2.2. SITUACIÓN DE ESPAÑA

La situación de España, en términos de competitividad, es relativamente buena pero
declinante. Esto es lo que se deduce del último Informe elaborado por el World
Economic Forum112, “Global Competitiveness Report 2004-2005” que establece una
clasificación de hasta 104 países, según dos índices de competitividad, el Indice de
Crecimiento de la Competitividad, en el que España ocupa el puesto 23 del ranking
(puesto 20 en el 2002); y el Indice de Competitividad Empresarial, en el que España
ocupa el puesto 26 del ranking (puesto 25 en 2002). El primero, desarrollado por el
profesor Jeffrey Sachs, analiza el potencial de crecimiento de los países a medio y
largo plazo atendienco a consideraciones de estabilidad macroeconómica (inflación,
déficit público, tipo de interés), calidad de las instituciones públicas y grado de pro-
greso tecnológico. El segundo, desarrollado por el profesor Michael Porter, atiende a
consideraciones de modernidad de las operaciones y estrategias empresariales; y a la
calidad del entorno empresarial: condiciones de los factores; condiciones de la
demanda; estrategia, estructura y rivalidad de las empresas; sectores conexos y de
apoyo.

La competitividad se mide por índices de varias maneras113: 
■ a) ITC, es decir índice de tendencia de competitividad, que mide la competitivi-
dad de los precios del comercio de mercancías a través de la evolución del índice
de tipo de cambio efectivo real ponderado por el comercio exterior con las distin-
tas áreas geográficas. Así se pierde competitivdad si aumenta la inflación españo-
la más que los países con los que comerciamos y se aprecia el tipo de cambio nomi-
nal del euro frente al de las divisas de nuestros competidores, salvo para los que
estén en la zona euro. Este índice muestra que España ha perdido competitividad
tanto respecto al conjunto de los países de la OCDE, un 12%, como frente a los
países de la zona euro, un 10%.
■ b) Otra forma de medir la competitividad es a través de los costes laborales uni-
tarios relativos que recogen la evolución de los costes salariales y la productividad.
Esta es la mejor forma de medir la competitividad en la zona euro. Dentro de ésta,
aunque no hay diferencia alguna en el tipo de cambio nominal, ya que existe sólo
una moneda, el euro, sí existen diferencias en la evolución del tipo de cambio real,
ya que la inflación y, por tanto, los salarios, han aumentado más en unos países que
en otros. De acuerdo con los cálculos de la Comisión Europea, los costes laborales
unitarios de España han aumentando desde 1999 un 10%, un 9% en Italia e
Irlanda y un 2% en Francia. Por el contrario, en Alemania han caído otro 10%, con
lo que ahora Alemania es mucho más competitiva dentro de la zona euro y sus nive-
les de costes laborales unitarios son ya inferiores a los italianos y franceses y muy
cercanos a los españoles114. El tipo de cambio real del euro ponderado por el comer-
cio bilateral y basado en los costes laborales unitarios con los países del área dólar
se ha apreciado sólo un 18% (nominalmente, desde 2002, un 50%), pero las dife-
rencias son importantes entre los distintos países de la zona euro: Alemania se ha
apreciado sólo un 4%; Francia, un 9%; Italia e Irlanda, un 17%; y España, un 18%.

111 Ibid. Pág. 75.
112 www.weforum.org
113 Guillermo De la Dehesa. “Déficit exterior récord”. El País, 02-03-05.
114 También The Economist, 19-02-05: Economist Focus (pág. 67) coincide con esta apreciación.
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El crecimiento de la economía española en los últimos años se ha sostenido en la
demanda interna, básicamente en el sector de la construcción y los servicios destina-
dos a la venta; sin embargo, la demanda exterior apenas si ha contribuido al creci-
miento y en éstos momentos su contribución neta al PIB se aproxima a cero. En un
reciente estudio de La Caixa115 se pone de manifiesto las obstáculos que limitan el cre-
cimiento de las exportaciones de las empresas españolas:

■ Precios: Nuestros niveles de precios en manufacturas son menores que los pre-
valecientes en la UE con los que comerciamos (algo más del 20%). Al mismo tiem-
po, nuestros precios son superiores a los de otros países más atrasados que tam-
bién están presentes en los mercados europeos y compiten en algunos de nuestros
mercados de exportación. Sin embargo, nuestras mayores tasas de inflación (dife-
rencial permanente) indican que estamos perdiendo paulatinamente la ventaja de
la que disfrutamos para competir en precios en los bienes que comerciamos con
los países más desarrollados. adiferencial de inflacción con otras economías, en
particular con las europeas que representan los principales mercados de origen y
destino de nuestro comercio exterior.
■ Costes, márgenes, productividad. El sector exportador español comienza a dar
señales de que sus márgenes de explotación se están comprimiendo, por efecto de
una presión de los costes, pese a la moderación salarial y a la reducción de costes
financieros, que no se puede trasladar a los precios en unos mercados exteriores
muy competitivos. El lento avance de la productividad y las mayores tasas de infla-
ción en algunos productos intermedios constituyen factores que presionan sobre
los márgenes de los sectores manufacturerros más orientados al exterior, cuyas
empresas podrían verse abocadas en el futuro próximo a realizar ajustes de distin-
to tipo, laborales o empresariales.
■ Patrón de especialización productiva: El modelo de desarrollo de los últimos
cuarenta años, basado en una economía especializada en sectores manufactureros
tradicionales y en actividades de intensidad tecnológica media o baja que con una
combinación de ventajas de coste y localización favorable en relación a los merca-
dos europeos, así como el fuerte apoyo del turismo, ha permitido a España soste-
ner un crecimiento continuado (tanto en producción como en renta por habitan-
te) y, en algunos periodos, crecer a ritmos muy intensos. Sin embargo, éste mode-
lo es muy dudoso que sirva para competir en el futuro, ya que la competencia se
dirime más por razones de diferenciación o calidad, además de los precios.
“El crecimiento y el nivel de vida de España dependerán en última instancia de la

evolución de la productividad. El debate sobre la cuestión planteado por el gobierno
no es sólido. Cuando una economía reduce su tasa de paro del 24% de la población
activa al 11% y crea tanto empleo como lo hizo España en el pasado lustro y medio,
es imposible que la productividad del factor trabajo crezca de una manera sensible.
En este contexto, el elemento determinante es la Productividad Total de los Factores
(PTF) y su evolución no depende del volumen de gasto público en educación, en
I+D+i, etc., sino en la resistencia de los distintos agentes económicos a la adopción
de nuevas tecnologías y al uso eficiente de las mismas. Dicha resistencia radica en el
marco institucional. Por ejemplo, un mercado laboral rígido y/o unos mercados pro-
tegidos de la competencia son obstáculos decisivos para elevar la PTF”116.

6.3. ESTADO Y PROCESO DE GLOBALIZACIÓN

6.3.1. GLOBALIZACIÓN

Se entiende por "globalización" el proceso de integración económica creciente a nivel
mundial de los mercados, de los sistemas productivos, tecnológicos, comerciales,

115 “La competitividad de la economía española: inflación, productividad y especialización”.
www.pdfs.lacaixa.comunicacions.com/webes/wpp0pdfp.nsf/vico/ee32_c5_esp.pdf/$file/ee32_c5_esp.pdf
116 L. Bernaldo de Quirós. Ibid.
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financieros; así como de los factores y también en parte de los modos de vida, la cul-
tura y las ideologías. El fenómeno de la globalización de las economías intensifica la
competencia mundial. Todo ello se traduce en una aceleración de los cambios a dife-
rentes escalas con repercusión directa en los países.

Los capitales, la tecnología, la información y los bienes traspasan las fronteras
nacionales con una rapidez y facilidad sin precedentes; incluso aquellos flujos no
deseados, como la droga, o rechazados por parte de la población, como la inmigra-
ción, están presentes en muchos países.

6.3.2. RESPUESTA A LA GLOBALIZACIÓN: ATRACTIVIDAD

En el ámbito económico la globalización genera una doble lógica: por una parte, se
concentran los núcleos decisores de las estrategias; por otra, se fragmentan y autono-
mizan las modalidades técnicas y organizacionales, adaptándose a las características
locales. Por ello la aptitud de los países por atraer a los agentes económicos -atracti-
vidad- medida por su nivel global de organización y de eficiencia social, así como por
los niveles de riesgos y costes inherentes a las actividades económicas, adquiere una
importancia fundamental. 

Estamos asistiendo a una transformación que modificará el sentido de la política
y la economía en el siglo XXI. Ya no existirán productos ni tecnologías "nacionales",
ni siquiera industrias "nacionales", ni economías "nacionales", al menos tal como las
concebimos hoy. Lo único que persistirá dentro de las fronteras nacionales será la
población que compone un país, con sus activos intangibles, sus infraestructuras eco-
nómico-sociales y su medio ambiente. Los bienes fundamentales de una nación
serán la capacidad y destreza de sus ciudadanos, es decir, la inteligencia social. La
principal misión política de una nación consistirá en manejarse con las fuerzas cen-
trífugas de la economía mundial en un marco de colaboración.

El verdadero y más importante desafío político - de interés nacional- será incremen-
tar el valor potencial que sus ciudadanos pueden agregar a la economía global,  promo-
viendo sus habilidades y capacidades, y perfeccionando los recursos para compatibili-
zar esas habilidades y capacidades con los requerimientos del mercado mundial.

Las empresas serán asociaciones internacionales de gentes capacitadas, cuyos
conocimientos se combinan entre sí, y que, a su vez, contratan con trabajadores no
especializados de todo el mundo todo aquello que deba ser producido de forma
estandarizada y en alto volumen. Su competitividad dependerá menos de los recur-
sos financieros y más de la acumulación de habilidades y conocimientos que puedan
aportar a la economía mundial. 

Las estrategias proteccionistas sólo proporcionan alivios temporales y no mejoran
el nivel de vida de los ciudadanos, a quienes se les obliga a pagar más por lo que com-
pran. Se está demostrando que es cada vez más inútil impedir la circulación de flu-
jos de conocimientos, tecnológicos y de capitales a través de las fronteras.

Estas mutaciones ya han comenzado a afectar también a España. En efecto, desde
hace años, ya se observan indicios en nuestra sociedad que impactarán sus efectos en
el empleo, en las grandes magnitudes macroeconómicas y en muchos ámbitos de la
sociedad. Es el principio de una profunda mutación que afectará, de un modo acelera-
do, a la estructura y composición económica, así como a la propia organización social.

6.4. DATOS DE LA HISTORIA RECIENTE

Los años desarrollistas (1960-finales de los setenta) que se iniciaron con el Plan de
Estabilización de 1959 permitieron que España aumentara su PIB a una tasa media
del 5,9% anual en términos reales.  Durante el periodo comprendido entre 1978 y
2002, crecimos a una tasa media del 2,6%, a precios constantes117.

117 INE. “La Sociedad española tras 25 años de Constitución”. Pág. 17. Madrid, 2003.
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“El cambio registrado por la economía española no ha sido producto de la suerte
sino de un efecto directo de los esfuerzos acertados a veces, errados otras, de los
sucesivos gobiernos de la nación desde 1977. Sin embargo es evidente que el gran
salto se ha producido en los últimos ocho años con la configuración de un modelo
de capitalismo más cercano al esquema anglosajón que al estato-corporativista
imperante en los grandes países de la Europa continental. Fue entre 1996 y 2004
cuando se produjo la ruptura con el viejo estatismo que dominaba la escena nacio-
nal. La apuesta por una economía más libre, un Estado más reducido y el rigor pre-
supuestario han mostrado ser las recetas adecuadas para crecer, crear riqueza, gene-
rar empleo y avanzar en la convergencia real con los países de nuestro entorno.
Quebrar esa trayectoria es fácil porque en economía como en cualquier fenómeno
social, no hay nada irreversible”118.

Según el INE, Contabilidad Nacional 2003 (estimación avance), el PIB ascendió
a 744,75M.M. de €.(precios de mercado corrientes), aunque el propio INE ha pro-
puesto aumentarlo en un 5% por razones metodológicas relacionadas con la pobla-
ción inmigrante; es decir, pasaría a ser de 781,98 M.M. € para 2003.

La economía española es una economía fundamentalmente terciaria, ya que el
sector servicios predomina en la estructura productiva española, representando más
del 64% de la producción total. En todas las regiones españolas los servicios repre-
sentan más del 50% de la producción total y en Madrid y los archipiélagos superan
el 75%. Dentro del sector servicios, los servicios de mercado suponen el 79% de los
servicos totales y los servicios de no mercado alcanzan el 21%.

La región donde la industria alcanza mayor peso respecto de su PIB es Navarra
(34,77% de su PIB), seguida del País Vasco (33,30%) y Cataluña (31,70%), siendo el
peso medio español de 23,02%.

Desde el punto de vista de participación regional en el VAB español hay que desta-
car: La agricultura de Andalucía, de Castilla León y de Castilla-La Mancha, que acu-
mulan el 49% del VAB agrícola total. La industria catalana, madrileña y valenciana,
que supone el 50% de la industria total; y los servicios de mercado de Madrid, Cataluña
y Andalucía que representan el 53% de lo servicios de mercado totales de España.

6.5. MICROESCENARIOS PARA ESTADO Y SISTEMA PRODUCTIVO

6.5.1. MICROESCENARIO: “RESISTENCIA ANTE UN DECLIVE”

La Constitución de 1978, en lo referente a cuestiones socioeconómicas (arts. 1; 38;
40; 128), permite un amplio margen de interpretación política, tanto a favor de un
estado intervencionista como a favor de un estado más favorable al mercado. En
estos años el gobierno de turno concentra sus políticas en cuestiones de distribución
de riqueza y renta. La sociedad está sujeta a lo que emanan  las élites gobernantes (en
todos los niveles de las AA.PP.) mediante una exhuberante normativa de leyes, regla-
mentaciones y mandatos que permean hasta los últimos intersticios de la vida ciuda-
dana. Es el modelo de “unos mandan y otro obedecen”. 

Papel del Estado en la economía
El Estado es agente regulador y provee las necesidades clásicas (defensa, seguridad,
justicia, educación, sanidad, infraestrucuturas y bienestar social); además interviene
ampliamente en la economía y en muchos ámbitos de la vida de los ciudadanos. Al
Estado, en sus distintos niveles territoriales, se le exige las más variadas y heterogé-
neas pretensiones por parte de individuos y grupos de interés.

Paradójicamente, el ciudadano demanda cuantos más servicios mejor pero no está
dispuesto a pagarlos, por ejemplo con una subida de impuestos. No hay conciencia
de sus costes.

118 L. Bernaldo de Quirós. Ibid.
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Con un hiperproteccionismo exagerado el individuo se ha acostumbrado a no
arriesgar nada; cada vez se acepta menos asumir riesgos propios. 

Tras unos años de bonanza económica (1996-2008) afloran los problemas de
reformas estructurales pendientes no acometidas por los distintos gobiernos. No hay
entendimiento político entre los grandes partidos para acometer reformas; en lo
único que coinciden es en su continuismo compartido para no comunicar a la socie-
dad la necesidad y urgencia de aquellas. Son tiempos de resistencia al cambio.

La UE, bajo la presión de Francia y Alemania, hace años que enterró los principios
normativos de política económica aprobados en Maastricht (Déficit público: 3% del
PIB; deuda pública: 60% del PIB) y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, acomo-
dándolos “al ciclo”. En España, un gobierno de coalición bastante fragmentado tam-
bién ha relajado en estos años la política económica enfocada a grupos sociales espe-
cíficos que tienen capacidad de bloqueo de algunas decisiones que implican recortes
presupuestarios, fundamentalmente pensiones y sanidad, que siguen aumentando a
ritmos muy preocupantes.

La idea de que las reglas de estabilidad presupuestaria limitan el crecimiento está
muy extendida entre quienes ostentan el gobierno. Por su parte, en muchos ámbitos
sociales se percibe que un gobierno “gobierna” sólo cuando gasta.

Tras un drástica reducción de los fondos europeos y con los condicionantes
expuestos arriba, prácticamente ha desaparecido la creación de capital público. La
carencia más importante se nota en la deficiente articulación del país en sentido
Este-Oeste, carente de una buena red de  autovías y autopistas (todas aquellas que no
son radiales y no parten de Madrid). 

Modelo de crecimiento
Tras unos años de crecimiento por encima del tendencial, en 2008 se inició una des-
aceleración generalizada del crecimiento que en 2012 cayó por debajo de su tenden-
cia de largo plazo. El consumo privado sigue creciendo y es el principal componente
del moderado crecimiento del PIB.

La participación del sector industrial en el PIB ha disminuido y no hay una estruc-
tura clara de especialización.

La aportación del sector público al crecimiento a largo plazo, es decir, dotaciones
aplicadas al capital humano, a las infraestructuras y al I+D, ha sido prácticamente
testimonial  porque los presupuestos públicos se orientan al “gasto social”, que ya
absorbe el 60% del gasto público total.

Internacionalización  del sistema productivo
Ambiente de competitividad creciente auspiciado por laWorld Trade Organization
WTO. Dilución de los requerimientos medioambientales. Las exportaciones españo-
las se basan en el turismo y pierden competitividad las exportaciones de bienes
industriales finales e intermedios, en particular aquellos que incorporan una parte
relativamente importante de coste de mano de obra.

Empleo, Paro
Las imperfecciones estructurales del mercado de trabajo son fuentes de ineficiencia
e impiden aumentar suficientemente el nivel de empleo, que aún sigue aumentando
pero por debajo de la tasa a la que lo hace la población activa. Emerge un clima de
inseguridad que se va agravando en torno a la dualidad exacerbada del mercado de
trabajo: Los “con trabajo” – los “Sin trabajo”; los “fijos” – los “temporales, eventua-
les…”.

Protección social
El sistema público de pensiones, paro y sanidad es bastante generoso y con costes
altos, difícilmente sostenibles. Desincentiva iniciativas de competencia; no obstante
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los decisores políticos no hacen nada para cambiarlo. En pensiones se ha comenza-
do a utilizar el Fondo de Reserva para atender los compromisos de pago. En sanidad
y otras políticas sociales, son las CC.AA. quienes se resisten a introducir cambios sus-
tanciales.

6.5.2. MICROESCENARIO: “CABRIOLAS DE SURF EN MAREJADA”

Este microescenario esta configurado por una combinación de cambios de diferente
signo como reacción a un entorno difícilmente controlable. Hay altas dosis de incer-
tidumbre.

Papel del Estado en la economía
El papel del Estado se redefine en función de quien gobierna, oscilando entre el esta-
do providente y el estado pro-mercado. Unos y otros están atrapados por la magni-
tud del gasto público consolidado, pero en función de la ideología política el margen
de maniobra se orienta en un sentido o en otro.

Las CC.AA. concentran las grandes necesidades de gasto; muchas de ellas se
encuentran al límite en la financiación de  sus respectivos sistemas de salud y exigen
a la Administración Central más recursos que ésta no puede otorgar. Las CC.AA.,
haciendo uso de su capacidad normativa en materia tributaria ratificada por el
Tribunal Constitucional, introducen nuevos impuestos asociados a diferentes mate-
rias según circunstancias específicas territoriales: sobre solares sin edificar, sobre
comercios, sobre depósitos bancarios, sobre empresas, sobre ejercicio profesional,
etc. 

Los Ayuntamientos, tras un largo periodo de asunción de las competencias más
heterogéneas para satisfacer “las demandas de los ciudadanos” han exigido a las
CC.AA. y a la Administración Central una participación de hasta el 25% en el gasto
público (hasta ahora era del 13%). En este contexto se ha planteado la supresión de
las diputaciones provinciales.

Modelo de crecimiento
Crecimiento económico débil ligado a crecimientos lentos de la productividad:
reducción del número de empleos y aumento importante del paro. Competitividad
muy limitada.

El diferencial de inflación, reflejada tanto en precios finales como en costes labo-
rales unitarios respecto a la zona euro, se ha incrementado hasta alcanzar 10 puntos
porcentuales, de modo que ha afectado considerablemente a la estructura de costes
y precios. El efecto más importante ha sido que España ha perdido cuota de partici-
pación en los mercados europeos.

Internacionalización del sistema productivo
Escenario TENAZA. Límites a la globalización a causa de la no aceptación social.
Emergencia de un nuevo proteccionismo regional que establece prioridades y agen-
das. Políticas no integradas. La presión de costes no es trasladable a precios en el sec-
tor exportador.

Los flujos comerciales están excesivamente concentrados en los países de la UE,
tanto en exportaciones como en importaciones (80 y 70%, respectivamente) si es
que se pueden llamar así porque el mercado único en ese ámbito está consolida-
do.

El turismo ya no tiene la fuerza que tenía hace veinte años y aunque sigue siendo
el principal sector exportador, su saldo positivo no es suficiente para cubrir el déficit
del sector industrial, que alcanza el 8% del PIB. 

Las grandes empresas instaladas en América Latina mantienen allí resultados
positivos.
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Empleo, Paro
El sector industrial, cada vez menos dinámico, ve como reduce el número de emple-
os.

Protección social
La deuda implícita del sistema público de pensiones triplica a la deuda explícita de
todas las AA.PP.

Se aprueba un conjunto de reformas graduales a implantar en ocho años (2010-
2018) destinadas a lograr la máxima adecuación entre contribuciones y pensiones
(ingresos y gastos). Afectan a la edad de jubilación, prestaciones según base de coti-
zaciones durante toda la vida laboral, bases reguladoras, indexación.

6.5.3. MICROESCENARIO: “MUTACIÓN A RITMO VARIABLE”

Microescenario en el que las reformas se realizan pero a una velocidad y ritmo muy
lentos, dependiendo del papel desempeñado por la sociedad, que impulsa el pro-
ceso o se resiste. Puede dar lugar a dos variantes: de inercia o de cambios gradua-
les más o menos acelerados. El entorno internacional más inmediato no ayuda
mucho.

Papel del Estado en la economía
Hay consciencia de que el intervencionismo produce efectos externos negativos. La
actividad del Estado no siempre se identifica con el interés general. El Estado sólo
provee los bienes y servicios públicos que el mercado no ofrece. Se distingue entre las
funciones de provisión y de producción. La primera la ejerce el Estado; la segunda el
Estado se la encomienda al mercado, sin perjuicio de la titularidad de los bienes pro-
ducidos.

Modelo de crecimiento
Opción de competitividad a la americana, pero sin apenas innovación:
Recrudecimiento de la mundialización económica en detrimento del progreso social.
Competitividad creciente. Dumping social y dualización acentuada del mercado de
trabajo.

Internacionaliz. del sistema productivo
El desarrollo sostenible como criterio básico de gobierno internacional aceptado.
Alto grado de integración de políticas, regulaciones e incentivos a los mercados.
Las ventajas comparativas del pasado no son suficientes para competir en el futu-
ro. Hay muy pocas empresas innovadoras, sin embargo el tejido industrial ha
aprendido ha ser más eficiente. Se sigue produciendo básicamente los mismos pro-
ductos pero más eficientemente. Los sectores exportadores han comenzado a tener
presencia sostenida en mercados distintos a la UE y en parte han compensado la
pérdida de cuota de mercado en los grandes países de la UE, sobre todo Francia y
Alemania.

Empleo, Paro
Replanteamiento de las relacciones laborales. Se acometen cuatro reformas impor-
tantes: Procedimientos de contratación y despido (individual y colectivo); regulación
de la negociación colectiva y su incidencia en la formación de salarios; políticas acti-
vas (formación, orientación e intermediación laboral) y políticas pasivas (protección
al desempleo); y papel de los sindicatos.

Protección social
Red de seguridad con ingreso mínimo garantizado para todos los ciudadanos.
La políticas sociales del Welfare han sido sustituidas por la políticas sociales del
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Work-fare, esto es vinculándolas a la condición de ser trabajador en activo119. “Los
colectivos-objetivo son: jóvenes sin inserción efectiva en el mercado de trabajo, muje-
res que aspiran a una igualdad de oportunidades real, con redención doméstica y de
cuidados infantiles si lo desean, y ancianos”.

En sanidad se han generalizado los sistemas de copago para la adquisición de
medicamentos y en educación superior han aumentando los derechos de matrícula
hasta importes que cubren el 70% del coste real.

6.5.4. MICROESCENARIO: “BUSINESS CLASS”

En un entorno político favorable a la economía de mercado, la sociedad española ha
exigido a sus políticos el establecimiento de un cuadro legislativo preciso sobre las
funciones genuinas del Estado y del libre juego de las personas en la sociedad. La
convivencia de la sociedad ya no se organiza teniendo como referencia única al
Estado, a quien se considera una institución imprescindible para el cumplimiento y
garantía de algunas funciones sociales, pero fundamentalmente la sociedad se inter-
acciona por mecanismos espontáneos entre las personas que se relacionan y coope-
ran entre sí para el cumplimiento de sus objetivos.

En este microescenario la calidad de la relación entre el Estado y el sistema pro-
ductivo se mide por la libertad individual de elegir y la eficiencia, tanto en la esfera
privada como en la pública) como valores más relevantes. 

Papel del Estado en la economía
El imperio de la ley en un verdadero estado de Derecho, y no la discrecionalidad de
los gobernantes, ha modificado las “reglas de juego” imperantes hasta hace pocos
años, con consecuencias en la política económica y en materias tan importantes
como competencia, libertad de establecimiento, libertad de formación de precios de
los factores de producción y de bienes y servicios; libertad de contratación y sistema
fiscal neutral. La configuración se corresponde al “Estado sí, pero menos”.

Una reforma constitucional reduce las funciones del Estado en la economía:
Círculo de lo necesario. La política ya no invade ámbitos individuales y sociales no
necesariamente políticos. Los presupuestos de las AA.PP. son instrumentos con una
capacidad restringida, limitada constitucionalmente.

Las élites gobernantes asumen que el sector público ha de funcionar desde unos
criterios de prudencia y saneamiento. La estabilidad macroeconómica es requisito
imprescindible para el crecimiento económico sostenido a largo plazo, y viceversa. Se
va extendiendo por la sociedad la idea de que mantener permanentemente un défi-
cit público financiado con deuda perjudica a las generaciones siguientes que son
quienes tendrán que asumir la carga de la deuda.

Los presupuestos de las AA.PP. son plurianuales y por objetivos que se evalúan
exante, durante y expost, según sistemas de evaluación de coste-beneficio social.

Modelo de crecimiento
La innovación es un objetivo permanente. La productividad es la clave. Niveles de
renta elevados coexisten con un contrato social de distribución de riqueza.

Internacionaliz. del sistema productivo.
Entorno internacional gobernado por la WTO. Las empresas españolas exporta-

doras se orientan a la diferenciación y a la calidad. España produce eficientemente
nuevos productos.
Empleo, Paro
Los avances tecnológicos y la intensificación del comercio internacional coexisten
con altas tasas de empleo. Flexibilidad máxima del mercado de trabajo.

119 V. Guillem López-Casanovas. “El gasto sanitario en España en los nuevos ejes del gasto social”. 
Papeles de Economía Española, nº 100-II. FUNCAS. Madrid, 2004.
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Replanteamiento a fondo de los ciclos activo y pasivo del ciclo vital de los trabajado-
res.

Protección social
El coste desorbitado del Estado de Bienestar ha provocado una profunda reforma del
mismo. Como en el escenario anterior, se ha establecido una red de seguridad míni-
ma que protege a todos los ciudadanos, consistente en un ingreso mínimo garantiza-
do

La protección social se inserta en la economía de mercado. Se ha abierto un perio-
do transitorio de 10 años para sustituir el sistema de reparto de las pensiones públi-
cas por un sistema de capitalización: sistemas de aseguramiento obligatorio por capi-
talización, un primer tramo obligatorio y un segundo tramo de elección libre. Los
individuos aseguran los riesgos previsibles y el Estado asume los no previsibles (cala-
midades, eventos con graves perjuicios, etc.).

La protección al desempleo, en lo que se refiere a prestaciones económicas, ha que-
dado reducida a seis meses.

Se mantiene el sistema de sanidad público, de cobertura universal, si bien se ha
producido una reforma sustancial
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Los sectores productivos a examen07

7.1. SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL

España, industrial y de servicios
La estructura productiva española ha experimentado un profundo cambio durante
los últimos 50 años. España ha pasado de ser un país fundamentalmente agrícola
que exportaba turismo a otro con una estructura industrial y de servicios importan-
te. En la actualidad, tenemos un país que tras un proceso acelerado de desagrariza-
ción cuenta con una relativamente importante estructura industrial más un conglo-
merado heterogéneo de servicios que crece más que los países de su entorno; en
ambos hay subsectores con proyección exterior: agroalimentario, automoción,
turismo, etc.

Preocupación por seguir compitiendo en el escenario internacional
De cara al futuro existe una preocupación para seguir compitiendo en el escenario
internacional que arranca de la constatación común a muchos sectores hasta ahora: En
general, para los productos y servicios comercializables en los mercados exteriores, se
compite basándose en ventajas comparativas (recursos vinculados al territorio y a sus
condiciones, coste de mano de obra, etc). Pero ¿serán duraderas estas ventajas en un
escenario mundial tan duro y en el que continuamente entran nuevos competidores?

Oportunidades para compañías multinacionales
En un informe reciente, Mckinsey Global Institute120 pone de manifiesto que se abren
enormes oportunidades a las compañías multinacionales para crear valor, mediante
inversiones directas en países en desarrollo. Este panorama conduce a replantearse
el proceso entero del negocio en sectores como automoción, electrónica de consumo,
banca al por menor, distribución y tecnologías de la comunicación e información.

Comportamientos de reestructuración industrial
Con el levantamiento de las restricciones y regulaciones un número de naciones se
están beneficiando de la entrada de inversiones directas. Como resultado se han
sucedido cinco comportamientos de reestructuración industrial:

■ Entrada al mercado
La forma predominante de expansión global permite a las compañías añadir nue-

120 McKinsey Global Institute. “New Horizons: Multinational Company Investment in Developing Countries”, october 2003.
www.mckinsey.com/knowledge/mgi/newhorizons/report. 
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vos mercados a sus productos, muchas veces del mismo modo a como lo hacen en
su propio país de origen.
■ Especialización de producto
Ciertos países o regiones se hacen cargo del proceso de producción completo o de
un producto en particular.
■ Desagregación de la cadena de valor
Desagregación de la cadena de valor: Cada porción de la cadena de suministro se
ubica en áreas separadas con especialistas relevantes dentro de la región. Las par-
tes se ensamblan en  otro lugar.
■ Reingeniería de la cadena de valor
Después de relocalizar una actividad en un nuevo lugar, el proceso de producción
se reestructura para ajustar el ratio capital/trabajo (robots versus mano de obra,
por ejemplo) y capturar más ahorros.
■ Creación de nuevos mercados
La gestión global exitosa de la cadena de valor conduce a la creación de mejores o
nuevos productos a precios más bajos, con lo que pueden introducirse sucesiva-
mente en nuevos segmentos de mercado, u otros mercados geográficos distintos121.

No hay receta universal. Aunque las oportunidades y beneficios son significati-
vos, no existe una manera universal para todos los países y sectores de abordar la
gestión global óptima . Esta, por si sola, no asegura el éxito; hay que adaptarla a
las condiciones locales122.

La deslocalización de actividades desde lugares con coste de mano de obra alta
a otros con coste más bajo es el principio de un proceso que no ha hecho mas que
empezar. La primera ola de globalización comenzó hace cien años, cuando las
empresas buscaban nuevos mercados para sus productos. La segunda ola globali-
zadora se desarrolló hace sólo diez años, cuando por mor de las barreras protec-
cionistas al comercio, las empresas se lanzaron a fabricar, mediante inversiones
directas, en países donde el coste de la mano de obra era barata. Actualmente nos
encontramos en la tercera ola globalizadora; en ella la fabricación de un producto
está muy dispersa: un ordenador portátil puede estar diseñado en Taiwan, ensam-
blado en Méjico, tener chips de memoria de Corea del Sur, placa base de China y
carcasa de Tailandia. Sin embargo, no todos los bienes son susceptibles de combi-
nar su fabricación como la electrónica de consumo. En el sector de automoción,
de los 55 millones de vehículos producidos cada año, mas del 90% se venden en la
región geográfica donde se producen y, hasta ahora, sólo 100.000 producidos en
países de coste de Mano de Obra bajo se exportan a países de coste de mano de
obra alto124.

¿Prosperidad y deslocalización son compatibles?
La pregunta es, ¿puede un país desarrollado con coste de mano de obra relativamen-
te alto, y, por tanto, abocado a perder empleos industriales, seguir prosperando?.

Veamos un ejemplo: V. Agraval y D. Farrell125 estiman que en Estados Unidos el
número de puestos de trabajo de proceso productivo perdidos por deslocalizaciones se
situaba a julio 2003 en 400.000; y predicen que para el año 2015, aumentará hasta 3
millones. La razón es la gran diferencia del coste de la mano de obra. Un desarrollador
de software en Estados Unidos cuesta 60 $/hora, mientras que en India sólo cuesta 6
$/hora. Sin embargo, continúan los autores, por cada dólar gastado por las empresas
americanas en procesos de negocios que antes se hacían en Estados Unidos y ahora se

121 Ibid.
122 Ibid.
123 V. Agraval, D. Farrell and J K Remes. “Offshoring and beyond”. McKinsey Quarterly Special Edition 2003. 
Págs.: 26-27 y 30.
124 Ibid. pág. 28.
125 V. Agraval and D. Farrell. Ibid., pág. 37.
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realizan en India, ésta sólo obtiene un beneficio neto de 33 centavos, en forma de sala-
rios a trabajadores y proveedores locales, beneficios retenidos e impuestos; el resto son
ganancias que se repatrian a Estados Unidos.

Los efectos beneficiosos son múltiples:
■ Ahorro de costes, fundamentalmente en mano de obra.
■ Nuevas rentas: Se generan nuevas rentas en el país destinatario de la inversión,
parte de las cuales se destinan a compras de bienes en el país de origen.
■ Repatriación de beneficios: Se repatria un gran porcentaje de los beneficios.
■ Reorganización del empleo: Se reorganiza el empleo
Los países prósperos no tienen que temer tanto a la pérdida de empleos causados

como consecuencia de deslocalizaciones industriales trasladadas a países con coste
de mano de obra bajo, sino mas bien  preocuparse por tener capacidad para reem-
plazar los empleos perdidos por otros nuevos.

7.2. SECTORES PRIMARIOS Y AGROLIMENTARIO

7.2.1. PAPEL HISTÓRICO: SUMINISTRO DE ALIMENTOS

La agricultura, ganadería y pesca han cumplido históricamente el papel de sumi-
nistrar básicamente alimentos para saciar el hambre sin que desde los consumido-
res se estableciera una relación de la ingesta con la salud. Esta situación ha cam-
biado gracias a los resultados de la investigación que dejaron patente la relación
entre la cantidad y calidad de la ingesta con el nivel de salud individual. Además,
los episodios de envenenamiento alimentario producidos por las dioxinas en aves,
la encefalopatía espongiforme bovina, la fiebre  aftosa en ovinos, los residuos tóxi-
cos en aceite de orujo; así como la polémica producción de alimentos transgénicos,
están provocando importantes cambios en la regulación alimentaria, dando lugar
a normas de seguridad, controles de su cumplimiento, introducción del concepto
de trazabilidad en las distintas fases de la cadena agroalimentaria, fomento de la
calidad, etc.

Ello nos induce a enfocar el análisis del modelo productivo desde la perspectiva de
la cadena alimentaria, desde la materia prima hasta el consumidor, ya que nos pro-
porciona una visión integradora a partir de la cual podemos reflexionar sobre su evo-
lución a futuro.

7.2.2. RASGOS BÁSICOS DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA

La agricultura ha perdido mucho peso, en términos relativos, en la producción total.
De ser un país fundamentalmente agrícola hemos pasado, siguiendo la evolución de
los países de nuestro entorno, a un país en el que la agricultura en términos de pro-
ducción tiene un peso muy pequeño. Según lNE-Contabilidad Nacional126, las ramas
agraria y pesquera representaron el 2,9% del PIB total del año 2003 (a precios
corrientes de mercado), aunque absorben el 5.78% del empleo total.

Los rasgos básicos de la agricultura española, sometida a la PAC, son: Orientación
productivista, olvido de la calidad, desigualdad de niveles de ayuda, desatención
hacia los problemas de las relaciones entre productores y distribuidores, y debilidad
de las políticas de desarrollo rural127.

La PAC existe desde 1960 y ha sido objeto de numerosos cambios desde entonces.
Actualmente, la ampliación de la UE a 25, el nuevo Marco Presupuestario de la UE
y las negociaciones en el seno de la OMC (Organización Mundial de Comercio) mar-
carán el devenir de la política agrícola. Lo que más condicionará la nueva y futura
reforma de la PAC serán las negociaciones en la OMC, ya que los elementos sustan-
ciales para la UE en esa negociación serán la forma de incorporar en los compromi-
sos las preocupaciones no comerciales, especialmente la multifuncionalidad y el

126 www.ine.es, marzo 05.
127 Ibid. Pág. XIII.
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modelo europeo de agricultura, así como los compromisos de reducción de las ayu-
das internas que producen distorsiones en el comercio128.

De los diez retos expuestos por Tamames129, enunciamos aquí los que nos parecen
más importantes para el futuro:

■ Por individuo activo, estamos todavía muy lejos de otros países.
■ Si la PAC se renacionalizara (lo que equivaldría a su desmantelamiento) los paí-
ses más ricos tendrían la posibilidad de primar a sus agricultores de forma mucho
más generosa y se crearían de nuevo discriminaciones insoportables para la libre
circulación de los productos agrícolas.
■ La sostenibilidad de la agricultura está asociada con los avances de la biotecno-
logía; solamente empleando a fondo la biotecnología, con las cautelas que sean
necesarias, pero no con las innecesarias, se podrá conseguir con menos tierra se
produzca más producto, y en mejores condiciones ambientales.
■ La respuesta que el mundo del campo tiene que dar a los consumidores europe-
os es seguridad alimentaria y calidad de sus productos.
■ La agricultura no se concibe como un mero sistema productivo, además garan-
tiza la conservación del medio ambiente y del paisaje; es lo que se entiende por
multifuncionalidad.

Ha de hacerse un gran esfuerzo por mejorarse la competitividad de las explota-
ciones. El dimensionamiento de nuestras explotaciones es excesivamente peque-
ño, el 85% de ellas no llegan ni siquiera a 10 Has. Además, la ordenación de los
recursos hídricos, la eliminación de los obstáculos a la utilización de la biotecnolo-
gía, la mejora de las infraestructuras agrarias de uso colectivo, el desarrollo de una
política fiscal que incentive la inversión y la viabilidad de las explotaciones, los
seguros agrarios, los precios de algunos inputs como el gasóleo, etc. son cuestiones
que inciden en la competitividad.

7.2.3. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

La vinculación entre el sector de la agricultura, ganadería y pesca con la industria
agroalimentaria es total y mutuo. La industria agroalimentaria está vinculada a la
agricultura, ganadería y pesca que le proporciona los inputs que manipulan o trans-
forman.

La industria agroalimentaria en España tiene un componente rural muy impor-
tante. De los más de 37 mil establecimientos existentes en 2001, el 52% estaba ubi-
cado en municipios con menos de 10.000 habitantes, y un 37% en municipios con
menos de 5.000 habitantes. A excepción de la industria del pescado, todos los demás
subsectores se ubican, al menos más de la mitad, en municipios rurales y algunos
superan ampliamente ese porcentaje: industria láctea, 72%; elaboración de bebidas,
70%; alimentación animal, molinería y almidones, 61%.

Es evidente la dependencia de la industria agroalimentaria respecto del sector de
la distribución, su cliente natural; en particular la gran distribución. Actualmente
las primeras cinco empresas del sector controlan en el conjunto de los países de la
UE alrededor del 50% de las ventas alimentarias. De este modo, las fórmulas
hiper+super venden el 94% en Francia, el 83% en España y el 95% en Reino Unido
o en Alemania130, aunque otras estimaciones sitúan las ventas alimentarias de
hiper+super en España (2001) en el 60,5%131 de las ventas totales alimentarias.

Las empresas agroalimentarias, aunque tienen oficio,  les falta dimensión; son
demasiado pequeñas y están poco internacionalizadas como para dar respuesta a los

128 Ramón Tamames. “Los retos de la Agricultura y el Desarrollo Rural”. Conferencia pronunciada en el Casino de Madrid el
1 de marzo de 2002.
129 Ibid.
130 Jaime Lamo de Espinosa. “Sector agroalimentario: PAC y cambios en la demanda”. 
Papeles de Economía Española, nº 96. Pág. 74. Fundación Cajas de Ahorro. Madrid, 2003.
131 Ignacio Cruz, Alfonso Rebollo y Mª Jesús Yagüe. Ibid. Pág. 118.
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132 Ibid. Pág. XXII.
133 Manuel Varela y Maria Dolores Garza. Ibid. Págs.: 184-195.

requerimientos de la gran distribución a nivel internacional. Los esfuerzos deben
centrarse en marketing, sistemas de comercialización y tamaño productivo.

La asimetría existente en la capacidad de negociación y, por tanto, en el poder de
mercado que existe a favor del sector de la gran distribución y en detrimento de la
industria agroalimentaria presiona a la baja los precios de los productos, trasladán-
dose el efecto a los agricultores, con poca influencia en el proceso de formación de los
precios, que presentan una gran disparidad entre los precios de origen y los que
abona el consumidor.

España  tiene ventajas competitivas en  productos perecederos tempranos, por las
condiciones naturales favorables para su producción, así como en aceite de oliva.

Hay dos vectores a considerar: Cultivos industriales con fines energéticos; y culti-
vos genéticamente modificados que produzcan enzimas con destinos industriales.

Respecto del vino, con una producción próxima a los 50 M. de Hl., el consumo
interno sólo absorbe un cuarto de la producción y no parece que vaya a aumentar sig-
nificativamente. Las ventas al exterior se han movido en los últimos años entre 10 y
11 Millones de Hl; ciertamente pueden aumentar pero los mercados internacionales
del vino están acogiendo a países con gran potencial de producción (Australia,
Sudáfrica, Argentina, Chile, etc).

Sector pesquero
El sector de la pesca está sometido desde hace años a un ajuste estructural muy duro.
En efecto, convergen simultáneamente los factores siguientes: Una alarmante situa-
ción de agotamiento de muchas especies de peces; desequilibrio entre la capacidad
tecnológica disponible y la disponibilidad de pesca, y como consecuencia, fragilidad
económica del sector; y un entorno internacional caracterizado por una mayor
demanda de productos pesqueros, un endurecimiento de las condiciones de acceso a
algunos caladeros internacionales y una elevada laxitud en la regulación de la activi-
dad pesquera. Todo ello configura un panorama que combina variables difíciles de
gestionar como son las medidas de conservación y explotación sostenible de los
recursos pesqueros, el desguace de buques y las ayudas estructurales al sector132.

Las perspectivas del sector pesquero, al hilo de las tendencias globalizadoras,
dibujan un modelo en el cual los países ribereños afinan su estrategia en función de
su status económico, y en particular de las posibilidades de desarrollo de un sector
pesquero propio que depende fundamentalmente de las condiciones y posibilidades
de acceso a los mercados de los países desarrollados, tanto por cantidad como por
precio. A su vez, las empresas pesqueras han de buscar una estrategia compatible con
las regulaciones internacionales y nacionales. Más ligadas, por tanto, a los países
ribereños en ciertos aspectos y menos a los acuerdos políticos entre países. Las estra-
tegias de cooperación tendrán más posibilidades de éxito empresarial133.

7.3. SECTORES INDUSTRIALES

7.3.1. CLASIFICACIÓN

Siguiendo el criterio establecido por la OCDE, los sectores industriales los podemos
clasificar atendiendo a tres criterios: según su contenido tecnológico (intensidad de
I+D), según su orientación (basada en su principal factor de competitividad), y según
si nivel salarial (basado en el salario medio horario):
Según contenido tecnológico

■ Alta tecnología
Aeroespacial, informático, farmacéutico, instrumentos…
■ Tecnología media
Químico, fabricación de vehículos, plásticos, metales no férreos…
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134 Carmela Martín. “La Industria Española: Problemas Estructurales y coyuntura actual”. 
Papeles de Economía Española, nº 62. Pág. 194. Fundación Cajas de Ahorro. Madrid, 1995.

■ Tecnología baja
Alimentación, textiles, productos de la madera, hierro y acero, refino de petróleo…

Orientación
■ De recursos intensivos
Alimentación, madera, refino…
■ Mano de obra intensiva
Textiles, productos metálicos…
■ Proveedores especializados
Maquinaria eléctrica y no eléctrica, equipos de comunicación,…
■ De escala intensiva
Papel, productos químicos, fabricación de vehículos…
■ Basados en la ciencia
Aeroespacial, informático, farmacéutico.

Salarios
■ Altos: 15% por encima de la media
■ Medios: Como la media
■ Bajos: 15% por debajo de la media

7.3.2. TRANSFORMACIONES PROFUNDAS

El sector industrial español ha estado sometido a transformaciones profundas
durante los últimos veinte años como consecuencia fundamentalmente de tres tipos
de acontecimientos. En primer término, la difusión de innovaciones técnicas radica-
les, registradas principalmente en las áreas de la información y las telecomunicacio-
nes. En segundo lugar, y sobre la base de lo anterior, la profusión de las estrategias de
internacionalización de las actividades productivas, mediante la segmentación y
localización en distintos países de diferentes fases del proceso productivo, a fin de
aprovechar las ventajas comparativas de cada ubicación. Y, finalmente, la intensifi-
cación de procesos de integración económica entre países que, a su vez, han contri-
buido a acentuar las tendencias a la globalización de las estrategias empresariales134.

Este diagnóstico que hacía Carmela Martín ya en 1995 sigue vigente en nuestros
días. Los tres fenómenos apuntados, innovación técnica, internacionalización de las
actividades productivas e intensificación de procesos de integración económica entre
países, continúan desarrollándose pero todavía con mayor vigor e intensidad. No se
trata, por tanto, de acontecimientos coyunturales sino de fenómenos que están cam-
biando la estructura de la industria.

7.3.3. INDUSTRIA Y CRECIMIENTO ECONÓMICA

¿La Industria tiene un papel esencial para el crecimiento?, ¿se está erosionando la
competitividad de las industrias manufactureras relativamente intensivas en traba-
jo?

Valor Añadido sectorial: distintos modelos de crecimiento
España, durante los años noventa, ha seguido las mismas pautas que muchos de los
países OCDE en la composición del valor añadido V.A. que cada sector aporta al cre-
cimiento. En efecto, se ha reducido el V.A. del sector primario, de 5,3% en 1991, a
3,6% en 2001. También se ha reducido el V.A. que aporta el sector industrial, de
34,7% a 24,9%. Y sólo ha aumentado el V.A. del sector servicios que ha pasado del
60% al 66,5%. Sin embargo hay excepciones que no han seguido este comporta-
miento: Canadá, Irlanda, Noruega y Finlandia, todas ellas han aumentando el V.A.
que sus respectivos sectores industriales han aportado a su crecimiento, y al mismo
tiempo, han sido los únicos que han visto como se reducía el V.A. del sector servicios,
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135 OECD in Figures Statistic on the Member Countries 2003. Págs.: 22-23 y 78-79.
136 Miguel Sebastián, Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. “Productividad: un objetivo para
todos”. Documento presentado al Encuentro sectorial Instituto Consejeros – Administradores, celebrado en Madrid el 14-09-
04. Copia del documento fué entregado por D. Javier Echenique a los participantes de la mesa “Los sectores a examen”.  

si bien estos aportan entre el 54% y el 66% del V.A. total y el sector industrial apor-
ta entre el 33% y el 42% del V.A, total. Los cuatro países, durante los años noventa
han experimentado un crecimiento medio superior al 3% medio anual, situándose
entre los 10 países OCDE de mayores tasas de crecimiento, así como en el umbral del
120% (media OCDE = 100, en términos de paridad de adquisición de compra) de
PIB per cápita; Noruega lo supera ampliamente135.

Sectores con capacidad de crecimiento 
¿Qué sectores ofrecen un potencial alto de crecimiento y, por tanto, serán demandan-
tes de empleos?; ¿qué tecnologías causarán impacto en esos sectores?; ¿qué compe-
tencias y habilidades deberán tener los empleados que quieran trabajar en esos sec-
tores?.

Se espera que el crecimiento se concentre en los sectores siguientes: servicios
financieros; servicios de catering y alimentación; transporte y logística; construc-
ción; fabricación de maquinaria industrial especial; y servicios relacionados con la
comunidad y sociales.

Doctrinalmente se admite que el progreso tecnológico es necesario aunque no
suficiente para alcanzar tasas altas de crecimiento con altos niveles de empleo. Para
el conjunto de la UE se estima que un incremento en el gasto de innovación del 0,1%
del PIB puede aumentar el crecimiento entre un 2,4-2,6%  por año.

7.3.4. INDUSTRIA, TECNOLOGÍA, EMPLEO, COMPETITIVIDAD

¿Qué dicen los estudios?
Los estudios teóricos y empíricos demuestran que la introducción de tecnología en la
producción ahorran empleo y hacen aumentar la cantidad de producción final; el
empleo se incrementa mediante una mejora de la competitividad que induce deman-
das de nuevos productos. Hay, por tanto, tres impactos:

■ Competitividad
El impacto de la mejora de la competitividad mediante la introducción de mejo-

ras tecnológicas que cambia el modelo de flujos importaciones – exportaciones de
la economía nacional.
■ Productividad
El impacto causado por el incremento de la productividad laboral que tiende a

reducir el empleo y a aumentar la producción y la renta.
■ Demanda
El impacto generado por los nuevos productos que inducen nuevas demandas.

La importancia de la productividad
La productividad es la relación entre la producción y los factores productivos emple-
ados. Un aumento de la productividad implica un mejor aprovechamiento de los
recursos de la economía. La evolución de la productividad es un factor clave para
explicar el crecimiento económico a largo plazo, de manera que un modelo de creci-
miento sin productividad no es sostenible a largo plazo136. 

El incremento de productividad resultante del progreso tecnológico no es una
amenaza para la destrucción de empleo, a nivel de agregados, porque los empleos que
se pierden se compensan con los nuevos empleos que inducen un nivel mayor de
renta, que, a su vez, genera un mayor  consumo. Sin embargo, sí puede afectar a sec-
tores concretos y ámbitos regionales específicos, según sean las características de su
fuerza laboral: la disponibilidad de empleos suficientes con las competencias reque-
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ridas, la capacidad de conversión de habilidades desde sectores en contracción a sec-
tores en expansión y la flexibilidad de la oferta laboral. También las características de
la demanda para nuevos productos y nuevos servicios (consumo final, consumo
intermedio, interior e internacional) influirán en el ritmo de implantación del pro-
greso tecnológico137.

La productividad no es incompatible con la generación de empleo. El ejemplo de
Irlanda en el periodo 1995 – 2003, durante el cuál creció la productividad en un 28%
y el empleo en un 35,4% (en tasas acumuladas), así lo manifiesta, de manera que ello
le ha permitido convertirse en el segundo país de la UE-15 en renta per cápita en tan
sólo ocho años. 

En España, la clave del menor crecimiento de la productividad durante el periodo
1996 – 2001: 0,8 frente a 2,1 de cuatro países de la UE (Alemania, Francia, Holanda
y Reino Unido) y 3 de EE.UU, es la productividad total de los factores (PTF)138.

Progreso tecnológico: fuente de competitividad
El progreso tecnológico es la principal opción para mantener la competitividad a
nivel internacional, toda vez que se va reduciendo el potencial para competir en sec-
tores intensivos de mano de obra, pero en un mundo crecientemente competitivo es
deseable realizar intentos sistemáticos  para considerar varias trayectorias tecnológi-
cas sobre las cuáles el futuro pudiera desplegarse.

Las tecnologías que influirán, en general, serán aquellas con capacidad de incre-
mentar la productividad de los sectores; y en particular, las tecnologías clave: TCI;
nanotecnología; biotecnología; materiales avanzados. Todas ellas son aplicables a las
actividades de fabricación, construcción, energía y comunicaciones.

Sectores con capacidad de crear empleo
El empleo crecerá en los sectores: comercio, servicios generales a empresas (técnicos,
proceso de datos, marketing), salud, entretenimiento, transporte y logística, cons-
trucción, turismo, servicios legales y financieros, equipos de transporte, comunica-
ciones, servicios sociales y a la comunidad, fabricación de maquinaria industrial
especial, y fabricación especializada. Y en sectores tecnológicos: Automoción y sus
componentes, químico, farma-biotech, electrónica y eléctrico, servicios de telecomu-
nicación, salud, ingeniería y maquinaria, aeroespacial y defensa, software y sus servi-
cios.

Factores que influirán en las condiciones de competitividad, por sectores:
En el horizonte del 2020, los factores que influirán en las condiciones de competiti-
vidad, por sectores, serán los que se señalan en el cuadro siguiente.

137 Ibid., pág. 19.
138 Ibid. pág. 21. V. también apartado  “Estado y sistema productivo” de este documento.
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Factores sectoriales y no tecnológicos
que afectarán al empleo sectorial

Tecnologías específicas sectoriales 
que se adoptarán ampliamente en el
horizonte 2020

Agricultura, bosques y pesca:

La apertura de la UE a la competencia internacio-

nal, la calidad de los productos y las cuestiones

sanitarias pueden afectar al empleo más fuerte-

mente que el cambio técnico.

Energía, agua, productos minerales, extracción de

petróleo.

Las consideraciones medioambientales y los

cambios asociados en costes e impuestos pue-

den incrementar  la tasa de trabajo intensivo y la

adopción de tecnologías de producción de ener-

gía y calor más descentralizadas.

Química, minerales, plásticos y productos del

petróleo.

Competencia en costes y desarrollo de nuevas

especialidades de productos serán las principa-

les modalidades para competir.

Minerales y metales férricos y no férricos.

Métodos de reciclado menos costosos y más efi-

cientes pueden crear nuevos empleos, mientras

la tecnología y el ahorro en costes de producción

lo reducen.

Productos de acero, maquinaria, equipos de

transporte.

La sobrecapacidad instalada tiende a intensificar

la competencia en costes.

Productos eléctricos y ópticos, procesamiento de

datos, juguetes.

Nuevos productos y servicios crearán más emple-

os que los que se pierdan por mejoras de lapro-

ductividad.

Textiles, confección, papel, productos de la made-

ra.

Mejoras de proceso tienden a reducir el empleo.

Diseño como factor significativo de éxito.

Alimentación, bebidas, tabaco.

Cuestiones de salud, políticas de subvenciones e

impuestos serán factores importantes.

Tecnología genética. Tratamiento biotecnológico

de los residuos. Nuevas vacunas.

Metano procedente de los residuos urbanos;

biomasa; energía eólica; pilas de combustible

para eneregía y calor; métodos limpios de pro-

ducción de energía a partir de combustibles fósi-

les; métodos biológicos en la depuración de

agua; robots en minas y yacimientos.

Biocatálisis (enzimas); biopolímeros; polímeros

conductores; procesos medioambientales; pro-

ductos relacionados con la medicina y la salud.

Acero ultra puro; tecnologías de reciclado; alea-

ciones duraderas y fuertes para altas temperatu-

ras; titanio a bajo coste; nuevos métodos de fun-

dición.

Integración funcional de las TCIs en productos

existentes; pilas de combustible en automoción;

reciclaje; componentes a escala micro y nanomé-

trica.

Progreso continuado en procesadores, memo-

rias, software y tecnologías de redes.

Métodos de modificación enzimáticos; nuevas

oportunidades de diseño desde combinaciones

de viejos materiales con nuevos.

Tecnologías relacionadas con la salud, higiene,

conservación de productos y envasado.

SIGUE EN LA SIGUIENTE PAG.
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Factores sectoriales y no tecnológicos
que afectarán al empleo sectorial

Tecnologías específicas sectoriales 
que se adoptarán ampliamente en el
horizonte 2020

Construcción y edificación.

Competencia internacional. Importancia de los

estándares y sistemas de construcción.

Servicios de reparación, venta al por mayor y al

detall, transporte, comunicaciones.

Competencia internacional y mejora de la produc-

tividad en los servicios.

Otros servicios de mercado.

Competencia internacional, estandarización, com-

petencia en costes.

Servicios de no mercado, educación, salud.

El sector público liderará el establecimiento del

nivel de demanda y las especificaciones de los

servicios.

TCIs para gestión de sistemas constructivos;

mejora de productividad en la construcción de

grandes infraestructuras; tecnologías de manteni-

miento, conservación y reparación.

Progreso continuado en los resultados de las

redes de fibra óptica, así como en el software de

comunicación y colaboración.

Redes de comunicación, métodos de identifica-

ción, sistemas de software para servicios y

comercio electrónico.

Medicina preventiva; diagnosis ADN; implantes

biocompatibles; “e-learning”.

7.3.5. COMERCIO ESTERIOR DE MERCANCÍAS

La demanda exterior de mercancías se expresa en los flujos de exportaciones e impor-
taciones de bienes. Los cuadros que se insertan a continuación muestran la evolución
de las exportaciones e importaciones por sectores, clasificados según tipos de mer-
cancías, durante el periodo 1995 a 2004, inclusive. Están elaborados con datos ofi-
ciales del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que utiliza datos de Aduanas.
Todos los datos son definitivos menos los correspondientes al año 2004 que son pro-
visionales.

Los gráficos son lo suficientemente elocuentes: Ningún sector de los indicados,
salvo el residual “Otras mercancías”, en el periodo 1995-2004, ha aportado un saldo
neto positivo a la demanda exterior de mercancías.
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FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA. ELABORACIÓN PROPIA.

Exportaciones de mercancías (M. de €)
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FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA. ELABORACIÓN PROPIA.
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FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA. ELABORACIÓN PROPIA.

Balanza comercial de mercancías (M. de €)
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FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA. ELABORACIÓN PROPIA.

Balanza comercial: alimentos (M. de €)
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FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA. ELABORACIÓN PROPIA.

Balanza comercial: productos energéticos (M. de €)
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FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA. ELABORACIÓN PROPIA.
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FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA. ELABORACIÓN PROPIA.

Balanza comercial: semimanufacturas (M. de €)
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FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA. ELABORACIÓN PROPIA.

Balanza comercial: bienes de equipo (M. de €)
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FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA. ELABORACIÓN PROPIA.

Balanza comercial: otras mercancías (M. de €)

2.500,0

2.000,0

1.500,0

1.000,0

500,0

0,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN

FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA. ELABORACIÓN PROPIA.

Balanza comercial: sector automóvil (M. de €)
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7.4. MICROESCENARIOS PARA LOS SECTORES

7.4.1. CUATRO ESCENARIOS SEGÚN POLÍTICAS TECNOLÓGICAS Y SUS EFECTOS

Los microescenarios para los sectores productivos los enfocamos según políticas tec-
nológicas y su impacto en la productividad de cada uno de ellos. Un estudio realiza-
do para la Comisión Europea139 sobre los efectos que causa el comercio internacional
en el empleo en la Unión Europea (15 países) se analizan los impactos cualitativos y
cuantitativos derivados de distintas políticas tecnológicas y de innovación en diferen-
tes regiones de la UE. El estudio divide a la UE en cuatro macroregiones:

■ Macro Región EU1= Europa Este (Alemania y Austria)
■ Macro Región EU2= Europa Oeste (Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo)
■ Macro Región EU3= Europa Sur (Italia, España, Portugal y Grecia)

139 Wolfgang Schade, Axel J. Schaffer and Jam Kowalski, de Institute for Economic Policy Research (IWW) de la
Universidad de Karlsruhe. “Welfare and Employment Effects caused by International Trade: A qualitative analysis with regard
to innovation friendly policies”. JRC-EUR, 20158. March 2002.
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■ Macro Región EU4= Europa Norte (Reino Unido, Irlanda, Suecia, Dinamarca
y Finlandia)
Los análisis teóricos y empíricos demuestran que hay que considerar tres impac-

tos:
■ El ahorro de empleo que se produce en los procesos de crecimiento económico
cuando se utiliza la innovación.
■ El aumento de empleo que se produce como consecuencia del incremento de la
competitividad y de las exportaciones.
■ Los cambios en el empleo que se producen como consecuencia de una demanda
inducida por nuevos productos.
Se distinguen cuatro escenarios que se configuran con dos variables: la evolución

de la productividad causada por las políticas de I+D, y el cambio en los hábitos de
consumo hacia nuevos productos inducido por una demanda adicional creada por
I+D:

■ Escenario de referencia (tendencial): Se asume que la I+D y las políticas de
innovación, así como la productividad continuarán en los próximos veinte años
con la misma tendencia manifestada hasta ahora.
El escenario de referencia se compara con otros tres escenarios con la característi-

ca común de que en todos ellos se da un incremento de la I+D y de los gastos en inno-
vación, pero se diferencian en el modo en como se distribuyen entre los diferentes
sectores económicos. Como consecuencia de ello, se altera la productividad sectorial.

■ Escenario uniforme: Se asume un incremento uniforme de la productividad en
todos los sectores, soportado por una política tecnológica equilibrada.
■ Escenario diversificado: Se asume que el incremento de la productividad secto-
rial se localiza en aquellos sectores que han demostrado rendimientos fuertes con
una buena base regional. En este escenario hay estructuras regionales fuertes con
diversificación estratégica.
■ Escenario de concentración: Se asume que el incremento de la productividad se
concentra en los sectores que han mostrado el más alto potencial de crecimiento.
La política tecnológica coexiste con un cambio en los hábitos de consumo hacia
nuevos productos inventados por aquella.
A nivel europeo se produce un incremento del PIB y del empleo en todos los esce-

narios en los que se incrementa la I+D, en relación al escenario de referencia o ten-
dencial; sin embargo, los resultados que se producen en las macrorregiones varían
según los escenarios utilizados: uniforme, de diversificación y de concentración.

Con los datos del mencionado estudio hemos elaborado los cuadros de la Macro
región EU3, es decir, la que corresponde a Italia, España, Portugal y Grecia, que pre-
sentamos a continuación140:

■ Hay cuatro cuadros, acompañados de sus correspondientes gráficos, uno para
cada escenario, que representan la evolución comparada de la productividad,
medida por tasas de variación, para 12 sectores económicos en la zona EU3 y para
el periodo 2000–2020. Se distinguen dos subperiodos: 2000/2010 y 2010/2020. 
■ Y 12 cuadros, acompañados de sus correspondientes gráficos, uno para cada sec-
tor económico, que representan la evolución comparada de la productividad,
medida por tasas de variación, en cada uno de los escenarios analizados (tenden-
cial, uniforme, de diversificación, y de concentración).
Se acompañan comentarios para cada gráfico.
El estudio utiliza el modelo macroeconómico ASTRA-E y simula la evolución del

PIB y los efectos sobre el Empleo, según los diferentes escenarios expuestos. Las
estrategias respecto a la innovación se diferencian en el enfoque que se le dé a la I+D
(enfoque uniforme, enfoque diversificado y enfoque concentrado) 

140 Nos hubiera gustado disponer de un estudio de éstas carcacterísticas para los sectores de la economía española, pero,
que sepamos nosotros, no existe.
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7.4.2. CUADROS Y GRÁFICOS

Crecimiento Productividad EU3 en escenario tendencial
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Pronósticos de crecimiento de la pro-

ductividad an la zona EU3 (Portugal,

España, Italia, Grecia) en un escenario

tendencial.
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Electrónica 3,8 3,5
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Servicios no mercado 1,8 1,8

Crecimiento Productividad EU3 en escenario uniforme
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Pronósticos de crecimiento de la pro-

ductividad an la zona EU3 (Portugal,

España, Italia, Grecia) en un escenario

uniforme: política tecnológica equilibrada

para todos los sectores que aumentan

su productividad de manera uniforme.

2000-2010 2010-2020

Agricultura 2 1,80

Energía 1,94 1,80 

Química 2,25 2,22

Metales ferr. y no ferr. 1,00 0,90

Maq. y Equip. Transporte2,48 2,39

Electrónica 4,0 4,0

Textil 1,90 1,70

Alimentación 1,50 1,40

Construcción 2,00 1,80

Comercio y Transporte 2,20 2,10

Otros servicios mercado2,20 2,20

Servicios no mercado 1,90 1,90
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Crecimiento Productividad EU3 en escenario de diversificación
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Servicios no mercado 1,80 1,80

Crecimiento Productividad EU3 en escenario de concentración
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tividad an la zona EU3 (Portugal, España,

Italia, Grecia) en un escenario de con-

centración: la productividad incrementa

en los sectores que han demostrado un

alto potencial de crecimiento vinculado a

la innovación (nuevos productos).

2000-2010 2010-2020

Agricultura 2,00 1,80

Energía 2,24 2,01

Química 2,12 1,99

Metales ferr. y no ferr. 0,80 0,80

Maq. y Equip. Transporte2,09 2,05

Electrónica 5,00 5,00

Textil 1,50 1,30

Alimentación 1,20 1,00

Construcción 2,00 1,80

Comercio y Transporte 2,30 2,30

Otros servicios mercado2,40 2,40

Servicios no mercado 2,00 2,00
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Agricultura UE3: productividad en escenarios

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2000-2010 2010-2020

ESC. TENDENCIAL

ESC. UNIFORME

ESC. DE DIVERSIFICACIÓN

ESC. DE CONCENTRACIÓN

La tasa de productividad decrece por

igual an tres escenarios. El escenario

de diversificación, el peor, le afecta en

0,40 puntos en la primera década y en

o,20 en la segunda.

2000-2010 2010-2020

Esc. Tendencial 2 1,8

Esc. Uniforme 2,00 1,80

Esc. de diversificación 1,60 1,40

Esc. de concentración 2,00 1,80

Energía UE3: productividad en escenarios

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2000-2010 2010-2020

ESC. TENDENCIAL

ESC. UNIFORME

ESC. DE DIVERSIFICACIÓN

ESC. DE CONCENTRACIÓN

Este sector manifiesta un comporta-

miento sustancialmente distinto entre

escenarios, particularmente entre el ten-

dencial y el de concentración, de

manera que hay unos incrementos de

productividad del 40% en la primera

etapa y del 43,5% en la segunda.

2000-2010 2010-2020

Esc. Tendencial 1,6 1,4

Esc. Uniforme 1,94 1,80

Esc. de diversificación 1,72 1,58

Esc. de concentración 2,24 2,01



INFORMES Y ESTUDIOS I THINK TANK INSTITUCIÓN FUTURO

Met. ferr. y no ferr. UE3: productividad en escenarios

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2000-2010 2010-2020

ESC. TENDENCIAL

ESC. UNIFORME

ESC. DE DIVERSIFICACIÓN

ESC. DE CONCENTRACIÓN

Mucha diferencia entre escenarios alter-

nativos distintos al tendencial (diversifi-

cación y concentración). El de diversifi-
cación es el más conveniente para el

sector.

2000-2010 2010-2020

Esc. Tendencial 1,1 1

Esc. Uniforme 1,00 0,90

Esc. de diversificación 1,80 1,60

Esc. de concentración 0,80 0,80

Maq. y Equipos transporte. UE3: productividad en escenarios

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2000-2010 2010-2020

ESC. TENDENCIAL

ESC. UNIFORME

ESC. DE DIVERSIFICACIÓN

ESC. DE CONCENTRACIÓN

El escenario de diversificación aporta

crecimientos en torno al 3%, con mejor

comportamiento en la primera década

que en la segunda, muy superiores al

resto de escenarios,

2000-2010 2010-2020

Esc. Tendencial 2,5 2,3

Esc. Uniforme 2,48 2,39

Esc. de diversificación 3,13 2,90

Esc. de concentración 2,09 2,05



ESPAÑA 2020. REFLEXIONES PROSPECTIVAS I 144 I 145

Química UE3: productividad en escenarios

2,3

2,2

2,1

2

1,9

1,8

1,7
2000-2010 2010-2020

ESC. TENDENCIAL

ESC. UNIFORME

ESC. DE DIVERSIFICACIÓN

ESC. DE CONCENTRACIÓN

El escenario de uniformidad es el

menos malo para el sector porque es el

más alto en productividad y el más esta-

ble.

2000-2010 2010-2020

Esc. Tendencial 2 1,9

Esc. Uniforme 2,25 2,22

Esc. de diversificación 2,16 1,96

Esc. de concentración 2,12 1,99

Electrónica UE3: productividad en escenarios

6

5

4

3

2

1

0
2000-2010 2010-2020

ESC. TENDENCIAL

ESC. UNIFORME

ESC. DE DIVERSIFICACIÓN

ESC. DE CONCENTRACIÓN

el único sector que alcanza cotas del

5%, si se concentra el esfuerzo en

innovación. Y al contrario, si se diversifi-

ca, hay diferencias superiores al 40%

entre ambos escenarios.

2000-2010 2010-2020

Esc. Tendencial 3,8 3,5

Esc. Uniforme 4,00 4,00

Esc. de diversificación 3,00 2,60

Esc. de concentración 5,00 5,00
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Textil UE3: productividad en escenarios

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2000-2010 2010-2020

ESC. TENDENCIAL

ESC. UNIFORME

ESC. DE DIVERSIFICACIÓN

ESC. DE CONCENTRACIÓN

Sector de baja productividad que recla-

ma una política de diversificación.

2000-2010 2010-2020

Esc. Tendencial 2,3 2,1

Esc. Uniforme 1,90 1,70

Esc. de diversificación 2,90 2,70

Esc. de concentración 1,50 1,30

Alimentación UE3: productividad en escenarios

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2000-2010 2010-2020

ESC. TENDENCIAL

ESC. UNIFORME

ESC. DE DIVERSIFICACIÓN

ESC. DE CONCENTRACIÓN

Es el sector más expuesto a los diferen-

tes escenarios, de manera que aparece

un horquilla de productividad de entre el

6 y el 66%.

2000-2010 2010-2020

Esc. Tendencial 1,6 1,5

Esc. Uniforme 1,50 1,40

Esc. de diversificación 2,00 1,80

Esc. de concentración 1,20 1,00
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Construcción UE3: productividad en escenarios

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2000-2010 2010-2020

ESC. TENDENCIAL

ESC. UNIFORME

ESC. DE DIVERSIFICACIÓN

ESC. DE CONCENTRACIÓN

Es el sector que menos le afectan los

escenarios. En todos aparece un com-

portamiento idéntico, mejor en la prime-

ra década que en la segunda, a excep-

ción del escenario de diversificación,

2000-2010 2010-2020

Esc. Tendencial 2 1,8

Esc. Uniforme 2 1,80

Esc. de diversificación 1,80 1,60

Esc. de concentración 2,00 1,80

Comercio y Transporte UE3: productividad en escenarios

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2000-2010 2010-2020

ESC. TENDENCIAL

ESC. UNIFORME

ESC. DE DIVERSIFICACIÓN

ESC. DE CONCENTRACIÓN

Pide un escenario de concentración.

2000-2010 2010-2020

Esc. Tendencial 1,8 1,6

Esc. Uniforme 2,20 2,10

Esc. de diversificación 1,80 1,60

Esc. de concentración 2,30 2,30



Otros servicios de mercado UE3: productividad en escenarios

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

2

1,9

1,8

2000-2010 2010-2020

ESC. TENDENCIAL

ESC. UNIFORME

ESC. DE DIVERSIFICACIÓN

ESC. DE CONCENTRACIÓN

Comportamientos muy distintos según

escenarios, pero muy estables.

Concentración.

2000-2010 2010-2020

Esc. Tendencial 2 2

Esc. Uniforme 2,20 2,20

Esc. de diversificación 2,00 2,00

Esc. de concentración 2,40 2,40

Servicios no mercado UE3: productividad en escenarios

2,1

2

1,9

1,8

1,7

2000-2010 2010-2020

ESC. TENDENCIAL

ESC. UNIFORME

ESC. DE DIVERSIFICACIÓN

ESC. DE CONCENTRACIÓN

Comportamientos muy distintos según

escenarios, pero muy estables.

Concentración. La productividad es

más baja que en los servicios de merca-

do.

2000-2010 2010-2020

Esc. Tendencial 1,8 1,8

Esc. Uniforme 1,90 1,90

Esc. de diversificación 1,80 1,80

Esc. de concentración 2,00 2,00
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Conocimiento, ciencia y tecnología, innovación08

8.1. INTRODUCCIÓN

Durante buena parte del siglo XX, la tradición económica neoclásica no consideró el
cambio tecnológico como un factor endógeno en sus modelos económicos; se conside-
raba como un factor exógeno, simplemente presente en la economía. Este planteamien-
to se reveló incapaz de explicar buena parte de crecimiento económico en las economí-
as industrializadas. La crisis de los años 70 puso de manifiesto que los países que mejor
afrontaron la situación fueron aquellos que tuvieron capacidad de captar las oportuni-
dades ofrecidas por las nuevas tecnologías. Sin embargo, siguiendo a Schumpeter, hoy
nadie pone en duda que la innovación tecnológica es un factor endógeno explicativo de
los procesos económicos. La nuevas áreas de gran dinamismo productivo están basadas
en el conocimiento y fundamentan su estrategia en una continua generación de inno-
vaciones tecnológicas que transforman en productos comerciales.

El crecimiento económico a largo plazo, por tanto, está vinculado a la innovación
ya que ésta permite producir más, mejor y con menor esfuerzo relativo. A su vez, la
innovación es el resultado del funcionamiento de un sistema complejo en el que la
Ciencia y Tecnología (C&T) juegan un papel determinante. 

Los expertos consideran que la competitividad de la industria en economías abier-
tas está en relación directa con el desarrollo sobre “Investigación, Tecnología y
Desarrollo”. Por otra parte, cualquier política de empleo que pretenda tener éxito a
largo plazo ha de basarse fuertemente en la competitivdad económica. De ahí que se
haya convertido en objetivo político la creación de ventajas competitivas basadas en
el conocimiento. En este sentido hay un consenso general en cuanto a que la ciencia,
la tecnología y la innovación (CTI) son motores clave para la construcción de econo-
mías competitivas, basadas en el conocimiento.

La innovación es la conversión de conocimientos en nuevos productos o procesos
para su introducción con éxito en un mercado. O bien, “Arte de transformar el cono-
cimiento en riqueza y calidad de vida”141. Es un proceso complejo de translación de
ideas que incorporen nuevas ventajas a los mercados en forma de productos o servi-
cios, ya sea mejorados o nuevos.

Hay un amplio acuerdo teórico y experimental en que la investigación y el avance
tecnológico, así como la disponibilidad de una fuerza de trabajo altamente cualifica-
da son factores básicos para la innovación, la competitividad y el bienestar socioeco-
nómico. 

141 Informe COTEC 2002. Pág. 12.



INFORMES Y ESTUDIOS I THINK TANK INSTITUCIÓN FUTURO

El Consejo Europeo celebrado en Lisboa (marzo 2000), se estableció como obje-
tivo para el año 2010 “la conversión de la Unión Europea en la economía del conoci-
miento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de generar un crecimiento
económico sostenible, más empleos y de mejor calidad, y una mayor cohesión social.
Para alcanzar dicho objetivo, la innovación debe impregnar la economía e instaurar-
se en la sociedad, conviertiéndose en uno de los principales componentes de la polí-
tica de empresa, y en uno de los principales objetivos de la política de investigación”.

En las economías contemporáneas el crecimiento económico es esencialmente
fruto de los procesos de innovación en las empresas y, también, en las
Administraciones Públicas; una economía que innova es capaz de generar los exce-
dentes de productividad que se requieren para el crecimiento142.

8.2. CONOCIMIENTO

8.2.1. CONCEPTO

Las fuerzas motoras –elementos tractores- de un país que contribuyen a su progreso
son: los recursos naturales (materias primas, energía, agricultura, acuífertos, etc); las
infraestructuras (vias de comunicación, sistemas de transporte, infraestructuras
energéticas, infraestructuras para tecnologías de comunicación, etc); la industria; las
metrópolis y sus centros comerciales y financieros; el turismo…

Ninguno de los enunciados es decisivo por sí solo. Además hay que enunciar un
conjunto de entidades cuyo factor común es el conocimiento (creación, elaboración,
modelización, adaptación, transmisión, difusión, aplicación).

El Nobel de Economía T. Schultz señalaba, a principios de los ochenta, que el bien-
estar de un país a largo plazo dependería fundamentalmente de la “calidad” de su
población y de los adelantos logrados en el terreno del conocimiento. No cabe duda,
señala el profesor de la Universidad Carlos III, Felipe M. Aparicio Acosta143, que el
futuro de la economía seguirá estando basado en el conocimiento, si bien el valor se
irá trasladando progresivamente hacia formas cada vez más básicas, sintéticas y
puras de éste, más distantes de su instrumentalización. Conforme los sistemas de
extracción y procesamiento de la información vayan ganando en sofisticación, y per-
diendo en carestía debido a su producción en masa, la creatividad del individuo,
único bien verdaderamente inimitable, irá cobrando mayor relevancia. Como conse-
cuencia de ello, el understanding o entendimiento profundo, esencial para la innova-
ción, relegará a un segundo plano al know-how o saber hacer, ligado al desarrollo.
Serán los países más desarrollados en el campo del conocimiento los que pongan el
precio a las ideas surgidas del conocimiento, instaurando así una especie de feudalis-
mo epistemológico, una nueva forma de explotación colonial, legitimada, como tan-
tas otras, por los principios del libre comercio144.

El conocimiento se manifiesta en cosas tangibles: hardware, tecnologías, equipa-
miento…Y cosas intangibles: patentes, software, copyrights…

Manuel Castells recoge la definición de Daniel Bell sobre conocimiento: “Serie de
afirmaciones organizadas de hechos o ideas que presentan un juicio razonado o un
resultado experimental, que se transmite a los demás mediante algún medio de
comunicación de alguna forma sistemática”145. 

El conocimiento lo poseen las personas, como individuos,  las cosas que uno
sabe, las cosas que uno puede hacer o la habilidad para razonar y comprender.
También los grupos de personas son sujetos de conocimiento; las técnicas, las
prácticas, los procedimientos de una empresa u organización albergan conoci-
miento, es un conocimiento compartido (tácito o explícito). Por último, la comu-

142 Tecnología e Innovación en España. Pág. 9. Fundación COTEC, 2002.
143 Felipe M. Aparicio Acosta. “Dónde reside el valor”. El País, 10-05-00.
144 Ibid.
145 Manuel Castells. “La Sociedad de la Información”. Tomo I, pág. 43. Alianza. Madrid, 1997.
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nidad posee un acervo de conocimiento que se refleja en su organización y reglas
de comportamiento. 

8.2.2. CATEGORÍAS Y NIVELES DE CONOCIMIENTO

Se distinguen tres categorías de conocimiento que se combinan con dos/tres  nive-
les146:

146 Ibid.

STOCK INTELECTUAL 

ACUMULADO

Conocimiento general

en competencias ins-

trumentales (lenguas,

ciencia, alfabetización,

matemáticas, TCI)

Capital Humano

(habilidades, experien-

cia, valores).

Conocimiento,

Infraestructura tecno-

lógica, know-how,

competencia indus-

trial, emprendedor.

Individuos

Organiza-
ciones

Comunidades
/ Sistemas

INTERNOS DE

ORGANIZACIÓN Y PROCESO

Competencias perso-

nales (autoestima, cre-

atividad, argumenta-

ción crítica, análisis,

capital psicológico,

inteligencia.

Innovación (concep-

tos, patentes) y capital

de proceso (organiza-

ción informal, redes y

cultura internas)
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tivo y eficiente),

Capital social (con-
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diversidad cultural).
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E INTERACCIONES
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habilidad de marke-
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Las categorías y los niveles se interrelacionan entre sí. No todas las categorías son
medibles, algunas abstractas sobre las que se apoyan otras más específicas son de
orden cualitativo. Actualmente, los niveles están poco integrados. Por ejemplo, la
educación formal, la formación ocupacional y las habilidades de aprendizaje que
requiere el mercado distan mucho de ser compatibles.

Del cuadro anterior podemos interpretar que existen cuatro categorías de conoci-
miento relacionadas con el sistema educativo: Competencias instrumentales (len-
guas y TCIs); competencias personales (autoestima, habilidad para gestionar situa-
ciones difíciles y en estrés, curiosidad, creatividad, capacidad analítica y de argumen-
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tación); competencias sociales (exppresión oral y escrita, capacidad de trabajar en
equipo, sentido de la responsabilidad); conocimiento general (disciplinas…).

I. Nonaka aportó una teoría muy interesante sobre la creación del conocimiento
en las empresas147 utilizando las categorías de conocimiento tácito y conocimiento
explícito en distintos entornos:

TÁCITO

Socialización 

(aprendizaje informal)

Internalización

(escolares)

Tácito

Explícito

EXPLÍCITO

Externalización 

(patentes)

Combinación

(programas 

de innovación)

FUENTE: IKUJIRO NONAKA

Nonaka llama “empresas creadoras de conocimiento” a aquellas en las que se da
una interacción entre el conocimiento tácito y el conocimiento explícito, como fuen-
te de innovación. Según el autor, gran parte del conocimiento acumulado en la firma
proviene de la experiencia, y los trabajadores no pueden comunicarlo si se encuen-
tran sometidos a procedimientos de gestión demasiado formalizados. Pero “las fuen-
tes de innovación se multiplican cuando las organizaciones son capaces de establecer
puentes para transferir el conocimiento tácito al explícito, el explícito al tácito, el táci-
to al tácito y el explícito al explícito. 

En un sistema económico en el que la innovación es crucial, la habilidad organi-
zativa para aumentar sus fuentes de toda forma de conocimiento se convierte en la
base de la empresa innovadora. Sin embargo, este proceso organizativo requiere la
participación plena de los trabajadores en el proceso de innovación. También requie-
re la estabilidad de la mano de obra en la empresa porque sólo entonces resulta racio-
nal para el individuo transferirle su conocimiento, y para ésta, difundir el conoci-
miento explícito entre sus trabajadores”148.

8.2.3. CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE

El aprendizaje indica algún cambio en el estado de conocimiento, se manifiesta por
un cambio en la comprensión de algo, decisión o acción. Hasta hace pocos años el
conocimiento relativo de las empresas era la resultante de una acumulación de expe-
riencias; sin embargo, a partir de la emergencia de las nuevas tecnologías, se facilita
mucho la tarea de aprender, es una oportunidad para muchos, al mismo tiempo que
un riesgo de exclusión para aquellos que no lo hagan.

Un sistema de aprendizaje es una combinación coherente de mecanismos y acto-
res (comunidades científicas, grupos económicos y sectoriales, instituciones políticas,
grupos e interés…) que participan, a diferentes niveles, en la educación, formación,
generación y explotación de nuevo conocimiento,  con interrelaciones entre ellos y
operan en ámbitos de geometría variable149. La generación de conocimiento se reali-
za cada vez más en redes constituidas por entidades que cooperan temporalmente
para complementarse en función de sus respectivas capacidades150.

147 V. Ibid. y I. Nonaka. “A Dinamcic Theory of Organisational Creation”. Organisation Science, 1994.
148 Manuel Castells. Ibid. Págs.: 187-188.
149 Ibid. Pág. 19.
150 Academia  Europea de Ciencias y Artes, Capítulo Español. “Las políticas de fomento de la innovación en la UE”. 
Pág. 22. Madrid, 2002.
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Tendencias del aprendizaje
Conocimiento (tácito y explícito) y aprendizaje (formal e informal) han sido fundamen-
tales para configurar a lo largo de la historia un determinado nivel de desarrollo, cultu-
ral, social y económico. En los próximos años, tendrán peso las tendencias siguientes:

■ Accesibilidad
Grandes porciones de conocimiento explotable económicamente serán accesibles
desde cualquier parte. (libres o mediante precio).
■ Explotación en cooperación
La explotación organizada del conocimiento con todos sus componentes (diseño,
producción, marketing, estrategias, etc.)  estará vinculada a un sistema de coope-
ración (red).
■ Espectro muy amplio
Conocimiento y aprendizaje coexistirán en un espectro muy amplio. Se extende-
rán no sólo a la educación formal sino, además, a la educación informal, a la for-
mación en las empresas, a los esquemas de formación de adultos, al “aprendiendo
mientras se hace” y a otros canales muy variados. 

8.3. EL “E-LEARNING”

El aprendizaje que utiliza las TIC, “e-learning”, es una propuesta de educación y forma-
ción a distancia (on-line) que facilita el aprendizaje a cualquier persona, en cualquier
momento y lugar, con un ahorro de costes sustancial. Al ser todo virtual (tecnología,
contenidos, servicios)  es una buena oportunidad a nivel individual y de organizaciones,
ya sean académicas, corporativas o de consumo. Sin embargo, muchas de estas solucio-
nes, a pesar de sus potenciales y ubicuas ventajas, no están proporcionando los resulta-
dos esperados, por dos razones, una por no haber sido desarrolladas con unas estrate-
gias de negocio y aprendizaje sólidas (en numerosos casos las empresas confunden las
tácticas de “e-learning” con estrategias empresariales de aprendizaje); la otra razón es
que muchos empleados no están motivados a cambiar de actitud para priorizar la for-
mación, por falta de posibilidades, expectativas o esperanzas, lo que en última instan-
cia constituye la mayor dificultad en el desarrollo de un proyecto “e-learning”.

El “F-Learning”
El éxito del “e-learning” está fuera del “e-learning”. Como apunta Anita Rubin151 el “e-
learning” no puede ser la respuesta a los retos de la sociedad de la información. Sólo
desde un enfoque basado en las necesidades y esperanzas que tenga en cuenta los fac-
tores humanos de cada persona relacionados con la educación y el aprendizaje
podremos inducir una formación enfocada a las necesidades futuras, “Futures lear-
ning” (F-Learning) la denomina. Desde esta perspectiva el concepto “F-learning” es
una propuesta hacia una educación y aprendizaje cuyo contenido en valores nos
aproximará a la comprensión de los retos que supone la globalización y sus fenóme-
nos asociados para la sociedad del futuro. En éste sentido, el aprendizaje no se limi-
ta a la transmisión de conocimientos preexistentes sino además a la participación en
la creación de nuevos.    

Lo central del aprendizaje, desde un punto de vista individual, es que cada cual
crezca en personalidad y desarrolle competencias y habilidades que le sirvan para
vivir, y desde un punto de vista organizacional, lo aprendido individualmente ha de
compartirse con otros por razones de eficacia. 

8.4. TECNOLOGÍA

8.4.1. INTRODUCCIÓN

La tecnología ejerce una amplia influencia en la actividad económica. A su vez, los

151 Anita Rubin. Paper “Futures Learning: from e-learning towards a futures-oriented way of learning”. Turku, 2001.
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factores económicos y sociales ejercen un fuerte impacto en la dirección y velocidad
de los desarrollos tecnológicos. Las tecnologías se conciben, desarrollan y difunden
como resultado de una larga y costosa inversión y bajo numerosas restricciones eco-
nómicas; responden a los requerimientos del mercado y sociales. 

El proceso tecnológico es complejo y exige un enfoque global que afecta al con-
junto de las políticas de un país. La doctrina económica neoclásica consideraba el
cambio tecnológico como un factor exógeno, simplemente estaba presente en la
economía. Entonces era válido el modelo lineal: investigación básica-investigación
aplicada-desarrollo tecnológico-producción-comercialización. Tres ejemplos rom-
pen con la linealidad (las TIC, biotecnología y nuevos materiales). Sin embargo,
conviene matizar la tesis de la no linealidad porque como afirma Yoji Totsuka “la
ciencia esculpe los fundamentos de la tecnología y ésta emerge a los 50 o 100 años
del descubrimiento de un concepto. Sin conceptos dificilmente se avanza o surgen
nuevas tecnologías”

8.4.2. CONDICIONES DE EQUILIBRIO

La doctrina moderna entiende el desarrollo tecnológico como proceso social de
carácter endógeno que funciona como sistema interactivo acumulativo (apropiabili-
dad) a largo plazo entre la ciencia (conocimiento básico y abstracto), la tecnología
(aplicación específica y concreta del conocimiento) y las instancias socioeconómicas
(mercados, instituciones, subsistemas de educación, etc.). El sistema funcionará si se
da un equilibrio entre los diferentes actores: instituciones públicas, órganos científi-
cos, sector privado, empresas, intarfaces, etc.. El equilibrio ha de cumplir condicio-
nes adecuadas tanto desde el punto de vista científico, como económico y social:

■ Equilibrio entre la investigación básica y la I+D aplicada.
■ Equilibrio entre el esfuerzo público de investigación y el esfuerzo privado.
■ Los gobiernos deben primar la política de difusión de conocimientos, teniendo
en cuenta todos los agentes y condicionantes que intervienen en el proceso.
■ Deben desarrollarse a nivel internacional criterios fiables para clasificar y medir
las inversiones intangibles, así como sus efectos sobre la competitividad.
Hay que tener en cuenta cuatro entornos interrelacionados:
■ Entorno científico.
■ Entorno tecnológico.
■ Entorno productivo.
■ Entorno financiero.

8.4.3. DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

Se entiende por difusión tecnológica el fenómeno de propagación de la tecnología
desde una fuente de emisión hasta la recepción por los ususarios. La constante inter-
acción entre los emisores (spillovers) y receptores y el hecho de que la tecnología en
su propagación es absorbida y/o transformada por los usuarios, plantean algunas
cuestiones dignas de análisis.

La difusión tecnológica es el principal elemento de cualquier política tecnológica.
Estudios recientes demuestran que los efectos económicos de las actividades I+D
están ligados fundamentalmente a fenómenos de difusión de los conocimientos y de
la tecnología; hoy nadie discute que cuanto más permeable a la transmisión de cono-
cimientos sea un sistema productivo, más rentable es socialmente la inversión en
I+D y mayor resulta el crecimiento económico a ella asociado.

El proceso de difusión tecnológica viene a representar la demanda de tecnología
en una sociedad; la oferta queda representada por la propia innovación tecnológica.

Actores y canales de transmisión
Son varios actores quienes intervienen en el proceso de difusión, utilizando distin-
tos mecanismos. Los canales de transmisión son heterogéneos: fundamentalmen-
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te a través de la investigación personal, pero también a través de catálogos y paten-
tes; seminarios; fusiones, adquisiciones, joint ventures; y cambios de puesto de
trabajo.

Tipología de la difusión tecnológica
Hay que distinguir entre el conocimiento tecnológico no vinculado a los equipos o
máquinas (disembodied technology diffusion) y el vinculado a equipos o máquinas
(equipment-embodied technology diffusion). En el primer caso, son dos los facto-
res que gobiernan la extensión tecnológica: los emisores (research spillovers) y la
capacidad de absorción de las empresas. Ambos factores manejan conocimiento
tecnológico de diferentes características o relieve: conocimiento tecnológico más o
menos genérico/específico; y conocimiento tecnológico más o menos complejo/sim-
ple.

El conocimiento tecnológico vinculado a equipos o máquinas (equipment-embo-
died technology diffusion) recoge la interpretación tradicional de la difusión del pro-
ceso tecnológico, es decir aquel que va incorporado a equipos, máquinas o compo-
nentes, como exponentes de una nueva tecnología. Todos estos casos los protagoni-
zan pocas industrias (aquellas de I+D intensivo: ingenieria mecánica, maquinaria
eléctrica, productos electrónicos y de instrumentación, equipos de comunicaciones,
equipos de medicina, química fina, farmacéuticas) que venden sus productos,
actuando como proveedores para actividades económicas “agua, abajo” (industrias,
consumidores, gobiernos). Estas industrias reciben poca influencia de otras indus-
trias y utilizan su tecnología para mejorar su productividad.

De la combinaciones de estas características deduciremos cual es la estrategia a
seguir por las empresas en materia de I+D. Cuanto más genérico y complejo sea el
conocimiento tecnológico, probablemente tanto más accesible sea, pero al mismo
tiempo tanto mayor será la cantidad que habrá que invertir en I+D para transfor-
marlo en tecnología operativa comercializable; y viceversa, cuanto más específico y
menos complejo sea el conocimiento tecnológico tanto menos accesible (protegido
por patentes) resultará. 

El volumen de I+D se enfocará a dos vertientes:
■ Desarrollo de productos y procesos.
■ Capacidad de aprendizaje: para usar, para hacer, para aprender a aprender.

La tasa de difusión, función de la productividad marginal, 
de la competencia y de otros factores
La tasa de difusión de la tecnología incorporada a equipos y componentes está en
función del precio que estén dispuestos a pagar las industrias y consumidores adqui-
rentes de estos imputs/productos intensivos en tecnología; es decir, que los precios a
los que compren incorporen un valor de uso o  productividad marginal mayor al
coste de adquisición. Por otra parte, el precio de venta de los imputs/productos inten-
sivos en tecnología vendrá determinado por la estructura del mercado de las empre-
sas suministradoras (monopolio, oligopolio, etc.; así como las barreras de entrada).
La competencia aquí juega un papel fundamental en el ritmo y velocidad de la difu-
ción tecnológica. Además hay otros factores a tener en cuenta:

■ Tecnología en uso de la empresa y entorno tecnológico.
■ Capacidad para asimilar la tecnología en cuestión: habilidades y disponibilidad.
■ Análisis coste/beneficio en comparación con otras tecnologías alternativa.s
■ Competitividad de la tecnología existente y de la nueva.
■ Momento de la adquisición. 

8.5. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS

Las tecnologías que tendrán importancia en los próximos veinte años serán las
siguientes152:
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8.5.1. TECNOLOGÍAS DE USO GENERAL

Se denominan así por el potencial que tienen para influir ampliamente en muchos
sectores de la economía, con un rango muy amplio de usos, incrementando su pro-
ductividad. Se caracterizan por el uso relativamente pequeño de recursos naturales y
por las fuertes complementariedades que existen entre ellas, lo cual abrirá muchas
combinaciones que acabarán como nuevos productos o servicios en el mercado. Son
las siguientes:

■ Las TIC: combinación de tecnologías precedentes.
■ La biotecnología: fusión de microbiología, bioquímica, medicina y tecnologías
químicas.
■ La nanotecnología: resultante de la microelectrónica, la fotónica, la biotecnolo-
gía y la química.

Las TIC
La aceleración de los logros de C&T en los próximos 25 años parece será mucho más
rápida que lo que ha sido en los ultimos 25 años, a causa de las TIC. Estamos en los
albores de la revolución de las TIC, que generarán impactos extensos, rápidos y pro-
fundos, aunque la naturaleza de estos impactos dependerá mucho más de las eleccio-
nes sociales y políticas que de la evolución tecnológica153. 

El mismo Virton Cerf, uno de los padres de Internet, cree que ésta en su infancia.
Tim Berners-Lee, inventor de la web, piensa que Internet ha cerrado una primera
fase en la que es “un enorme libro de consulta”; ahora se inicia una segunda que lo
convertirá “en la mayor base de datos”.

Las TIC continuarán expandiéndose en los próximos diez años, fundamentalmen-
te en el campo de la microelectrónica (memorias y procesadores) y de la optoelectró-
nica (redes ópticas), siguiendo las pautas de la Ley de Moore, aunque quizá el silicio
implique un límite. Luego necesitarán la incorporación de avances de la nanotecno-
logía que permitan introducir componentes a escala nanométrica. Comenzará una
fase de transición de la microelectrónica a la nanoelectrónica, en la que el concurso
de altas capacidades para el desarrollo de software será crucial.

Todos estos avances darán lugar a multitud de objetos dotados de chips autogene-
radores de pequeñas cantidades de energía suficientes para que cumplan funciones
variadas. Habrá dispositivos como sensores y actuadores integrados, materiales inte-
ligentes que podrán cambiar sus características en interacción con el ambiente. 

La biotecnología
En biotecnología, la comprensión progresiva del mapa genético y, particularmente,
el conocimiento del funcionamiento molecular, abrirá unas expectativas de investi-
gación muy interesantes para la industria farmacéutica; se prevé que se introduzcan
en el mercado fármacos moleculares…Por otra parte, las técnicas de diagnóstico,
basadas en el conocimiento del ADN, potenciarán la medicina preventiva personali-
zada en los próximos años. También se avanzará sustancialmente en la implantación
de células y tejidos en los humanos, así como en la implantación de chips con funcio-
nes dentro del organismo.

La introducción de avances en los mercados en lo que se refiere a organismos
genéticamente modificados para uso alimentario es una incógnita y dependerá de la
aceptación que tengan por los consumidores.

La nanotecnología
Los desarrollos nanotecnológicos se espera sean más lentos ya que actualmente se
están dando los primeros pasos. La nanotecnología  es la “ciencia” (si es que la esca-

152 “Impact of Technological and Structural Change on Employment”. JRC-EUR, 20258. 2002.
153 José B. Terceiro. El País, 13-03-03.
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la es criterio válido para adquirir rango de ciencia) de lo muy pequeño, o la tecnolo-
gía de lo microinfinitesimal que investiga la creación y el diseño de sistemas, molé-
culas y estructuras del tamaño de 1 nanómetro, para que realicen una función deter-
minada en respuesta a un estímulo externo. Trata de estudiar y encontrar formas de
manipular la materia en una escala que el ojo humano no puede discernir, la escala
de los nanómetros (1 micra = una milésima de milímetro (1/1000); 1 nanómetro =
milmillonésima de milímetro (1/1000.000.000) El diámetro de un cabello es
80.000 veces mayor que 1 nanómetro; el tamaño de una bacteria es de 1.000 nanó-
metros; un virus mide entre 10 y 100 nanómetros; una proteina, una molécula o un
átomo son más pequeños que un virus. En esta escala, La Tierra sería del tamaño de
una canica.

La industria electrónica necesita superar con urgencia los límites de tamaño que
le marca la utilización del silicio en los circuitos integrados. Abandonar el silicio a
favor de otros materiales para hacer circuitos moleculares requiere conocer cómo
funciona la materia en esa escala.

Algunas de las aplicaciones de la nanotecnología (llamada por algunos nanoquí-
mica):

■ Ordenadores cuánticos y moleculares: reducción espectacular de tamaño,
aumento espectacular de la potencia de almacenamiento de datos y en la rapidez
y velocidad de respuesta. En este campo los materiales a utilizar son fundamenta-
les (nanotubo de carbono).
■ Optoelectrónica o nanofotónica.
■ Nanoestructuras moleculares y de nuevos materiales:construcción de máquinas
minúsculas con átomos que reducirán el consumo energético. Nanomateriales
compuestos para recubrimientos. Nanocerámicas. Nanotubos de carbono con
memoria.
■ Nanofundiciones granulares no centralizadas que producen subsistemas elec-
trónicos moleculares autoensanblables que extienden comunicación, recursos de
información y acceso informático a masas.
■ Biochips (biología+nanoelectrónica): diagnósticos instantáneos. Construcción
de músculos moleculares de polímeros artificiales que reemplacen a los actuales
sistemas mecánicos de las prótesis ortopédicas.
■ Polímeros electroluminiscentes: reproducción y transmisión de imágenes a
color. Sustituirá a la tecnología del cristal líquido en las pantallas de ordenadores,
televisiones y móviles.

8.5.2. TECNOLOGÍAS SECTORIALES

El desarrollo y difusión de las tecnologías sectoriales está vinculado, además de a las
tecnologías genéricas descritas arriba, a los métodos y requerimientos de producción
de cada sector específico.

Agricultura, bosques, pesca
En Agricultura, Bosques y Pesca, las tecnologías más utilizadas serán las relaciona-
das con la ingeniería genética para animales y plantas, así como las relacionadas con
el reciclado de subproductos.

Industrias extractivas, energéticas, agua
Para las Industrias extractivas, energéticas y agua, seguirán desarrollándose las tec-
nologías relacionadas con la producción de energías renovables; lograr la competiti-
vidad de la biomasa como fuente energética, de las pilas de combustible o de las ener-
gías eólica y solar, es el reto de los próximos años. Las tecnologías de depuración de
aguas podrán beneficiarse de los avances que se hagan en la biotecnología. En las
industrias extractivas se utilizarán mini-robots con capacidad de introducirse a gran-
des profundidades (en tierra y en mar).
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En la Industria Química, Petrolera, y de Plásticos,  se introducirán cambios que
permitirán dotar de propiedades avanzadas a los materiales, especialmente los plás-
ticos (conductividad, capacidad de autocalentarse, “bioplásticos”…).

Metalesa ferrosos y no ferrosos
Para los Metales Ferrosos y No Ferrosos, se prevé un progeso sustancial en la fabri-
cación ultra-pura de acero con un significatico incremento de la productividad. La
reciclabilidad influirá en el aumento de la demanda. El titanio podrá competir en
precios con el aluminio. Las nuevas propiedades nano-estructurales de los metales
impactarán en nuevas demandas para el sector.

Productos metálicos, maquinaria y equipos de transporte
En Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos de Transporte, se espera que en la
segunda década se vayan introduciendo mejoras en los componentes mecánicos
(reducciones por pérdidas de fricción), pilas de combustible y cerámicas que sopor-
ten mejor las altas temperaturas. La producción a escala nanométrica y la reciclabi-
lidad provocarán la introducción de nuevos productos.

Productos eléctricos, procesamiento de datos, juguetes
Productos eléctricos, Procesamiento de datos, Juguetes, la capacidad de modelizar y
simular con computadoras depende de las características los ordenadores y del soft-
ware. Respecto de los primeros, se abre una expectativa cuando se pase de la base sili-
cio a la base cuántica.

Textiles, confección, papel, productos de la madera
En Textiles, Confección, Papel y Productos de la madera. El sector textil está incor-
porando a los tejidos oportunidades que le ofrecen las tecnologías emergentes: mate-
riales inteligentes, nuevos polímeros… 

Alimentación, bebidas, tabaco
Para Alimentación, Bebidas y Tabaco, las nuevas tecnologías permitirán altos resul-
tados en procesamiento de alimentos (esterilización, ciclo de vida).

Construcción
En Construcción se esperan poca novedades en los próximos años, salvo las relacio-
nadas con una mejora de las características (duración, sostenibilidad) de los produc-
tos basados en hormigón.

Servicios de reparación, venta, transporte y comunicaciones
Servicios de reparación, de venta, transporte y comunicaciones. La transición a la
fase de vehículos totalmente automatizados podría ya implantarse en unos años con
las actuales tecnologías, pero puede que haya resistencias por parte de las industrias
del transporte y de servicios relacionadas, e incluso las compañías de seguros. 

Otros servicios de mercado
Otros servicios de mercado. Los servicios financieros, los seguros y los de turismo
se beneficiarán mucho con los avances de las TIC, permiténdoles ser mucho más
eficientes, flexibles y con capacidad de hacer un marketing mucho más personali-
zado.

Servicios de no mercado: educación y sanidad
Servicios de no mercado: Educación y Sanidad. Se espera una implantación masiva
de las tecnologías emergentes en educación que posibilitará  una amplia variedad de
pautas, complementando diferentes ámbitos del conocimiento distantes geográfica-
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mente. En Sanidad, las nuevas técnicas de diagnósis y las de cirugía no invasiva guia-
da por imagen se extenderán mucho más. 

8.5.3. TECNOLOGÍAS ESTRATÉGICAS

El Dutch Technology Radar identificó como tecnologías estratégicas las siguientes:
Bioprocesamiento, catálisis, sistemas de datos y conocimiento, control de proceso
y medición, activadores y sensores, control mecánico, producción automática,
separación, software, tratamiento de superficies y aplicaciones multimedia inter-
activas.

Tecnologías importantes para los próximos 20 años
El Ministerio de industria francés estableció en 1998 una lista de 148 tecnologías
importantes para los próximos 20 años154. En ella se señalan las tecnologías clave con
el indicativo (cl) situado a la dereha del enunciado:

Salud y vida
■ Animales genéticamente modificados (cl)
■ Anticuerpos monoclonados (cl)
■ Biomaterial para equipos médicos
■ Mapa genómico
■ Conservación de productos alimenticios (cl)
■ Extracción, separación y purificación (cl)
■ Imágenes médicas
■ Alta eficiencia de materias primas vegetales para biocombustible (cl)
■ Medicinas recombinantes (cl)
■ Métodos rápidos de detección microbiológica (cl)
■ Microbiología predictiva (cl)
■ Plantas genéticamente modificadas (cl)
■ Farmacología basada en intercambio celular
■ Secuencia automática del DNA (cl)
■ Sondas moleculares (cl)
■ Sustitutos de sangre (cl)
■ Reinplantación cardiaca
■ Sistemas para producir proteínas recombinantes (cl)
■ Técnicas vinculadas al tratamiento de pacientes hospitalarios en casa
■ Tecnologías para cirugía no invasiva 
■ Terapía génica (cl)
■ Vacunas de ingeniería genética
■ Descontaminación y rehabilitación del suelo (cl)

Medioambiente
■ Purificación biológica de las aguas y tratamiento de las residuales (cl)
■ Neutralización y almacenaje de los residuos nucleares (cl)
■ Neutralización y almacenaje de las basuras no destruibles (cl)
■ Evaluación mediambiental (cl)
■ Modelización e impactos de los contaminantes (cl)
■ Limpieza sin aguas residuales (cl)
■ Reciclaje de polímeros
■ Almacenamiento subterráneo de basuras
■ Tratamiento de basuras urbanas
■ Tratamiento y control e calidad del agua potable (cl)

154 L’Annuaire des Technologies clès. Direction Gènèrale des Strategies Industrielles. 
Ministère de l’Industrie. Paris, sept. 1997.
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■ Recogida, almacenamiento y compactado de basuras urbans (cl)
■ Utilización de compactadores para desechos urbanos (cl)

TICs
■ Algoritmos para la compresión y descompresión de sonidos e imágenes (cl)
■ Arquitecturas para cliente-servidor
■ Arquitecturas masivas en paralelo (cl)
■ Baterías para equipos electrónicos portátiles (cl)
■ Cables y fibras ópticas (cl)
■ Componentes para interconexión e interface (cl)
■ Componentes microondas (cl)
■ Componentes octo-electrónicos (cl)
■ Diseño y fabricación de componentes de baja tensión (cl)
■ Aplicaciones en cerámica
■ EDI (cl)
■ Tecnología e pantalla plana (cl)
■ Ergonomía de teclados y pantallas
■ Gestión de redes inteligentes (cl)
■ Imágenes generadas por computadora (cl)
■ Ingeniería lingüística (cl)
■ Interfaces virtuales
■ Memoria para imágenes en pantalla (cl)
■ Memoria masiva (cl)
■ Heramientas de programación
■ Programación de objetos orientados (cl)
■ Reconocimiento de voz (cl)
■ Reconocimiento de dibujos (cl)
■ Sistemas transnacionales de seguridad (cl)
■ Servidores de vídeo
■ Redes neuronales (cl)
■ Sistemas basados en agentes
■ Sistemas de navegación para servicios multimedia
■ Sistemas en tiempo real
■ Tecnologías submicrónicas (cl)
■ Software de testeo y certificación (cl)
■ Transmisión y conexión de banda ancha (cl)

Transportes
■ Mejora en el reciclaje de vehículos (cl)
■ Baterías para vehículos eléctricos (cl)
■ Aire acondicionado de vehículos (cl)
■ Componentes electrónicos de muy alta tensión (cl)
■ Diseño del panel de control del vehículo y dirección asistida
■ Control dinámico y gestión de los flujos de tráfico
■ Reducción del consumo de combustible del motor (cl)
■ Materiales absorbentes en golpes (cl)
■ Motores de combustión limpia (cl)
■ Sistemas de control de vehículos en aparcamiento (cl)
■ Reducción del peso de vehículos e carretera (cl)
■ Reducción del ruido aerodinámico (cl)
■ Reducción del ruido del vehículo en carretera (cl)
■ Simulación y protección para la compatibilidad electromagnética (cl)
■ Tecnologías de tracción para muy alta velocidad (cl)
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Materiales
■ Aleaciones de polímeros
■ Caracterización de la acuñación de moneda  (cl)
■ Uniones estructurales (cl)
■ Cosntrucción de componentes en una matriz orgánica (cl)
■ Modelos de software completos para materiales y sus procesos de desarrollo (cl)
■ Materiales adaptativos (cl)
■ Materiales para procesos de producción de altas temperaturas (cl)
■ Nuevas fibras textiles
■ Polímeros piezo-eléctricos (electro-cristal), ferroeléctricos y magnéticos
■ Cubrimientos para superficies multifuncionales (cl)
■ Síntesis de moléculas complejas (cl)

Energía
■ Componentes electrónicos de media potencia
■ Sistemas de control de grandes sistemas (cl)
■ Conversión de biomasa (cl)
■ Luz doméstica de baja energía
■ Mantenimiento de grandes sistemas (cl)
■ Energía nuclear limpia y segura (cl)
■ Tecnología de pila fotoeléctrica
■ Producción de petróleo y gas de pozos profundos (cl)
■ Recuperación eficiente del aceite (cl)
■ Almacenamiento y distribución del gas natural licuado (cl)
■ Procesamiento de los gases resultantes de la combustión de carbón y residuos 

Edificación e infraestructuras
■ Hormigón de resultados óptimos
■ Mantenimiento y renovación de los sietemas de abastecimiento 
y alcantarillado de aguas (cl)
■ Mantenimiento de edificios de flotas aéreas (cl)
■ Gestión de recursos acuáticos (cl)
■ Herramientas para la detección de deterioro en trabajos públicos (cl)
■ Técnicas para ejecución de trabajos subterráneos (cl)

De organización y acompañamiento
■ Análisis de valor, análisis funcional, coste/beneficio (cl)
■ Documentación y provisión de manuales (cl)
■ Ergonomía en equipos de oficina y puestos de trabajo (cl)
■ Ergonomía en productos de mercado masivo (cl)
■ Etiquetado electrónico
■ Gestión en tiempo real de la logística aplicada a los flujos de tráfico (cl)
■ Ingeniería simultánea (cl)
■ Aseguramiento de métodos de calidad (cl)
■ Evaluación de datos sensibles (cl)
■ Modelos para mejorar la fiabilidad y la simulación de riesgos (cl)
■ Modelización de sociología de las organizaciones
■ Herramientas para la gestión de proyectos complejos (cl)
■ Prototipos rápidos (cl)
■ Fiabilidad (cl)

De producción, instrumentación y medida
■ Sensores inteligentes (cl)
■ Catálisis (cl)
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■ Colada continua y procesos continuos para la fabricación de acero (cl)
■ Tecnología de corte utilizando chorros de agua (cl)
■ Tecnología de corte por láser (cl)
■ Productos de desecho por final de vida
■ Equipos para producción de semiconductores
■ Experimentación no destructiva (cl)
■ Microtecnología (cl)
■ Procesos de separación por membrana (cl)
■ Robots en ambiente hostil (cl)
■ Espectómetros masivos
■ Sistema de gestión de altos niveles de pureza en elementos electrónicos

8.5.4. TECNOLOGÍAS-CLAVE PARA EL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO

En un Informe155 elaborado por el Institute for Prospective Technological Studies
para la Comisión Europea, se identifican las tecnologías que serán clave en el sector
manufacturero hacia el periodo 2015-2020. Las presentamos en el siguiente cuadro.

155 “The Future of Manufacturing in Europe 2015-2020. The Challenge for Sustainability”. EUR, 20705. March, 2003.

Materiales 

nanoestructurales 

e híbridos

Nuevos polímeros 

Nuevas catálisis

Otros materiales

Nanomateriales con nuevas características : resistencia al rayado,

autoreparantes, poco peso, alta fortaleza, sustitutos para aditivos,

etc.

Nanosensores y nanodispositivos.

Nanopropulsores e interfaces.

Biosensores para control de mecanismos; 

sensores ADN.

Materiales inteligentes multifuncionales para mejorar resultados de

instrumentos.

Materiales y componentes híbridos 

(desarrollos biotecnológicos integrados).

Bio-polímeros (para sustitución de polietileno, ácido polilíctico )

Polímeros biodegradables.

Polímeros para reemplazar al sílice en componentes electrónicos.

Polímeros para diodos emisores de luz y pantallas.

Catálisis nanoestructuradas.

Enzimticas y biocatálisis.

Destilación catalítica.

Materiales para todo el ciclo de vida del producto  (desensamblaje,

reciclaje).

Materiales inteligentes que podrán actuar como sensores de dise-

ño.

Nuevos materiales para enlazar tecnologías.

Tecnologías clave en manufacturas, 2015-2020
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Tecnologías clave en manufacturas, 2015-2020

Nuevos procesos

Procesos para mejora

Tecnología de diseño

Materiales

Materiales ligeros de peso (metales, polímeros, fibras de carbono y

de vidrio, composites) en diseño, producción, reciclabilidad y des-

piece.

Aluminio y magnesio para fabricación.

Nueva tecnoloíga de membrana químicos.

Tecnología de micro-reacción.

Tecnología de alto movimiento.

Escalones de producción reducida 

en el proceso químico.

Nuevos bio-procesos: uso de plantas 

como reactores químicos.

Química selectiva.

Protémica y genémica para aplicaciones farmacéuticas y sanitarias.

Tecnologías de procesado de todos los productos a lo largo de su

ciclo de vida del reciclado y del completo uso de los recursos.

Diseño para cadenas de suministro en bucle cerrado.

Eco-diseño de sistemas de producto servicio con sensores integra-

dos.

Optimización del proceso de desensamblaje y reciclado inteligente.

Diseño de procesos de producción de bajo coste de capital para

nuevos productos.

Laboratorios virtuales y procesos.

Arquietectura de nuevos productos (plataformas, módulos, servi-

cios).

Producción distribuida; lugares de ensamblaje final  más pequeños.

Nuevos procesos de visualización mediante r

edes distribuidas.

Diseño modular de productos y producción.

Ingeniera financiera para fábricas: construcción y modelos operati-

vos.

Nanomateriales con nuevas caractersticas: resistencia al rayado,

nanoestructurales y autoreparantes, poco peso, alta fortaleza, susti-

tutos para aditivos, etc. híbridos.

Nanosensores y nanodispositivos.

Nanopropulsores e interfaces.

Biosensores para control de mecanismos; sensores ADN.

Materiales inteligentes multifuncionales para mejorar resultados de

instrumentos.

Materiales y componentes híbridos 

(desarrollos biotecnológicos integrados. 
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Tecnologías clave en manufacturas, 2015-2020

Nuevos polímeros

Nuevas catlisis

Otros materiales

Herramientas de

simulación y modelización

Tecnologías para 

monitoreo y seguridad

Bio-polímeros (para sustitución de polietileno, ácido poliláctico ).

Polímeros biodegradables.

Polímeros para reemplazar al sílice en componentes electrnicos.

Polímeros para diodos emisores de luz y pantallas.

Catlisis nanoestructuradas.

Enzimticas y biocatlisis.

Estilación catalítica.

Materiales para todo el ciclo de vida del producto  

(desensamblaje, reciclaje ).

Materiales inteligentes que podran actuar como s

ensores de diseño.

Nuevos materiales para enlazar tecnologías.

Materiales ligeros de peso (metales, polímeros, fibras de carbono 

y de vidrio, composites) en diseño, producción, reciclabilidad y d

espiece.

Aluminio y magnesio para fabricación.

Herramientas y modelización de soporte de diseño, instalación,

operaciones y simulación y mantenimiento de nuevas 

infraestrucuturas y sistemas.

Simulación de sistemas integrados de factora vertical.

Simulación y modelización basados en las teorías de 

sistemas complejos.

Reemplazamiento de sensores por herramientas de simulación.

Técnicas de diseño molecular; química combinada

Simulación y modelización de control avanzado de planta completa.

Tele-prevención y tele-mantenimiento remoto monitoreo y seguridad.

Etiquetado, seguimiento y control de productos y materiales.

Seguridad de la información; tecnologa 

de encriptamiento.

Sistemas de información.

Tarjetas inteligentes para identificación, acceso y pagos.

Soluciones de interoperabilidad para sistemas de seguridad.

Soluciones para protección de datos personales, acceso y control.
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Ambiente inteligente, sistemas integrados productos y procesos.

Sistemas dominantes y ubicuos.

Actualización de software con sistemas de 

comunicación sin cables.

Sistemas de asistencia para mecanismos y productos.

Sistemas de gestión y comunicación 

de la información.

Sistemas expertos para exlotar el conocimiento tácito e integrar

diversos tipos de conocimiento 

eficientemente.

Extensión de la inteligencia artificial.

Soluciones de software oculto.

Tcnicas de software avanzadas enfocadas a incrementar la capaci-

dad de procesamiento de la información y reducir el número de

agentes.

Optimización de sistemas logísticos.

Gestión logstica de flotas y 

mantenimiento de productos.

Mtodos de diseño para venta de uso.

Suministro de inteligencia tecnológica para PYMEs (materiales).

Metodología para evaluación 

de tecnología corporativa.

Sistema de almacenamiento de hidrógeno a bordo 

seguro y funcional.

Bateras de hidrógeno.

Tecnologa de producción 

de baterías de combustible a gran escala.

Sistemas de energía limpios; infraestructura de oferta.

Industria química: metano, metanol, 

dióxido de carbono como principales materias.

Producción de polímeros a partir del maiz; 

ácido poliléctico.

Fuentes de energa renovables (elica, placas solares)

Tecnologas de bateras.

Tecnologa de baterías fotovólticas.

Tecnologías clave en manufacturas, 2015-2020

Nueva TCIs para 

productos y procesos

Nuevas propuestas de logística

y cadena de 

producción en 

cooperación

Nuevas fuentes de 

energía, materias primas y bate-

rías

FUENTE: EUR 20705, 2003.
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8.6. INNOVACIÓN

8.6.1. ¿QUÉ ES INNOVAR?

Larry R. Vandervert define la innovación como “proceso neurofisiológico recurrente
que constantemente reduce el pensamiento conceptual a pautas, las cuáles abren
nuevos y más eficientes espacios de diseño”156. 

Larisa V. Shavinina and Kavita L. Seeratan la definen como “Generación, acepta-
ción e implementación de nuevas ideas, procesos, productos o servicios”157.

Según la Comisión Europea (COM 1995, 688), “la innovación es la renovación y
ampliación de la gama de productos y de sus mercados asociados; el establecimien-
to de nuevos métodos de producción, aprovisionamiento y distribución; la introduc-
ción de cambios en la gestión, trabajo, organización y las condiciones de trabajo y
habilidades de los empleados”.

La innovación “es un proceso complejo porque requiere de dos actividades; una es
la creación de conocimiento, la otra es la aplicación de ese conocimiento a los pro-
ductos, servicios y procesos. Ambas actividades son necesarias, si bien la importan-
cia de cada una puede ser muy distinta de unos casos a otros” (COTEC). Por tanto, la
innovación se refiere a los procesos de creación, difusión o uso de conocimiento eco-
nómicamente útil.

Convergencia entre conocimiento y tecnología para generar valor nuevo, abrir
espacios de transformación y alcanzar mejoras en los niveles de productividad158.

Para J.M. Zabala, la Innovación es la aplicación comercial de conocimiento exis-
tente en un nuevo contexto. ¿Qué quiere decir innovación? Producto en el mercado.
La innovación ocurre en el crisol de la empresa la mayor parte de las veces. Por eso la
propia Comisión159 está cambiando su propio concepto de innovación: “Es una exce-
siva simplificación afirmar que hay una relación directa causa-efecto entre investiga-
ción e innovación, ya que la innovación es, en esencia, un proceso empresarial”.

“Innovación no es alta tecnología, ni invención, ni investigación, ni desarrollo tec-
nológico, ni cualificaciones, ni descubrimiento de nuevas oportunidades de mercado,
pero engloba a todos ellos, además de producción, comercialización y obtención de
resultados. Es la introducción de productos o procesos de fabricación nuevos o mejo-
rados en el mercado, que alcanzan una plena realización práctica industrial y comer-
cial”160.

Entre lo técnicamente posible y lo económicamente posible
La innovación implica una tensión creativa entre lo técnicamente posible y lo econó-
micamente posible. Desde este punto de vista la innovación se aproxima a la fronte-
ra tecnológica donde la imaginación juega un importante papel (Leonardo Da Vinci
fué un personaje con una potencia imaginativa espectacular), sin embargo los artilu-
gios que pensó no fueron percibidos por la sociedad de su tiempo. A veces la innova-
ción basada en una tecnología superior no tiene éxito en el mercado o ha de esperar
más tiempo hasta introducirse.

8.6.2. TIPOS DE INNOVACIÓN

Desde un punto de vista de creación de riqueza, el conocimiento –creación y apli-
cación- se refiere a un mejor entendimiento del mercado, a una mejor compren-
sión de la organización empresarial, o a un contenido tecnológico. De ahí que se
hable de innovación comercial, organizativa y tecnológica. La tecnológica se basa
en la investigación, propia o adquirida en forma de tecnología; la organizacional

156 Larry R. Vandervert. “The Neurophysiological Basis of Innovation”. The International Handbook on Innovation. Pág. 17.
Edited by Larisa Shavinina. Elsevier, 2003.
157 Ibidem, pág. 31.
158 A. Moraleda, Presidenta de IBM España. Ciberp@is, 06-01-05.
159 “Innovate for a Competitive Europe. A new Action plan for Innovation” (1/2),. CE, marzo 2004, citado por J.M. Zabala.
160 J.M. Zabala
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consiste en nuevos modos de organizar las áreas o funciones de la empresa para
que tengan una influencia positiva en la competitividad (nuevos conceptos de
negocio, nuevas capacidades, etc); la comercial desarrolla habilidades para descu-
brir nuevas oportunidades de mercado. De los tres tipos de innovación, la tecnoló-
gica es la más importante, debido a que es difícil mantener la competitividad sin
recurrir sistemáticamente a la tecnología como fuente y factor potenciador de las
innovaciones.

En un trabajo para la Comisión Europea en el año 2000161, preguntamos a 250
empresas grandes: ¿Usted innova en proceso, producto u organización?. Estas fue-
ron las respuestas: “En el año 90, sólo innovaba en organización un 1% de las empre-
sas; en el año 2000, un 9%; a la pregunta ¿cuántas empresas innovarán en organi-
zación el año 2010?, la respuesta fué: un 25%. La innovación organizacional casi
nada tiene que ver con la investigación básica y casi nace, me atrevo a decir desde la
propia experiencia.

Atendiendo a la dinámica de introducción, la innovación puede ser radical o incre-
mental.

Innovación radical: Implica una ruptura con lo establecido. No son fruto de una
evolución natural. La utilización de un principio científico nuevo provoca la ruptura
con las tecnologías anteriores (máquina de vapor, microprocesador).

Las innovaciones incrementales están formadas por todos aquellos cambios y
adaptaciones que suponen una mejora progresiva de los productos y de los procesos.
Están basadas en la capacidad de aprendizaje de las empresas, que se enfrentan al
desafío de la competitividad en los mercados y, necesariamente, han de dar respues-
tas eficientes para mantener la actividad productiva. 

La mayoría de las empresas realizan innovación incremental, de pequeños avan-
ces o saltos, pero que acumulados suponen cambios importantes en las relaciones
con los mercados.

8.6.3. FACTORES DE INNOVACIÓN

El concepto de innovación ha ido evolucionando desde una concepción lineal
basada en la C & T (Ciencia y Tecnología), a partir de la cual los resultados que se
obtenían en los laboratorios científicos se transformaban pasando por diferentes
estados en productos que se colocaban con éxito en los mercados, a otra concep-
ción sistémica en la que la innovación es un fenómeno de naturaleza multidimen-
sional que surge como fruto de interaciones complejas entre individuos, organiza-
ciones y el entorno en el que operan162. En este sentido el fenómeno de la innova-
ción hay que analizarlo teniendo en cuenta las variables siguientes: Sistema de
educación y cultura; competencia; políticas de empresa; prácticas de empleo;
entorno medioambiental; propiedad intelectual; servicios financieros y capital
riesgo; TIC; gobernanza; y políticas fiscal, regional y comercial163:

■ Educación y cultura
Educación y cultura son las fuentes de capital humano y de ceatividad en dónde
brota la innovación.
■ Marco competitivo
Un marco competitivo abierto y transparente estimula la innovación; y al contra-
rio, los regímenes monopolísticos u oligopolísticos desincentivan el riesgo por
innovar.

161 Citado por J.M. Zabala
162 European Commission. “Innovation policy. Updating the Union’s approach in the context of the Lisbon Strategy”. 
COM (2003) 112 final. Pág. 4.
163 DG for Enterprise. European Commission. “Innovation Tomorrow”. Innovation papers 28. Págs.: 76-173. 
EUR, 17052. 2002.
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■ La empresa, núcleo de la innovación
La innovación es un fenómeno fundamentalmente empresarial. La empresa es el
núcleo donde las ideas se transforman en productos comerciables.
■ Prácticas de empleo
Las prácticas de empleo, en particular aquellas que afectan a los “trabajadores del
conocimiento” pueden influir en la innovación. La movilidad, las restricciones
contractuales o el uso de la Propiedad Intelectual son cuestiones a tener en cuen-
ta.
■ Entorno medioambiental
El entorno medioambiental crece en importancia y ofrece amplias oportunidades
para innovar: diseño, producción y eliminación de productos; nuevas fuentes de
energía.
■ Propiedad intelectual
La Propiedad intelectual, mediante los mecanismos de las patentes y el copyright,
otorga derechos legales a los inventores y autores que protegen el uso y explotación
de sus creacioneses. De una parte, estimula la innovación; de otra, puede hacer de
freno en situaciones oligopolísticas.
■ Instrumentos financieros
Los servicios financieros y el capital-riesgo suministra los fondos financieros en las
primeras etapas de la innovación.
■ Las TICs
Las TICs (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) continúan su
espectacular desarrollo ofeciendo múltiples ámbitos de innovación a individuos y
a empresas.
■ Gobernanza
La “gobernanza”, expresión que se refiere al buen gobierno, como síntesis de efi-
ciencia, transparencia, racionalidad, comunicación e innovación.
■ Políticas
Las políticas fiscales y comerciales influyen positiva o negativamente en la difusión
del conocimiento y la innovación: proteccionismo versus  liberalización.
En un reciente estudio comparativo llevado a cabo por el Grupo de Expertos

STRATA-ETAN de IRCE, por encargo de la DG de Investigación de la Comisión
Europea164 se puso de relevancia las correlacciones existentes entre cuatro conceptos:
Capital social y humano; capacidad de investigación; rendimiento tecnológico y de
innovación; y capacidad de absorción.

■ Capital social y humano: Una población con nivel educativo alto está mejor
situada para obtener ventajas de los avances tecnológicos que otra con nivel edu-
cativo bajo. Los indicadores generales de capital social y humano son: Porcentaje
del PIB que se gasta en educación; porcentaje de la población activa con educación
superior; y grado de participación en el aprendizaje durante toda la vida.
■ Capacidad de investigación: La fortaleza a largo plazo del sistema de investiga-
ción de un país es función del número y calidad de sus investigadores; y de la can-
tidad y calidad de la investigación que realizan. Los indicadores clave son:
Proporción de científicos e ingenieros en la población activa; inversiones públicas
en I+D; y número de publicaciones científicas producidas por millón de habitan-
tes.
■ Rendimiento tecnológico y de innovación: Se mide por la cantidad de I+D rea-
lizada por la industria en relacción al PIB; el número de patentes per cápita; y el
gasto en innovación como porcentaje de ventas.
■ Capacidad de absorción: La capacidad de un país para absorber y explotar tec-
nología es un reflejo importante del rendimiento general en innovación, que viene

164 Luc Soete y Dimitri Corpakis. “La I+D y su impacto sobre la competitividad y el empleo. El papel de los estudios
comparativos (benchmarking)”. The IPTS Report, nº 71, febrero 2003. Págs.: 2-10.



ESPAÑA 2020. REFLEXIONES PROSPECTIVAS I 168 I 169

ilustrado por la difusión satisfactoria de las nuevas tecnologías a través de la eco-
nomía. Los indicadores clave se pueden basar en la capacidad de las empresas para
renovar su gama de productos; en las mejoras en la productividad laboral; y en el
rendimiento comercial general.
En un sistema de innovación eficiente los cuatro conceptos deberían estar estre-

chamente relacionados.

Este análisis con perspectiva sistémica sugiere que el sistema tiene cuatro sectores
constituyentes; cada uno de ellos tiene que desenvolverse y, además, todos los secto-
res necesitan también actuar entre sí fácilmente. Cada sector constituyente consta de
grupos de actores que actúan entre sí, definidos por su pertenencia a los sectores
público y privado y por sus papeles y actividades como “creadores de conocimiento”
o “usuarios de conocimiento”.  Cada sector puede caracterizarse también por una
materia dominante en las discusiones actuales sobre política de CTI, a saber: La ofer-
ta y la demanda de recursos humanos cualificados (capital social y humano); la
potencia y la renovación continua de la base de conocimientos subyacente (capacidad
de investigación); la capacidad de innovación de la industria (rendimiento en tecno-
logía e innovación); y la capacidad de los mercados para absorber las innovaciones
difundidas (capacidad de absorción).

8.7. ASPECTOS SOCIO-POLÍTICOS

8.7.1. BARRERAS SOCIALES

Está generalmente admitido que la innovación es el motor de la competitividad de
las empresas y de los países. En España, también existe un amplio reconocimiento
acerca de que la innovación “es un problema”, en el sentido de que muchas organiza-
ciones no hacen lo suficiente para introducir o adoptar innovaciones. Existen barre-
ras profundas para que la innovación sea un fenómeno generalizado. Aquí nos inte-
resa aquellas que tienen una raiz social:

Capital social y humano
��Universidades
��Formación y

enseñanza de C&T

Capacidad de investigación
��Universidades,

Laboratorios del gobierno
��Investigación
científica básica

USUARIOS
DEL CONOCIMIENTO

Capacidad de absorción
��Empresas “seguidoras“.

��Consumidores intermedios
y finales y usuarios

profesionales
Mercado de bienes

y servicios

Rendimiento en tecnología
e innovación

��Empresas creativas
��I+DT aplicada y desarrollo

de productos/procesos

CREADORES
DE CONOCIMIENTO

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO

FUENTE: K. GUY, WISE GUYS LTD Y C. NAWELAERS, MERIT. THE IPTS REPORT, N... 71, FEBRERO 2003. PAG.23.
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■ Las relacionadas con los mercados: Hay mercados que por su tamaño inadecua-
do, por la carencia innovadora de sus usuarios, por el grado de competencia inten-
siva, o por la presión cortoplacista que imponen, dificultan la apropiabilidad de
rentas basadas en productos innovadores. 
■ Las contenidas en las políticas y regulaciones gubernamentales (sean del nivel
que sean, incluso de algunas directivas europeas) desincentivan la innovación
cuando establecen estándares que limitan la creatividad o cuando discriminan
entre sectores, favoreciendo a uno y perjudicando a otro.
■ La inercia y rigidez de instituciones que se resisten a cambiar
■ Los valores y actitudes sociales poco propicios hacia la ciencia y hacia la creación
de un clima innovador. A nivel personal, los perjuicios, la falta de motivación, la
carencia de formación, e incluso el miedo a perder status o privilegios; todo ello se
proyecta a nivel social.
■ Una sociedad con una pirámide demográfica formada con pocos jóvenes y un
alto porcentaje de personas mayores de 60 años es difícil que tenga propensión a
innovar.

8.7.2. RETO SOCIAL

Por lo expuesto hasta aquí es importante subrrayar que la innovación es un fenóme-
no complejo vinculado a la capacidad individual de las personas y a la capacidad y
organización de grupos. En este sentido la innovación tiene cuatro dimensiones de
naturaleza social:

■ Como proceso: desarrollo, difusión y adopción.
■ Como contenido: los productos
■ El contexto en el que se produce: entorno en el que emerge
■ El impacto: cambios e implicaciones sociales
La mera acumulación de conocimientos, probablemente derivada de un incremento

de la inversión pública en I+D, no produce automáticamente efectos beneficiosos en la
economía. Para que estos se produzcan se requiere una amplia difusión de los conoci-
mientos y de la tecnología por el sistema productivo. Cuanto más permeabilidad haya
tanto mayor será la rentabilidad social de la inversión y el crecimiento asociado.

Rafael Suso165 explica el fenómeno desde una perspectiva socio-técnica e histórica.
Transcribimos a continuación su aportación:

“El conocimiento, afirma el autor, es inherente al ser humano. En todas las épo-
cas y en todos los modelos de gestión (privado y público), el conocimiento ha sido y
es un factor esencial de progreso.

A partir de la segunda mitad del Siglo XX, como consecuencia de la evolución del
mundo hacia una sociedad globalizada y de información, acompañada de procesos
de liberalización y desregulación de los mercados, el conocimiento se define como
“factor crítico de competitividad”. Se inicia una nueva Era (M Albrow).

En este nuevo contexto emergen, en el mundo desarrollado, tendencias de regio-
nalización de la economía y globalización de la competencia, desaparición de las dis-
tancias físicas y sustitución por distancias culturales, acceso prácticamente universal
a la información, y nuevos tipos de discriminación basados en el conocimiento y en
el acceso a tecnologías (países desarrolladores y países usuarios/consumidores):
competición por la capacidad de atraer, potenciar y retener talento.

Las empresas nacionales de la era industrial se transforman en organizaciones
transnacionales organizadas en red e integradas por infraestructuras ICT
(Tecnologías de Información y Comunicación).

Es una nueva Era que se caracteriza por una espectacular reducción de los ciclos
“Acción – Reacción”. Por una competencia basada en la capacidad de impulsar cam-

165 Rafael Suso Alvarez, Nota “Mesa Gestión del Conocimiento e Innovación”, de 11-04-05.
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bios, de definir nuevos contextos en los que rentabilizar las potencialidades de nue-
vas tecnologías que emergen con un ritmo incesante. Se trata de una Era de
Innovación protagonizada por:

■ Creación de nuevos conceptos tecnológicos y su rápido lanzamiento basado en
el triángulo Start Up, Venture Capital, IPO166.
■ Transformación de la economía de producción (era industrial) en una economía
de inversión (era post industrial).
■ Deslocalización de los instalaciones productivas y localización de los centros de
innovación.
■ Continua redefinición de los mercados.
La innovación se expande del taller a la propia sociedad, hasta el punto de que es

imposible disociar innovación de empresa innovadora y empresa innovadora de
sociedad innovadora.

Situados en esta nueva era, hablar de conocimiento nos obliga a hablar de tres
niveles de acción y organización que deben, cuando menos, compartir una visión
común del sentido de los nuevos tiempos. Nos referimos a:

■ Nivel de empresas privadas innovadoras y altamente eficientes
■ Nivel de instituciones públicas de gobierno innovadoras y altamente eficientes
■ Nivel de sociedad civil innovadora y con gran capacidad de auto organización.
Como resultado tanto el conocimiento como el aprendizaje se expanden del nivel

individual al nivel social. Hecho nada novedoso en cuanto que el ser humano es “per
se” un ser social y por tanto el valor de su conocimiento radica en su capacidad de
socializarlo, de transmitirlo a otros y de crear, a partir de él, con otros.

Lógicamente este reto va más allá de la empresa, es un reto social.
De la acción social integrada e integradora (organizaciones cívicas, empresas, insti-

tuciones de gobierno) dependerá la capacidad que unos y otros tengamos de crear y ges-
tionar el conocimiento. Tarea que no puede delegarse en exclusiva ni a la Universidad
ni a las empresas. El conjunto de la sociedad debe implicarse y comprometerse.

Conocimiento e Innovación se potencian con las nuevas tecnologías pero no pier-
den su raíz personal y social, y pasan a ser el talón de Aquiles de una nueva era en la
que la revolución se llama “devolución” (A Guiddens) y el reto es la capacidad perso-
nal y social de “autorrenovación” selfrenewal (J Gadner)”.

8.7.3. INNOVAR, ELEMENTO CENTRAL DE UNA AGENDA GLOBAL

La innovación la podemos abordar como hipótesis empírica o como meta a conse-
guir. Nos interesa esta segunda; en este sentido planteamos la innovación como ele-
mento de una agenda global o proceso multidisciplinar que se imbrica con otras
cuestiones. Su plasmación se manifiesta en políticas sobre:

■ Competencia
■ Educación y cultura
■ Gobernanza
■ Empleo: recursos humanos capacitados, móviles y flexibles
■ Empresas
■ Entorno
■ Servicios financieros (capital riesgo)
■ TICs (TICs para la Sociedad de la Información)
■ Propiedad intelectual (extensión patentes)
■ Políticas: regional, fiscal y comercial.
Innovar implica cambio y requiere motivación, esfuerzo, aprendizaje, tolerancia al

riesgo y coordinación de muchos actores. No innovar supone un riesgo a largo plazo,
pero que no suele ser inmediatamente visible.

166 Nota del director: “Star Up”, son empresas de reciente creación; “Capital Venture” es capital riesgo; 
“IPO” es “Input-Process-Outcome”, secuencia que hace referencia al modelo dinámico de trabajo de un grupo innovador.
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Si queremos una sociedad innovadora el peso político de la ciencia, la tecnología
y la innovación debe ser acorde con la relevancia que estas cuestiones tienen en la
economía. Sistema social, sistema político y sistema económico deben integrarse en
un sistema dinámico que estimule la creatividad social y abra espacios de innova-
ción.

8.8. ESTADO DE SITUACIÓN EN ESPAÑA

Por todos es conocido la debilidad del sistema español de C&T en comparación con los
países OCDE, si bien en los últimos años se ha avanzado. Teniendo en cuenta los cri-
terios establecidos en el epígrafe anterior, el sistema de innovación español se caracte-
riza por ser un sistema sesgado hacia la educación superior (capital social y humano),
con una débil capacidad de investigación (ha mejorado en los últimos años), muy
bajos rendimientos tecnológicos y de innovación, y relativa capacidad de absorción. 

8.8.1. POSICIÓN RELATIVA DE ESPAÑA

La Unión Europea (Consejo de Barcelona, marzo 2003) estableció como meta dedi-
car un 3% del PIB a I+D para el año 2010.

En el entorno de la UE y en comparación con Estados Unidos y Japón, la
Comisión Europea ha publicado recientemente datos actualizados167. Exponemos los
más importantes en referencia a España.

Economía basada en el conocimiento
Atendiendo el esfuerzo inversor en C & T; la inversión en capital humano altamente
cualificado (investigadores y doctores); la capacidad de los sistemas de educación
(gasto en educación y aprendizaje de por vida); adquisición de nuevos equipos de
capital que contengan nueva tecnología; y modernización de los servicios públicos (e-
goverment); todos ellos configuran un índice sintético. España,  junto con Portugal,
Grecia y en menor medida Italia, forman el grupo de rezagados entre los 15 miem-
bros de la UE, no alcanzando el umbral medio.

Esfuerzo público intensivo
En el periodo 1997-2003, el gobierno ha aumentado el presupuesto público dedica-
do a I+D a una tasa media anual del 13%, muy superior a la media de los países UE,
que fue del 3,2%. Estados Unidos lo hizo a un 5,5% y Japón a un 4,7%.

Número de investigadores
España contaba (1996-2001) con 4,52 investigadores por cada 1.000 puestos de tra-
bajo. La UE, 5,68; Estados Unidos, 8,08; y Japón, 9,14.

Patentes
España presentó a la Oficina Europea de Patentes (2000) 18  solicitudes por cada
millón de habitantes, siendo la media de la UE de 107,7. Estados Unidos, 103,6; y
Japón, 140,5. 

Solicitud de patentes
Las solicitudes de España presentadas a la Oficina de Europa, Estados Unidos y
Japón (Triadic Patents, 1998) apenas si existen: 2,7 solicitudes por millón de habi-
tantes; la UE, 36; Estados Unidos, 93,3; y Japón, 81.

Exportaciones de alta tecnología
Las exportaciones españolas de alta tecnología en relación a las exportaciones totales

167 “Key Figures 2003-2002. Towards a European Research  Science Technology and Innovation”. 
D.G. Research, European Commission, 2003.
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(2001) representaron el 6,1%, mientras que la media UE fue de 19,8%. Estados
Unidos, 28,6%; y Japón, 24,7%.

Valor Añadido de la Tecnología en relación al PIB
El VA de alta y media tecnología industrial (2001) representó el 5,70% del PIB: en
la UE fue el 8,44%.

Empleos tecnológicos
Los empleos de alta y media tecnología industrial alcanzaron (2001) el 4,32% del
empleo total en españa. En la UE fue del 6,23%.

8.8.2. RASGOS DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Las empresas suelen innovar sólo cuando perciben los cambios del entorno en el que
operan. Las grandes corporaciones que operan en escenarios internacionales reaccio-
nan con decisiones de inversión que a veces incorporan creación de innovaciones; las
empresas más pequeñas que se desenvuelven en mercados locales, cuando innovan,
lo enfocan fundamentalmente a mejoras incrementales en las plantas de fabricación
y eventualmente a las innovaciones de organización y de comercialización168.

Las empresas españolas son poco innovadoras169. Ninguna empresa española figu-
ra en el ranking de las 500 empresas tecnológicas europeas que más han crecido en
2002, elaborado por Deloitte170.

En cuanto actores importantes del sistema de innovación, hay tres condiciones
sobre las que se debe insistir para obtener resutados: el dinamismo empresarial nece-
sario para afrontar los desafíos de la innovación, una cultura empresarial basada en
la innovación y una capacidad tecnológica competitiva. La combinación óptima de
las tres condiciones nos dará un modelo de empresa bastante diferente al actual, la
“empresa creadora del conocimiento”, pero estamos todavía muy lejos. Así se deduce
de lo expuesto por J.M. Zabala171 al describir los rasgos de las empresas españolas, que
son los siguientes:

Innovación tecnológica, pero en menor medida que sus competidores
La cultura empresarial dominante recurre a la tecnología como base de su innova-
ción, en mucha menor medida que sus competidores europeos.

En procesos y como reacción
Las empresas españolas se caracterizan por una mayor frecuencia en la innovación
en procesos, generalmente inducida por sus proveedores de equipos y materias pri-
mas, que en la de producctos. En general, su actitud básica es la reacción frente a las
acciones de sus competidores y no la anticipación.

Poco I+D
Entre los caminos para materializar la innovación, el basado en la ciencia es mucho
menos frecuente que en los países de nuestro entorno. Es notorio el bajo porcentaje
de empresas que realizan tareas de investigación y desarrollo.

Recursos aplicados insuficientes
Las empresas españolas no dedican los suficientes recursos financieros y humanos a

168 Antonio Vázquez Barquero. “Desarrollo, redes e innovación”. Pirámide, 1999.
169 “Se considera empresa innovadora aquella que ha introducido en los últimos tres años en el mercado productos tec-
nológicamente nuevos o mejorados, o procesos de producción tecnológicamente nuevos o mejorados en sus métodos de
producción de bienes o servicios”. Academis Europea de Ciencias y Artes. Ibid. Pág. 73.
170 Deloitte. “European Technology Fast 500 Ranking 2003”.
171 José María Zabala. Exposición hecha con diapositivas “Diagnóstico COTEC” hecha en la mesa de debate celebrada
el 21-10-04.



INFORMES Y ESTUDIOS I THINK TANK INSTITUCIÓN FUTURO

mejorar su capacidad tecnológica, cada vez más necesaria para entender y atender las
crecientes exigencias del mercado. Estos escasos recursos son causa de la baja inten-
sidad tecnológica de nuestro tejido productivo.

Sin experiencia de cooperación en programas conjuntos
Las empresas españolas carecen de experiencia en programas de investigación coo-
perativa y emprenden acciones de innovación de forma aislada, tanto de otras emp-
tresas como de los restantes agentes del sistema español de innovación.

Son pocas las iniciativas empresariales emprendidas para identificar necesidades
tecnológicas comunes y sus soluciones. Son muy escasas las Comunidades
Autónomas en las que se han constituido clusters y estos han sido, normalmente,
impulsados por los gobiernos regionales.

8.8.3. RECOMENDACIONES

La Comisión Europea172 recomienda a sus miembros políticas que persigan los obje-
tivos siguientes:

■ Incrementar la alerta y la prospectiva tecnológica
■ Mejor orientación de la investigación hacia la innovación
■ Desarrollar la formación inicial y permanente
■ Favorecer la movilidad de estudiantes e investigadores
■ Ayudar a la concienciación sobre efectos beneficiosos de la innovación (premios)
■ Mejorar la financiación de la innovación (garantía)
■ Instaurar una fiscalidad favorable a la innovación
■ Fomentar la propiedad intelectual e industrial
■ Simplificar las formalidades administrativas
■ Establecer un entorno jurídico y reglamentario favorable a la innovación
■ Desarrollar acciones de “inteligencia económica” para sensibilizar a las empre-
sas 
■ Fomentar la innovación de las empresas, incluidas PYMEs, y reforzar la dimen-
sión regional de la innovación
■ Renovar la intervención pública a favor de la innovación: aclarar, convencer,
estimular y evaluar, en vez de decretar.

Por su parte COTEC173 realiza nueve recomendaciones a las empresas españolas:
■ Para mantener y aumentar la competitividad de España en el mercado global es
necesario que ésta se base en la innovación y que un mayor número de empresas
realice I+D de forma sistemática.
■ Las grandes empresas deben considerar entre sus estrategias las alianzas tecno-
lógicas, la participación en pequeñas empresas de base tecnológica y la creación de
spin-off, con objeto de aprovechar con más eficiencia nuevas oportunidades de
negocio.
■ Las empresas deberían considerar como una vía de potenciación de su capaci-
dad investigadora la cooperación sistemática con grupos públicos de I+D de su
especialidad.
■ Las empresas deben asumir un papel más activo en los mercados instituciona-
les existentes para participar en la definición de políticas de innovación tecnológi-
ca.
■ Las PYME de todos los sectores deben aumentar su capacidad para asimilar tec-
nología e incorporarla a todas sus operaciones como fuente de competitividad.
■ Las empresas deben tener en cuenta la oportunidad que ofrecen los programas

172 J.M.Zabala. Ibid. “Recomendaciones CE”.
173 COTEC. “El Sistema Español de Innovación. Situación en 2004”. Págs. 217-220. COTEC, 2004.
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públicos de incorporación de investigadores y tecnólogos al tejido productivo y
estra dispuestas a alimentar con sus propias experiencias las sucesivas redefinicio-
nes de estos programas.
■ Las empresas deben utilizar las TIC para aumentar la eficacia de sus procesos
de innovación tecnológica en las etapas de diseño, producción y comercializa-
ción.
■ Las empresas deberían incluir en su estrategia la gestión de tecnología, basada
en la vigilancia tecnológica, la gestión de la I+D, la protección de la tecnología pro-
pia y la explotación de los derechos derivados de ella, así como la adquisición de
tecnología ajena.

8.9. MICROESCENARIOS DE “CONOCIMIENTO, C&T, INNOVACIÓN”

Las reflexiones que hemos hecho inducen a plantearse diferentes escenarios, a modo
de configuraciones distintas de evoluciones a futuro.

8.9.1. MICROESCENARIO: “DE LA INERCIA”

En este escenario la sociedad se resiste a innovar, hay pocos cambios y muy gradua-
les. Si bien la innovación aparece en las agendas políticas como causa impulsora de
cambios socioeconómicos,  muy pocas empresas de algunos sectores comienzan a
tomarla en consideración en sus estrategias.

El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) representa (recursos económicos y
humanos aplicados) el 1,10% del PIB174, muy por debajo de los principales países UE,
aunque con incrementos muy importantes cada año (superior a dos dígitos), pero
todavía insuficientes.  España no pertenece al grupo de países “tecnológicos”.

El esfuerzo territorial por CC.AA. es muy diferente. Las empresas participan en un
54% (equivalente al 0,60% del PIB) y la distribución sectorial es muy heterogénea,
liderando la I+D las empresas de servicios de I+D, seguidas de las farmacéuticas.

Las personas dedicadas a I+D, (en equivalencia a jornada completa) representan
sólo el 0,8% de la población activa, si bien se producen incrementos importantes año
a año, más por parte femenina que masculina.

La intensidad competitiva aparece muy diluida y se concentra en la supervivencia
a corto plazo; la innovación es muy lenta en los sectores maduros y en muchas
empresas, particularmente en las PYMEs, prevalece la propensión a no innovar.

La gran parte de los bienes y servicios objeto de comercio son de perfil tecnológi-
co medio-bajo, basado en ventajas comparativas. El consumidor de base no tiene for-
mación ni información para exigir ventajas derivadas de las tecnologías en produc-
tos o servicios, a excepción de los Comunicadores Personales, que son objetos evolu-
cionados a partir del teléfono móvil o la tarjeta SIM, con microsoftware y comando
biométrico incorporado para reconocimiento de voz, y ofrecen servicios prefabrica-
dos o preprogamables orientados a objetos y segmentos de mercado.

El sistema educativo sigue orientado a impartir y transmitir conocimientos de
forma mecánica. Los jóvenes estudiantes carecen de inquietudes y rehusan formarse
a lo largo de su vida.

Las políticas, tanto de la UE como la nacional y de las diferentes CC.AA., son de
corte administrativista e intervencionista, de manera que la excesiva regulación
supone un freno para la actividad innovadora; coexisten amplios incentivos fiscales
y subvenciones generalizadas y muy generosas. El esfuerzo público no genera el efec-
to multiplicador previsto en el sector privado y, a corto plazo, el Plan Nacional de I+D
2004-2007 no alcanza sus objetivos.

La Propiedad Intelectual, fuertemente protegida durante largos periodos de tiem-
po, actúa más como freno que como estímulo para desarrollar la innovación.

174 8.213 Millones € para 2003. INE.
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Por otra parte, las entidades financieras tradicionales no son las adecuadas para
financiar proyectos innovadores.

Las empresas, que adolecen de esquemas organizacionales rígidos, carecen de per-
sonal cualificado y les falta información sobre mercado, no quieren asumir riesgos
económicos excesivos por costes que consideran demasiado altos. En éstas condicio-
nes la I+D no es variable estratégica.

Se innova sólo por estímulos externos (clientes, competidores) para mantener la
cuota de mercado. La tecnología se obtiene del mercado (patentes y bienes de equi-
po).

8.9.2. MICROESCENARIO: “DE TRANSICIÓN”

La sociedad española comienza a reconocer la importancia que tiene la C&T e
Innovación en el desarrollo del país. La intensidad de mensajes continuados, tanto
desde las administraciones públicas como desde las instancias empresariales provo-
can un pequeño cambio positivo de actitud.

Una gran parte del tejido productivo se dedica a bienes de tecnología media-baja,
con más calidad, pero sin demandar servicios tecnológicos avanzados. Las empresas
fundamentalmente siguen adquiriendo la tecnología a través de los bienes de equi-
po.

La I+D incrementa su participación hasta el 1,75% del PIB, auspiciada por políti-
cas tecnológicas concentradas en las tecnologías avanzadas (electrónica, telecomuni-
caciones, ingeniería genética, nanotecnología, aeronáutica-espacio). Afecta a los sec-
tores que fabrican bienes de alta tecnología.

El sistema público de I+D ha crecido en cantidad y sobretodo en calidad; hay un
aumento muy significativo de artículos de investigadores españoles en publicaciones
internacionales de prestigio, pero se da una alta concentración (CSIC y unas pocas
universidades). Los recursos que utiliza, medidos por investigador, son muy inferio-
res a los de los países de nuestro entorno.

El número de patentes, aun siendo escaso, aumenta a un ritmo superior al de la
media europea. La creación de empresas tecnológicas no es una práctica habitual.

Los países fuertes no desean transferir el control de gestión a la Comisión (UE),
quien asume funciones esenciales (de pensar) y externaliza muchas tareas de inno-
vación. Se dan varia velocidades con diferentes objetivos; las situaciones de los paí-
ses son muy heterogéneas: Construcción de estructuras mínimas para participar;
capacidad de absorción tecnológica que asegure la competitividad de su tejido pro-
ductivo; control del mercado tecnológico para lo cual se crean estructuras especia-
lizadas.

8.9.3. MICROESCENARIO: “NUEVO PARADIGMA”

Los cambios en procesos y productos basados en la investigación son aceptados por
el mercado, de manera que el ejercicio del cambio se convierte en el nuevo paradig-
ma, emergiendo un sistema de personas e instituciones con referencias tecnológicas
potentes. La función de investigación en las empresas es comparable a la de las ins-
tituciones públicas. La I+D adquiere carta de naturaleza.

Los recursos aplicados a I+D alcanzan el 2,5% del PIB, el 75% lo ejecuta el sector
empresarial. La política tecnológica en éste escenario se caracteriza por su diversifi-
cación hacia sectores que han demostrado fuertes resultados tecnológicos o de espe-
cialización regional (materiales avanzados, biotecnología, energía, TCIs…). Afecta a
sectores: Bienes de equipo, equipos de transporte, químico, comercio, comunicacio-
nes, agroalimentario y servicios.

La sociedad comienza a tener gusto por la innovación, en particular por parte de
la demanda en nuevos mercados,  factor que estimula una vitalidad competitiva con-
tinuada basada en innovaciones incrementales.

El comercio de bienes de alta tecnología se expande, de manera que la tasa de
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cobertura del comercio exterior alcanza el 75% (actualmente no llega al 50%) de
nuestras importaciones de alta tecnología.

El sistema educativo se orienta a desarrollar competencias personales que estimu-
lan el espíritu innovador. Los currícula homogéneos en la UE facilitan la movilidad
de los estudiantes inquietos que conocen ambientes innovadores.

Una Comisión (UE) con fuerte peso político asume como citerio prioritario la
cohesión de la UE, acelerando el proceso de integración. Se crea un Mercado Interior
de la Innovación, con un presupuesto fuerte controlado por la Comisión que influye
decisivamente en las estructuras de innovación de los Estados miembros. El Banco
Europeo de Inversiones) BEI orienta sus inversiones a la innovación.

Las políticas de incentivos son selectivas y no tan generalizadas como en los esce-
narios anteriores.

La propiedad intelectual está protegida pero limitando la protección a periodos de
tiempo inferiores al ritmo de descubrimientos e innovación.

8.9.4. MICROESCENARIO: “DE POSIBILIDADES INFINITAS”

El conocimiento y la tecnología son las variables más importantes del crecimiento y
de la competitivdad de las empresas.

Escenario de I+D de incremento generalizado y uniforme en todos los sectores,
afectando a todas las tecnologías. Cada sector aumenta su productividad a tasas dife-
rentes, según la intensidad de uso de las tecnología emergentes. El sistema científico
se organiza en .pequeños centros muy autónomos ligados a las universidades.

Las empresas son entidades de conocimiento organizado
Las TIC han creado nuevos espacios competitivos con dinámicas muy diferentes

que dan pié a roturas sectoriales y cambios de jerarquías en la cadena de valor.
Las innovaciones radicales suponen un gran riesgo para las empresas sólidamen-

te asentadas hasta ahora; la innovación es muy rápida, dándose interacciones univer-
sidad – industria: spin-in y spin-off de base tecnológica a gran escala.

La demanda exige y valora nuevos productos con prestaciones tecnológicas avan-
zadas.

España se convierte en exportador neto de bienes de alta tecnología.
El sistema educativo alcanza su madurez con la orientación del escenario “Nuevo

paradigma” y se da importancia a valores como el riesgo, la crítica, la colaboración,
la creatividad. Emerge una élite de recursos humanos multidisciplinares altamente
cualificados.

Son los individuos quienes toman la iniciativa de innovar, actividad que se mani-
fiesta asociada a la supervivencia de las empresas.
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9.1. LA EMPRESA “ENCRICIJADA INSTITUCIONAL”

9.1.1. INTRODUCCIÓN

La empresa constituye la “encrucijada institucional”175 de nuestra sociedad. Esta
encrucijada no solamente revierte en la dimensión económica y en los procesos socia-
les, sino también en la propia entidad social repercutiendo en el ámbito societario y
político. La empresa en su protagonismo societario asume dimensiones sumamente
diferenciadas. Las consideraciones que S. García Echevarría hacía en 1988 siguen
estando plenamente vigentes:

En primer lugar, la empresa canaliza la división del trabajo, una de las expresiones
más eficientes del avance humano y de la capacidad tecnológica de nuestra sociedad.
Y es en la empresa donde se dignifica y donde aflora la capacidad del hombre en la
tarea de transformación.

En segundo lugar, la empresa es el nervio vital de la economía, refleja el fracaso o
el éxito. No existe economía más la que se refleja en la actividad empresarial y es a
través de la empresa donde tiene lugar una asignación eficiente de los recursos.

En tercer lugar, la empresa es la que genera respuesta a las necesidades de una
sociedad y la que contribuye al progreso y a su desarrollo, siendo, en particular, la ins-
titución en la se innova y se crea, buscando nuevas soluciones a los problemas del
hombre. No hay ninguna otra institución con mayor capacidad de respuesta si se dan
las condiciones necesarias.

En cuarto lugar, la empresa es la institución que imprime carácter a la cultura eco-
nómica y social de un país y este carácter viene definido fundamentalmente por el
criterio de competitividad, criterio que implica un sistema de valores más eficientes
tanto en el plano económico como social. Solamente a través de un comportamiento
orientado a la competitividad del individuo, es cuando se produce la exigencia al
esfuerzo y la capacidad de asunción de riesgo, lo que provoca, como respuesta nece-
saria, la búsqueda de innovación y creatividad, la definición de nuevas alternativas y
nuevas soluciones. 

En quinto lugar, la empresa es la clave de la modernidad. No habrá viabilidad ni
en lo económico, ni en lo social, ni tampoco en lo político, dentro de un esquema de
progreso y justicia social, si la empresa no es eficiente en su acción económica y social.

Por todo ello, la empresa tiene que plantear necesariamente un conjunto de exi-
gencias para cumplir con su tarea y, en particular, la exigencia clave es la flexibilidad.

Hacia un nuevo tipo de empresa09

175 Santiago García Echevarría. “La empresa del futuro”. en “Hombre y Empresa”. Serie Centenario volumen nº 2.
Universidad de Deusto. Bilbao 1988.
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Si la institución empresarial no dispone de flexibilidad, ni del estímulo preciso para
ir dando respuesta a las características mencionadas, no se adaptará a las situaciones
cambiantes. Y esta flexibilidad es un imperativo institucional, tanto hacia dentro de
la institución como hacia fuera.

Todo intento o proceso de reducir la acción de la empresa, a como si fuera un sis-
tema rígido, inalterable o inamovible, conduce necesariamente a un entorno a un
orden económico y societario cerrado, sin capacidad creadora y sin capacidad gene-
radora de expectativas de futuro176.

9.1.2. PERSONA Y EMPRESA

La empresa en cuanto sociedad organizada está constituida por elementos -perso-
nas- y por flujos -las mutuas interacciones-. No es simplemente una suma de indivi-
duos y su objetivo tampoco puede ser la yuxtaposición de los bienestares y objetivos
individuales de sus miembros. La dinámica de la empresa está formada por dos líne-
as de fuerza dirigidas a la búsqueda del logro de beneficio y del bienestar y armonía
de sus elementos (las personas; tanto los que aportan trabajo como los que aportan
capital). Son estos logros los que garantizan la supervivencia y desarrollo de la
empresa.

Las personas al relacionarse entre sí ponen en común sus creencias, sus valores,
sus modos de decidir, sus hábitos de comportamiento; cuando todos estos compo-
nentes son concordantes y consistentes (no antagónicos) surge la cohesión que se
manifiesta en la ideología de la empresa (misión, metas, y objetivos comunes) y en el
esfuerzo común para llevarla a cabo. Si se da esto no es un fruto espontáneo sino que
requiere  un proceso complejo de maduración, no exento de tensiones que bien apro-
vechadas culminan en progreso.

La cohesión es la fuerza y el motor de la empresa porque de ella surge la sinergia
con efectos superiores a la suma de las fuerzas individuales de las personas, en parti-
cular cuando los objetivos son difíciles de lograr y comportan riesgos. Para el logro
de los objetivos no es suficiente con tener fuerza; es preciso que esa fuerza esté bien
planificada, organizada, coordinada, dirigida y controlada.

Las personas en la empresa se encuadran en los grupos formales organizados, que
son los que aparecen estructurados en el organigrama oficial, y en grupos informa-
les; en ambos se dan numerosas interacciones más o menos reguladas, más o menos
espontáneas. Cuando los trabajadores son considerados como factores de producción
(el único objetivo es la productividad) entonces las relaciones que surgen son pura-
mente socio-técnicas y en ellas sólo cuentan aquéllas que son exigidas por la operati-
vidad y el funcionamiento que habrán de culminar en el rendimiento. Los trabajado-
res reducen sus relaciones personales a las necesarias para realizar la tarea. No se
relacionan, por tanto, como personas sino como profesionales y, consecuentemente,
forman un grupo contractual frío y racional.

Cualquier dirigente de empresa sabe que lo más importante de su empresa son las
personas quienes determinan que ante situaciones similares unos proyectos prospe-
ren y otros no. Las empresas que funcionan son las que están bien dotadas de bue-
nos equipos de personas, que luchan contra los obstáculos, aprovechan las oportuni-
dades y toman riesgos.

Las personas tienen que estar motivadas. De acuerdo con la teoría behaviorista177,
el estímulo – respuesta es básico para entender la creación y destrucción de la rique-
za. La motivación de las personas es clave para las empresas178.

176 Ibid. Págs. 130-133.
177 Nota del director: La teoría behaviorista, también llamada escuela o corriente del conductismo, propugna el estudio
rigurosamente objetivo de las reacciones externas y públicamente observables de las personas (conducta),la cuál se expli-
ca en términos de asociaciones entre estímulos y respuestas, que se fortalecen con el aprendizaje.
178 Miguel Ormaetxea. Según él, esto puede explicar el crecimiento de Corea del Sur.
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Cuando se trata de motivar a personas que ejercen un trabajo rutinario o donde
cabe poca innovación, por ejemplo en una cadena de montaje o dar un buen servicio
por parte de los trabajadores de líneas aéreas, es muy difícil, porque el tratamiento
personalizado (por ejemplo, premios individuales) es rechazado por los sindicatos
que prefieren “café para todos”.

9.1.3. ESPÍRITU EMPRENDEDOR

El espíritu emprendedor es pluridimensional, puede estar presente en diferentes
contextos, económicos u otros, y en cualquier tipo de organización. Aquí nos referi-
mos al contexto empresarial.

El espíritu emprendedor en el contexto empresarial (espíritu empresarial) es,
sobre todo, una actitud en la que se refleja la motivación y la capacidad de la perso-
na para identificar una oportunidad y luchar por ella produciendo nuevo valor. El
proceso de crear una actividad económica combina la actitud de asumir riesgos con
la creatividad, la innovación y la gestión sólida en una organización nueva o en una
ya existente.

El espíritu empresarial contribuye a crear empleo y al crecimiento, y puede locali-
zarse en cualquier sector y tipo de negocio. Las nuevas iniciativas empresariales, ya
se la puesta en marcha de una nueva empresa, ya la reorientación de una existente,
impulsan la productividad. Estas iniciativas aumentan la presión competitiva, con lo
que obligan a otras empresas a reaccionar mejorando su eficacia o innovando. Este
proceso supone más oferta y reducciones de los precios que benefician a los consumi-
dores. Así mejora la economía en su conjunto179.

Se ha observado una correlación positiva y sólida entre espíritu empresarial y
resultados económicos en términos de crecimiento, supervivencia de empresas, inno-
vación, creación de empleo, cambio tecnológico, incremento de la productividad y
exportaciones180.

Es un hecho que la creación de empresas es un motor necesario para el crecimien-
to económico y del empleo en cualquier lugar. En Europa, a diferencia de EE.UU,
preferimos ser empleados por cuenta ajena.

A pesar de unas condiciones sociales adversas, como el buen nivel de renta y
empleo, para incrementar el espíritu emprendedor hay que actuar sobre: Enseñar y
entrenar las capacidades emprendedoras desde pequeños; reducir el estigma del fra-
caso; valorizar la figura del empresario; colocar la opción del autoempleo al mismo
nivel que las demás opciones de trabajo; lograr la transferencia de los resultados de
investigación de universidades, centros tecnológicos y empresas al mercado median-
te la creación de empresas innovadoras de base tecnológica, más arriesgadas pero con
mucho más potencial de crecimiento y generación de empleo; facilitar la financiación
para las nuevas empresas; y simplificar los trámites y burocracia en general180(2).

España es todavía una sociedad jóven y compleja, donde hay zonas muy dinámi-
cas, como el Levante, por el crecimiento que está teniendo, la iniciativa de la gente.
Se han favorecido de la libertad de comercio y se ha recogido fruto de eso. En otras
zonas que estaban por delante no son ahora tan dinámicas, como el caso de
Cataluña. Además, los empresarios que han salido ya han perdido el miedo a salir,
aunque no está generalizado; todavía hay muchas empresas que no han salido al
exterior.

Hay muchos empresarios que son muy dinámicos, aunque no salen en los perió-
dicos. Hay vitalidad en el tejido empresarial, en sectores poco conocidos, que ha per-
dido totalmente el miedo a salir y los complejos. Si se les apoya, podemos ver enor-
mes progresos y el panorama en la nueva Europa ampliada sería menos precocupan-
te. Pero Europa ha sido un buen estímulo, un electroshock.

179 COM (2003) 27.
180 David B. Audretsch. “Entrepreneurship: A Survey of the Literature”. 2002.
180 (2) Belén Goñi.
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Es básico crear un entorno propicio al emprendimiento porque al hacerlo se crean
las verdaderas raíces de la riqueza. La caída del muro de Berlín refleja que Occidente
se estructura en torno a la figura de la empresa, es la que gana la batalla. Ahora esta-
mos asistiendo a derivas peligrosas en la cultura de las empresas, una de las cuáles es
minusvalorar los recuros humanos, que son el motor de todo y cómo motivar a estos
recursos. Hay que dar prioridad a las personas y al conocimiento, todo girará en
torno a esto.

El miedo es un elemento fundamental en las civilizaciones. Cómo manejar el
miedo es fudamental para entender determinados fenómenos. Hay que aceptar
determinados riesgos porque si no no es posible evolucionar. Aceptar riesgos es
intrínseco a la evolución y al progreso del hombre. El hombre progresa porque acep-
ta riesgos. No se trata de suprimir los riegos sino de asumir los razonables. Fracasar
tampoco es malo. Hay que luchar contra el miedo y la no asunción de riesgos.

Un ejemplo extremo de cómo el miedo actúa en la cultura, el caso de la isla de
Pascua. Por aversión al riesgo, por no salir de la isla, su civilización se extinguió a sí
misma; no tenían  ninguna motivación. Para construir los moais destruyen su medio
ambiente. El miedo a lo externo hace que destruyan su cultura181.

En EE.UU. hay empresarios que no encuentran financiación en bancos si no han
tenido antes algún fracaso. Se debe fracasar antes de que se les dé crédito. El éxito
viene muchas veces después del fracaso.

¿Por qué no surgen más empresarios?
Fomentar la mentalidad empresarial, particularmente entre los jóvenes; reducir el

estigma del fracaso; mejorar el acceso a la financiación con nuevos instrumentos; y
crear un entorno administrativo y reglamentario más favorable182 son las acciones
más importantes a desarrollar coordinadamente. 

9.1.4. OTROS FACTORES SOCIO-CULTURALES

Actitud hacia el trabajo
Para Carlos Espinosa de los Monteros, uno de los peligros de España es su nivel de
complacencia. Estamos contentos con el nivel de vida, de lo bien que se vive y esta-
mos lejos de la capacidad de trabajo y sacrificio necesarios para no quedarnos en la
vieja Europa. Es un problema grave que tiene toda Europa, también en Alemania,
porque se está retirando la gente que hizo la reconstrucción tras la guerra y sus hijos
ven que no tienen ese mismo espíritu, sino que al contrario demandan más benefi-
cios sociales, y más confort. Frente a esto, aparecemos todavía como un país dinámi-
co y con capacidad de lucha, con deseos de progresar, pero esto es cada vez menos
cierto. Estamos importando vicios o ejemplos de países que están cometiendo erro-
res.

El ponente cuenta un ejemplo ocurrido en la década de los sesenta: Cuenta que en
su primer trabajo asignaba las horas extraordinarias a los trabajadores; los trabaja-
dores le pedían horas. Ahora aun pagando un 200% más para cumplir una necesi-
dad puntual de produción no pudimos hacerlo porque sólo cubrimos el 20%. Esto
refleja un cambio en la motivación de la gente, en la mentalización, en la actitud y
este cambio es procupante. En algunos sectores se suple con los inmigrantes, que sí
tienen dicha actitud. El problema es que el deterioro, la amenaza, se percibe poco a
poco, no de forma inmediata, con lo cual la gente no reacciona.

La vitalidad de la civilización árabe, según cuenta Miguel Ormaetxea, se explica
por el “círculo virtuoso del desierto”. En la península arábiga, en el centro, en el des-
ierto, se daban las condiciones más duras y hacían esfuerzos para ir a la costa, donde
vivían más acomodados. Pero los que estaban en la costa se desplazaban al centro, al
desierto, donde de  nuevo se volvían más duros, tenían incentivos y fuerza para volv-

181 Miguel Ormaetxea.
182 COM (2004) 70 final.
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ver a la costa, que de nuevo los hacía más cómodos. Es un ejemplo de estímulo – res-
puesta que lleva a la movilización, al progreso. 

K. Ohmae pone el ejemplo de la educación comparando  Japón y Argentina. En
Japón se les mentaliza sobre la idea de que Japón es pobre, sin riquezas naturales
donde no son listos, etc.; por ello, a los japoneses no les queda sino luchar por pros-
perar, mejorar y competir. En cambio, en Argentina el mensaje es distinto, es un país
rico, de abundancia, etc. Esto tiene un efecto en la mentalidad de los jóvenes, de las
personas183.

Si queremos seguir siendo lo que somos dentro de 20 años, hay que hacer un
esfuerzo grande en convencer a la gente que el maná no existe. Esto es algo de lo que
hay que mentalizarse de forma constante. Si eso se hace poco a poco, va llegando
gente con otro espíritu. En eso, los inmigrantes aportan, ayudan, pues suponen un
incentivo para los que trabajan a su lado, mejorando, por tanto, la actitud y el esfuer-
zo de forma general. Esto se percibe, por ejemplo, en la construción y en la hostele-
ría. Los inmigrantes marcan una referencia de productividad y cambia la acitud del
español. Por lo general, no ocurre al revés, el español no contamina al de fuera.

Movilidad
Una desventaja para España es la poca movilidad laboral que existe, sobre todo com-
parado con EE.UU. Ciertamente la movilidad es un problema existente muy genera-
lizado; su solución es compleja porque hay muchos factores implicados, desde los
culturales hasta la vivienda.

Nacionalismos
La tendencia nacionalista es negativa en éste sentido, pues lleva a la gente a atarse
más a su región, a reducir la perspectiva del mundo. Esto es un freno al desarrollo. El
nacionalismo es un freno a la movilidad laboral. Sirva el ejemplo de su empresa:
Resulta más fácil mover a un ingeniero alemán de Vitoria a Barcelona o viceversa que
a un vasco o catalán trasladarlo a Barcelona o a Vitoria respectivamente, si tiene hijos
escolarizados en sistemas distintos184.

El nacionalismo puede ser un freno para atraer a directivos extranjeros a trabajar
aquí, por lo cerrado de un sistema educativo nacionalista, donde se aprende un idio-
ma no muy utilizado fuera (como el catalán). Lo mismo con periodistas preparados
en catalán que no demuestran la calidad deseada para escribir en castellano.

9.2. FUERZAS TRANSFORMADORAS DEL MUNDO DE LOS NEGOCIOS

9.2.1. GLOBALIZACIÓN, CONECTIVIDAD

La creciente competencia inducida por la globalización y la conectividad, erosiona las
fuentes de ventaja establecidas, pero al mismo tiempo contribuye a configurar otras
capacidades innovadoras. La presión ejercida sobre las empresas sometidas a la com-
petencia internacional provocará que se fabriquen nuevos productos de alta calidad
con características distintivas a mejores precios. Las respuestas a las necesidades de
los mercados se acortarán, cambiando las relaciones con los clientes. Todo ello reque-
rirá nuevas competencias en la fabricación, en la distribución y en la gestión integra-
da.

La economía española opera en un entorno cada vez más abierto y competitivo.
Por tanto, sus empresas están obligadas a enfatizar dos ámbitos muy importantes:
innovación y flexibilidad organizacional, para poder competir con posibilidades de
éxito.  En los últimos años las conductas de las empresas han sido muy variadas.

Estamos en un camino donde todos los días se lucha por hacer más con menos,
por hacer una mejor utilización de los recursos, pues son escasos, y por ello se inten-

183 Carlos Espinosa de los Monteros
184 Carlos Espinosa de los Monteros
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ta producir más a mejor precio. El mercado, la competencia obliga, es la lucha de
toda empresa en todos sus departamentos, no es algo que ocurra de vez en cuando,
es continuo. Cuanto más global es el mundo, más obligados estamos a hacerlo, en un
proceso que se acelera por la mayor interconexión.

Las PYME seguirán teniendo relevancia siempre y cuando se adapten a las nuevas
pautas de comportamiento: mayores oportunidades para la colaboración y la puesta
en común de conocimientos entre empresas y mercados; aumento de la demanda de
capital humano, y mayor descentralización de las empresas. Serán empresas avanza-
das aquellas que se caractericen por una difusión extensa e intensa de las TIC, se cen-
tren en la innovación (fundamentalmente tecnológica, pero también organizacional)
como elemento de competitividad, y asuman como actividad estratégica a la gestión
del conocimiento.

Las grandes firmas han iniciado un proceso de “desintegración” delegando a otras
empresas parte de los procesos productivos que hasta ahora acometían ellas mismas.
Ello ha dado lugar a que para la producción de un bien manufacturado intervengan
muchas más empresas de lo que lo hacían antes (outsorcing) y, por consiguiente, han
cambiado los flujos de lo bienes comerciados: antes pivotaban sobre los bienes ter-
minados y ahora ha adquirido mucha más importancia el comercio de  bienes inter-
medios.

Además, la generación de nuevos negocios, más pequeños y mejor modulados es
objeto de emulación al ser más fácil entrar en sectores hasta ahora con fuertes barre-
ras de acceso, apareciendo nuevos nichos de mercado. Esto puede cambiar las reglas
del juego imperantes hasta hace pocos años.

Estos desarrollos abren una variadísima gama de opciones. Ahora muchas cosas
pueden ser diseñadas, especificadas y visualizadas antes de ser fabricadas y ensam-
bladas por un productor especialista. Emergen nuevas estructuras de agentes alrre-
dedor de la cadena de valor que ofrecen nuevas ideas y abren oportunidades.  Esta
tendencia continuará extendiéndose obligando a las empresas a renovarse si no dese-
an ver sus ventajas erosionadas.

En éste contexto las empresas se apresuran a incitar a los clientes con urgencia,
resaltando su identidad, y tratan de diferenciar sus productos de otros del mercado
que muchas veces son similares. En consecuencia, la aceleración de la competencia
seguirá incrementando el valor para los ciudadanos.

Es fácil citar ejemplos de innovaciones que han implantado con éxito empresas
conocidas; pero resulta bastante difícil explorar buenas oportunidades antes de
introducirlas en los mercados, particularmente para PYMEs que se mueven con
bajas tasas de capital.

La empresa moderna trata de pasar de las empresas taylorianas a las cognitivas.
Las primeras actúan con un concepto instrumental de los recursos humanos y son
poco innovadoras, son pobres en el mundo de la información y tienen una comuni-
cación defensiva y, por lo tanto, objeto de deslocalización. Las segundas tiene una
relación estrecha con la clientela, un masivo uso de la información externa e interna,
un sentido innovador visible en todos los niveles, hacen una prospectiva estratégica
a medio y largo plazo y practican la inteligencia económica. El eje es pasar del primer
tipo de empresa a un tipo de empresa nuevo: La cognitiva organizada en torno al
conocimiento.

España debe estar presente a toda costa en algo que se está organizando a nivel
global, que es la Inteligencia Económica. Los pioneros han sido los británicos y
Estados Unidos, pero ahora ya es fuerte en Suecia, Suiza, Francia, Japón, etc. Pero en
España estamos literalmente en pañales y no podemos permitirnos perder ese barco.
Es más, deberíamos estar en primera línea. Francia desde hace dos años ha nombra-
do un Alto Responsable para la Inteligencia Económica, Alain Juillet, que había sido
antes el responsable de los servicios secretos y está impulsando la cuestión como
prioridad de Estado. En Zurich existe la “feria de las ideas”. Deberíamos tomar nota.
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9.2.2. LAS TIC: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN

La información, comunicación del conocimiento, ha adquirido un rango muy impor-
tante  como consecuencia de la revolución de las TIC  en los últimos años del siglo
XX. Comprenden cuatro actividades: generación, procesamiento, almacenamiento y
transmisión o distribución, todas ellas son fuentes de productividad  que afectan de
lleno al sistema organizacional de las propias empresas.

La acelerada evolución de las TIC ofrece una disponibilidad tecnológica que en
muchas ocasiones supera la propia capacidad de las empresas españolas, sobretodo
las PYME, poniendo en entredicho las capacidades de muchas organizaciones para
colaborar entre ellas y renunciando a una retroalimentación continua en ámbitos
como I+D, estrategias comerciales, integración de procesos, mayor especialización de
funciones, etc.: es la empresa red.

Analizar las posibles evoluciones de este tema resulta bastante difícil por la propia
naturaleza de las tecnologías que confluyen en las TIC. Previsiblemente seguirán
ofreciendo posibilidades exhuberantes; no obstante la profundidad del impacto
dependerá de la capacidad de difusión que desarrolle la oferta y del grado de absor-
ción que tengan los usuarios. Estimular la difusión y la absorción es tarea de los
gobiernos. En este sentido, es básico: un marco regulatorio que facilite la competen-
cia real entre operadores y tecnologías; un desarrollo sostenido de las infraestructu-
ras y redes; crear confianza entre los potenciales usuarios; el enfoque de los produc-
tos, servicios y aplicaciones ha de tener más en cuenta al usuario y la utilidad que le
reporta; las AA.PP. (Administraciones Públicas) han de hacer un uso mucho más
intensivo de las posibilidades que brindan las TIC, tanto en sus relaciones internas
(dentro de una misma administración y entre administraciones) como de cara a los
ciudadanos.

Las telecomunicaciones han convertido al mundo en una inmensa red de informa-
ción produciendo efectos ambivalentes. Las personas se comunican muy fácilmente
transmitiéndose sus noticias, preocupaciones o afectos. Por esa red sin fronteras se
transfieren cada día capitales equivalentes al 25% del producto mundial y por sus
conexiones se transmiten y propagan los shocks por todo el mundo.

La información en todos sus ámbitos (creación, almacenamiento y distribución)
continuará extendiéndose a lo largo y ancho del planeta.

El proceso “Just in time” con las TIC alcanza posibilidades inusitadas desde hace
30 años cuando se comenzó a poner en práctica.

La velocidad de ocurrencia de eventos aumentará y con ello se ampliará el rango
de opciones a llevar a cabo o no, intensificando el grado de complejidad de interpre-
tación. Los sistemas que sean capaces de reducir esta complejidad, ya sea por habili-
dades de las personas o por software, ayudarán a un mejor gobierno de las institucio-
nes y de las empresas, y por tanto, serán bienvenidos. Sin embargo, apenas existen
pautas que nos guíen como navegar en la complejidad. Las sociedades se están con-
virtiendo cada vez más complejas y los trabajos más especializados, las familias
menos integradas y los modelos más difusos.

Las TIC hay que valorarlas en su justa medida, una herramienta imprescindible
que ayuda a las empresas a mejorar su productividad, y por tanto, a ser más compe-
titivas. Hay que aprender a usarlas bien sin ser vícitimas de una “infoxicación”.

9.2.3. LAS EMPRESAS RED

Manuel Castells nos proporciona en su excelente obra “La era de la información”, el
concepto de “empresa red” como tipo de organización surgida en condiciones de
rápido cambio tecnológico. Para delimitarla, el autor nos introduce su definición de
“organización”: “sistema de medios estructurados en torno al propósito de lograr
fines específicos”. Desde un punto de vista dinámico, hay dos tipos de organizacio-
nes: aquellas para las cuales la reproducción de su sistema de recursos se convierte
en su principal fin; y aquellas en las que los fines y su cambio moldean una y otra vez
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la estructura de los recursos. Al primer tipo de organizaciones Castells las denomina
burocráticas; al segundo, empresas.

Desde estas distinciones, define la empresa red como “aquella forma específica de
empresa cuyo sistema de medios está constituido por la intersección de segmentos
autónomos de sistemas de fines”185. La “empresa red” se caracteriza por:

■ Es la forma organizativa adecuada en una economía global e informacional.
■ Los componentes de la red son al mismo tiempo autónomos y dependientes,
pudiendo ser parte de otras redes con objetivos distintos: geometría variable.
■ La red posee capacidad estrucutral de comunicación entre sus componentes.
■ La consistencia vendrá determinada por el grado en que se compartan intereses
entre los fines de la red y los de sus componentes.
Trabajar en red implica entender que es fundamental unir fuerzas y recursos; ser

más abiertos a las posibilidades creadas por el trabajo en grupo alrrededor de intere-
ses comunes.

¿El final de la geografía?
Nunca el mundo  ha estado tan interconectado como ahora. Las barreras natura-

les geográficas han perdido en parte su carácter de obstáculo objetivo para que las
personas se comuniquen. Hace cien años las relaciones entre países pivotaban sobre
las relaciones entre los estados; en nuestros días además han cobrado mucha impor-
tacia las relaciones interpersonales entre los ciudadanos. Hay mayores posibilidades
de estar en relación, de saber más los unos respecto de los otros. 

Sabemos muchos mejor como funcionan las economías, se intercambia informa-
ción que, a su vez, induce a la búsqueda de mejores prácticas, las cuáles intensifican
más la competencia a todos los niveles. Además, hay un número mayor de ciudada-
nos mejor educados que quieren expresar su opinión sobre muchos temas; dadas las
posibilidades de conexión, se organizan sin tener en cuenta las distancias geográficas
y emergen potentes comunidades de interés que influyen en las decisiones de los
gobernantes.

Las clásicas relaciones entre los estados entran en un relativo declive y también
buscan comunidades transnacionales basadas en intereses similares compartidos
por sus miembros. Se va abriendo paso la idea según la cual es necesario cooperar
entre todos para solucionar problemas que son globales y que a todos afectan, como
son el calentamiento de la tierra, la contaminación atmosférica, las armas de destruc-
ción masiva, el terrorismo, las pandemias, una crisis financiera internacional, etc.

Por otra parte, se han creado instituciones de comercio internacional que está
poniendo límites a los intereses nacionales.

9.2.4. SISTEMAS DE FABRICACIÓN INTELIGENTE

Uno de los fundamentos de una buena productividad industrial es la automatización
e integración de los sistemas de producción. El aumento de la producción, la reduc-
ción de los costos y la eliminación de los gastos no necesarios son objetivos priorita-
rios. Las técnicas de análisis de valor, de simplificación de procesos, de optimización
de stocks, de automatización de máquinas, de previsión, planificación y programa-
ción de órdenes de producción y de trabajo en equipo con personal polivalente son
algunas de las metas a utilizar para conseguirlo.

Se entiende por Sistemas de Fabricación Inteligente (SFI) aquellos sistemas de
producción automatizada capaces de realizar la planificación, el proceso de produc-
ción, incluyendo el aprovisionamiento de materias primas, las partes y componentes,
las tareas logísticas de los productos acabados y el control de calidad.  Un SFI es la
resultante de una combinación compleja de varias tecnologías: diseño asistido por
ordenador (CAD-CAM: permite pasar de la idea a un modelo virtual en el ordena-

185 M. Castells. “La era de la información”. Vol. I, pág. 199. Alianza, 1997.
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dor, tridimensional y fácilmente modificable), fabricación asistida por ordenador
(CAM: permite convertir en objeto real el modelo diseñado en el ordenador), inge-
niería asistida por ordenador (CAE: permite, usando el modelo virtual, estudiar y
mejorar el funcionamiento del producto que se está desarrollando), fabricación
informáticamente integrada, sistemas de fabricación flexible, y robótica. 

El término “sistemas de fabricación inteligente” (SFI) incluye cinco temas técni-
cos186 a saber:

■ Cuestiones sobre el ciclo de vida de los productos: sistemas de fabricación, redes
de comunicación, protección mediambiental, mínimo uso de energía y material,
reciclabilidad, justificación económica de los métodos.
■ Cuestiones de procesos: fabricación limpia, eficiencia energética, innovación tec-
nológica, flexibilidad y autonomía de módulos de proceso, coordinación interfun-
cional.
■ Estrategia-planificación, herramientas de diseño: reingeniería de proceso, siste-
mas de modelización y simulación, herramientas de diseño de proceso de fabrica-
ción.
■ Cuestiones de Personal, de organización y sociales: educación, formación,
memoria corporativa, nuevos paradigmas organizacionales.
■ Cuestiones virtuales: proceso de información, logística, evaluación de riesgo.

9.3. LOS BALANCES Y LOS INTANGIBLES

Los criterios de la contabilidad tradicional valoran las empresas según los valores “de
libros”, de acuerdo con unos criterios de prudencia y reglas de valoración comun-
mente aceptadas. Sin embargo, los mercados (Bolsa, procesos de adquisiciones y
fusiones, etc) valoran las empresas teniendo en cuenta, además, los denominados
“intangibles”. Se llaman así porque no son activos materiales, sino valores inmateria-
les y abarcan cuantas capacidades ha ido desarrollando la empresa a lo largo de su
historia, desde su posicionamiento y relacciones con el mercado, hasta la gestión del
conocimiento, la competencia tecnológica, la estructura organizacional o la inteli-
gencia corporativa. A todas ellas se les asocia la capacidad de generar flujos de caja
para la empresa. Por eso, los “intangibles”  aunque no figuran en los balances de las
empresas, es “la parte hundida del iceberg”, conforman un núcleo de valor que suele
ser reconocido por los mercados.

En el futuro, ¿los intangibles se valorarán proporcionalmente más que los activos
tangibles, o no?. En los últimos años, la valoración relativa de los primeros ha ido
incrementándose respecto de los segundos, aunque observando la valoración que se
hizo de las compañías del sector de las telecomunicaciones en el mercado de capita-
les en los años noventa, tenemos que afirmar que se sobrevaloraron desproporciona-
damente.

De entre los intangibles de las empresas, probablemente el que otorgará más ven-
taja competitiva a futuro sea la capacidad corporativa de aprender. Así lo confirma el
informe del Joint Research Center187 que establece una horquilla para evaluar la sos-
tenibilidad de la ventaja competitiva, utilizando el periodo de reacción de los compe-
tidores ante variaciones de los factoes siguientes:

186 “SWOT Overview of Manufacturing Industry in Europe. Background to a European Strategy for IMS”. Pág. 12.
JRC_EUR, 18103, 1998.
187 Ibid. Pág 81.
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El factor Recuros Humanos se utiliza aquí como expresión del “Capital intelec-
tual” de las empresas. Exponemos sucintamente sus categorías.

188 Manuel Puig. Intervención ante la Asamblea de Antiguos Alumnos de ESADE. Barcelona, 04-12-03.
189 Jack Welsh, ex CEO de General Electric.
190 Pentti Malaska and Ian Wilson. Turunkauppakorkeakoulu. 11-06-03.

FACTOR TIEMPO DE REACCIÓN DE LOS COMPETIDORES

Precio más bajo 2 meses

Campaña publicitaria 1 año

Nuevo producto 2 años

Nuevo proceso de producción 3 años

Red de distribución 4 años 

Recursos Humanos 7 años 

CAPITAL ESTRUCTURAL CAPITAL HUMANO

Capital de innovación Capital de proceso Capital de clientes

Conceptos, Sistemas advos., Marcas, prestigio Habilidades

Modelos, Patentes. organización imagen. individuales,

infoemal, redes educación,

internas, cultura. experiencia, valores,

habilidades sociales.

Capital intelectual

FUENTE: SKANDIA

Las empresas han de ser capaces de detectar, valorar, conservar y hacer crecer su
capital intelectual, tarea compleja pero, en el futuro, enfrentarse a la complejidad (la
propia  la del entorno) será en sí mismo una fuente de valor añadido.

9.4. LA CULTURA DEL LARGO PLAZO

Las ideas de cambio, cooperación y red, serán básicas en el mundo empresarial. Su
implantación generalizada es un proceso que supera el corto plazo.

El empresario Manuel Puig subraya “la necesidad de que la empresa sepa adaptarse
a los cambios que se plantean y, sobre todo, trabajar pensando siempre en el largo plazo.
De esa manera se evitarán los casos recientes en los que la presión de tener que conse-
guir resultados a corto plazo lleve a ocultar los verdaderos resultados empresariales”188.

“Las empresas necesitan más liderazgo y menos management”189. O como apun-
tan Pentti Malaska y Ian Wilson, “el management ha de ser más visionario y ha de
participar más la estrategia. El liderazgo de una organización ha de caracterizarse
por una visión dinámica y compartida de lo que puede ser la organización y a dónde
debe llegar. Y se debe conducir por un claro sentido de las tácticas, así como un claro
sentido de las incertidumbres del entorno de los negocios. Comunicar ésta visión a
través de la organización abre nuevas vías de gestión y de creatividad en los emplea-
dos y empuja a acciones de éxito posibles”190.

Las empresas se rigen por tres tipos de cultura distintos:
■ Cultura reactiva: Usan sus competencias para reaccionar lo mejor posible o lo
menos mal posible ante la situación presente.
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■ Cultura de adaptación: Preparan los cambios reasignando sus recursos.
■ Cultura pro-activa: Definen sus actividades esenciales hacia el futuro (10-15 años)
y construyen las competencias que serán necesarias para desempeñarlas con éxito.

Si usted, lector, es empresario, hágase éstas preguntas que proponemos:
■ ¿Cree Ud. que los clientes a los que sirve hoy les servirá también en un plazo de
entre cinco y diez años?
■ ¿Los canales que utiliza hoy para llegar a sus clientes subsistirán sin cambios
dentro de unos años?
■ ¿Y sus competidores de hoy; serán los mismos en ese periodo?
■ ¿Cuál es la base de su ventaja competitiva actual?; ¿cuál será dentro de cinco
años?; ¿cuál será dentro de diez años?
■ ¿Cuáles serán las condiciones económicas a largo plazo?, ¿Y las tendencias de
precios?
■ Sus productos ¿son competitivos?; ¿aparecerán otros sustitutivos resultantes de
las nuevas tecnologías?
■ ¿Dónde se generan hoy los márgenes?; ¿dónde se generarán en el futuro?
■ Las capacidades de hoy servirán dentro de diez años?
■ Ud. controla su empresa hoy; ¿cree Ud. que la podrá seguir controlando en el
futuro con las mismas premisas de hoy?
■ ¿Qué nos define hoy como empresa frente a accionistas, empleados, proveedo-
res, clientes, público y sociedad?; ¿qué nos definirá dentro de algunos años?
■ ¿Qué cosas cambiarán y cuáles no cambiarán?
¿Cómo analizarlas y extraer consecuencias útiles?
Las empresas necesitan tomar decisiones importantes  que trascienden el corto

plazo; así todas aquellas relacionadas con el capital, inversiones en activos fijos,
adquisición de tecnología, estrategias de mercados, etc. son suficientemente
importantes por los recursos a implicar como para que no se modifiquen sustan-
cialmente transcurrido poco tiempo desde su adopción. Las decisiones importan-
tes requieren planteamientos a largo plazo, futuristas, y a ser posibles anticipati-
vos, que tengan en cuenta las evoluciones posibles de los factores clave del entor-
no dónde se alimenta la empresa.

Las situaciones son diversas, pero afectan de una manera u otra a aquellas empre-
sas que se encuentran en algunas de las hipótesis que enunciamos:

■ Aquellas empresas que operan en condiciones de gran incertidumbre y comple-
jidad o las que habiendo trabajado hasta ahora en condiciones de estabilidad pre-
vén o intuyen  cambios de tendencias sin poder determinarlos.
■ Aquellas que aplicando las técnicas convencionales de previsión y planificación
se han visto afectadas por sorpresas, costándoles mucho dinero.
■ Aquellas que no perciben nuevas oportunidades de negocio, lo hacen insuficien-
temente o, percibiéndolas, no las desarrollan.
■ Aquellas en las que la calidad del pensamiento estratégico - como empresa - es
baja o no existe.
■ Aquellas cuyo sector en el que operan ha experimentado, está experimentando,
o puede experimentar cambios significativos.
■ Aquellas en las que, existiendo diferencias de opinión importantes - cada una de
las cuales tiene su valor específico -, se desea integrarlas de un modo coherente.
■ Aquellas en las que se busca lograr un equilibrio estable y enriquecedor entre los
valores personales y una cultura de empresa.
■ Aquellas cuyos competidores usen la planificación por escenarios.
■ Aquellas que siguen modelos de management basados en la "optimización", no
siendo válidos porque ya no se controlan todas las variables del negocio.
■ Aquellas que se encuentran en situación de crisis latente y necesitan como obje-
tivo prioritario cómo orientarse más y mejor a los mercados o un cambio organi-
zacional.
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■ Aquellas a las que el cambio tecnológico obligará a ampliar su visión más allá de
las fronteras de su campo industrial.
■ Aquellas que navegan sin visibilidad y requieren instrumentos de navegación de
largo alcance que les permita encontrar su Norte.
Es evidente que en el ámbito OCDE las empresas se mueven en marcos de com-

petencia cada vez mayores, salvo algunas excepciones de carácter oligopolístico a
quienes se les establecen límites cada vez más restringidos para que se abran a la
competencia. A nivel mundial, los mercados – aunque con muchas dificultades – se
van abriendo cada vez más, de modo que lo que para unos es una oportunidad para
otros implica una amenaza. Por ello, las empresas han de estar en actitud de vigía
enfocando su visión hacia lo que vendrá…Esto no significa una actitud catastrofista
sino al contrario una actitud de visión clara del futuro; de un futuro que hay que
construir desde el presente y que, por tanto, ha de explorarse sistemáticamente y con
método riguroso a fin de reducir la incertidumbre; sólo así las decisiones de calado
estratégico serán válidas y susbsistentes. Por todo ello proponemos la prospectiva
como herramienta de análisis poderosa que nos aporta esa visión a la que nos refe-
rimos.

9.5. COMPETITIVIDAD Y EMPLEO EN LAS EMPRESAS

El nivel de empleo de una economía abierta depende de múltiples factores: deman-
da, salarios reales, costes laborales asociados, productividad laboral, competitividad,
educación, sistemas de formación, nivel de investigación y de innovación, tamaño
relativo de sectores declinantes o en expansión, y de factores cíclicos. En los últimos
años se debate si la exigencia de competitividad creciente implicará una reducción
neta de empleo o no. Aquí nos interesa el impacto que la competitividad puede pro-
vocar en el empleo de las empresas. Ciertamente, a nivel microeconómico, de empre-
sas, la introducción de cambio tecnológico mejora la productividad y reduce el nivel
de empleo para una demanda determinada. Ahora bien, si las mejoras en la produc-
tividad se aplican a reducir los precios relativos de los productos y ello induce un
aumento de la demanda, provocará un aumento del empleo.

Las mutaciones que se producirán en el proceso de pasar de una sociedad indus-
trial a la “sociedad del conocimiento” afectarán al volumen del empleo; las destruc-
ciones de empleos, ¿se compensarán con las nuevas necesidades de mano de obra
muy cualificada?; y se producirán impactos en las condiciones del trabajo (respon-
sabilidades crecientes, polivalencia, teletrabajo, externalización de funciones).

El trabajo a tiempo completo y de por vida será una excepción y no una regla como
ha sucedido durante muchos años. Habrá mayor movilidad entre empresas y traba-
jadores, así como entre puestos de trabajo. A medida que una economía vaya pasan-
do de una estructura industrial a otra más próxima a los servicios también se produ-
cirá más movilidad dentro de un país y entre países. Estos flujos estimularán al auto-
empleo y a la creación de microempresas cuya actividad estará más ligada a proyec-
tos concretos que a clientes fijos, o a una combinación de trabajo a tiempo
parcial+autoempleo, simultánea o sucesivamente.

Los dos paradigmas emergentes, economía global y el “informacional”, producen
efectos en el empleo y en las condiciones de trabajo.

El paradigma de una economía global ¿se corresponde con una mano de obra glo-
bal?. M. Castells sostiene que existe un mercado global para una fracción diminuta
de la mano de obra, formada por los profesionales más cualificados de I+D innova-
dor, ingenieria de vanguardia, gestión financiera, servicios empresariales avanzados
y ocio, que cambian y se conmutan de unos a otros de las redes globales que contro-
lan el planeta191. La gran mayoría de la Mano de Obra continuará en su país y en los
próximos años no habrá un mercado global de Mano de Obra. Sin embargo, existe
una interdependencia creciente de la Mano de Obra a escala global provocada por
tres mecanismos192:
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■ Empleo global en las empresas multinacionales y sus redes asociadas que cruzan
las fronteras.
■ Impactos del comercio internacional sobre las condiciones de empleo y trabajo,
tanto en el Norte como en el Sur.
■ Efectos de la competencia global y del nuevo modo de gestión flexible sobre la
Mano de Obra de cada país.
Los tres mecanismos utilizan las TIC como medio de vincular segmentos de mano

de obra inter y transfronterizos.
Para las empresas que compitan en una economía globalizada estos mecanismos,

si bien no producen gran movilidad en los efectivos de mano de obra, sin embargo sí
provocan efectos indirectos y cruzados que les inducen a adoptar alguna de las res-
puestas siguientes:

■ Reducir el tamaño de la empresa: Se realiza un ajuste de plantilla de la mano de
obra poco cualificada, manteniendo la muy cualificada; y se importa los produc-
tos de otras zonas a bajo coste.
■ Reestructuración de la empresa: implica una sustitución de mano de obra por
capital tecnológico (de menor coste a medio plazo), introduciendo automatismos
en tareas y funciones.
■ Prácticas de gestión flexible: Se subcontrata parte del trabajo en otros países; o
bien, se utiliza empleo temporal (a tiempo parcial) combinado con subcontrata-
ción de autónomos.
■ Consolidación: Empresa y trabajadores de plantilla se replantean su relacción de
mutuo acuerdo, modificando las condiciones laborales
El paradigma “informacional” provoca una división del trabajo en las empresas,

que afecta a tres dimensiones: la creación de valor, la toma de decisiones y la confi-
guración de relaciones. 

En la creación de valor intervienen la dirección de la empresa (dirección estratégi-
ca y planificación), los investigadores (innovación), los integradores (gestión de rela-
ciones), los operadores (ejecución de tareas automáticas) y los operados (ejecución de
tareas no automatizadas). 

En la toma de decisiones están los decisores, los participantes en las decisiones y
los ejecutores de las decisiones (no intervienen en las decisiones).

En la configuración de relaciones, sustancialmente modificada por el paradigma
informacional, se encuentran los trabajadores en red, es decir, aquellos trabajadores
que establecen conexiones por su propia iniciativa; los trabajadores de la red, es decir,
aquellos que están on-line pero no deciden cuando, cómo, porqué o con quien se
conectan. Por último, están los trabajadores desconectados, es decir, aquellos que eje-
cutan tareas específicas unidireccionales sin interactividad en la red.

La combinación de éstas figuras es muy variada y dará lugar a modelos distintos
de división de trabajo, pero la existencia/no existencia y el grado de intensidad de
“producción informacional”  determinará el modelo.

9.6. LOS REQUERIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES

La idea de desarrollo sostenible plantea al mundo productivo unas exigencias muy
variadas que afectan a toda la cadena de producción, desde el diseño de los produc-
tos, pasando por procesos de producción limpios, hasta el reciclaje o eliminación,
una vez hayan terminado su función de uso.

Las empresas deben coger la bandera del desarrollo sostenible. Esto es lo que hizo
BP (British Petroleum); aplicaron Kioto antes y además con los ahorros implemen-
tados financiaron el paso de una empresa que no contamina tanto. Esas banderas
son las que tienen que coger las empresas y deben hacerlas suyas, en vez de otros

191 T. Machimura, cita de M. Castells. Ibid. pág. 261.
192 Ibid. pág. 262.
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movimientos ecologistas fundamentalistas. Los managers tienen que aprender a
transformar los riesgos emergentes en oportunidades193.

Posiblemente la implementación de los requerimientos mediambientales implica
en muchos casos un incremento de costes que será difícil trasladarlos a los precios
porque los clientes, salvo excepciones, no están dispuestos a pagar un premium por
las bondades del eco-producto que adquieren. Por otra parte, se va abriendo paso la
idea según la cual las tecnologías mediambientales son aquellas que rebajan los cos-
tes y aumentan la competitividad, al reducir el consumo de energía y de recursos,
dando lugar a menos emisiones y residuos. En general, el crecimiento económico
pretende vincularse a la protección del medio ambiente.

Ante los requerimientos medioambientales el mundo empresarial está dividido.
Hay la escuela de los que están más metidos en la comunicación y quieren ser activos,
no reactivos. En otro grupo, están los que opinan que el movimiento ecologista no tiene
fin y siempre será objetivo de los verdes. BP es activa; Shell lo era, pero ha dejado de
serlo desde que se le hundió un barco y tuvo problemas; se ha pasado al otro lado194.

El costo mediambiental es un tema delicado que no se sabe hasta donde puede lle-
gar, no tiene límite. Si se parte de que todos los recursos son limitados, siempre se
puede exigir que las cosas se hagan con mejor aprovechamiento de los recursos.

Se trata de una carrera en la que EE.UU. no firma Kioto y es responsable del 27%
de las emisiones en el mundo. China, tampoco. Las empresas están divididas: O
coger la bandera o hacer una resistencia hasta dónde van a llegar en cuanto a enca-
recer el proceso productivo por la internacionalización de los costes de producción.

Las empresas están dedicando muchos recursos para que las ONGs se convenzan
de que las condiciones de producción son aceptables. A veces, las ONGs hacen una
labor muy agresiva que frena la produccón o genera bulos negativos sobre determi-
nadas empresas. Todos estos movimientos encuentran refugio por parte de ciertos
medios de comunicación que busca titulares.

9.7. OTEANDO EL HORIZONTE: MICROESCENARIOS

Las aplicaciones que se derivan de las TIC y de las combinaciones interdisciplinares
de los diferentes ámbitos del conocimiento abren trayectorias variadísimas en nue-
vos productos y servicios que se correspondan con nuevas necesidades socioeconómi-
cas que emergerán del lado de la demanda. Ciertamente las oportunidades tecnoló-
gicas hasta que se materialicen en productos y servicios comercializables masivamen-
te tendrán que solventar problemas importantes de desarrollo y coordinación rela-
cionados con la compatibilidad de aparatos y sistemas; con las plataformas informá-
ticas (cerradas o abiertas); con las tecnologías intuitivas; y con las cuestiones de segu-
ridad, privacidad y confianza. Por su parte, existen factores sociales determinantes
para que muchos nuevos productos y servicios sean absorbidos, usados o adaptados
por la sociedad. Será preciso desarrollar una dimensión social de innovación que esti-
mule y eduque a la sociedad para que vaya absorbiendo las oportunidades tecnológi-
cas que se atisban.

A la fecha de hoy éste es un esquema inconexo. ¿Quién hará que funcione una
sociedad masivamente computerizada?; ¿quién producirá las potencialidades tecno-
lógicas previsibles?; ¿quién las usará?; ¿quién las financiará?; ¿cuando ocurrirá? 

Con las reflexiones realizadas hasta aquí podemos imaginar distintas evoluciones
a futuro de cómo será el mundo de las empresas españolas dentro de veinte años.
Enunciamos tres escenarios distintos:

9.7.1. MICROESCENARIO: “DE CULTURA REACTIVA”

El pasado continúa: el portafolio de productos y servicios, así como de mercados, seg-

193 Miguel Ormaetxea.
194 Carlos Espinosa de los Monteros.
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mentos y canales se mantiene. Las empresas centran sus esfuerzos en defenderse de
la competencia. El futuro se interpreta extrapolando las tendencias conocidas del
pasado.

La gestión se centra en los costes y en defenderse de la competencia. Las capaci-
dades esenciales se materializan en ventajas comparativas. Se tiende a la concentra-
ción de los recursos, que se confunden con los activos.

El tejido empresarial utiliza en los procesos productivos tecnologías maduras
ampliamente difundidas, sin apenas capacidad de absorción.

Carencia generalizada de cohesión social en cuyo caldo de cultivo se aprovechan
las grandes corporaciones que incrementan su poder. El rol de las PYMEs se ciñe al
suministro de bienes y servicios en las condiciones establecidas por aquellas195. 

Un entorno institucional cerrado, poco proclive a cambios, y un marco regulador
proteccionista es el reflejo de la existencia de un gran número de personas con miedo
a perder su status. Apenas se impulsan las innovaciones desde la demanda y las
empresas operan en un entorno de estabilidad. No se perciben crisis latentes. 

9.7.2. MICROESCENARIO: “TRANSICIÓN PERPETUA

En una coyuntura menos favorable que la de los primeros años del siglo, se abando-
nan algunas áreas de negocio con eliminación de productos o servicios que se consi-
deran obsoletos. Se da una reestructuración de la relación con el mercado y, a veces,
con pérdida de contacto con el mercado. Aparecen nuevos competidores y hay pro-
cesos de ajuste.

Aparecen nuevos productos/servicios que inducen a las empresas a comprar par-
ticipaciones de mercado, con alteraciones continuas.

Hay empresas que incrementan la calidad, que se define desde dentro: diseño, fia-
bilidad, durabilidad, funcionalidad. Rara vez convergen las cuatro características
porque apremia el logro de la rentabilidad en el más breve plazo.

Las tecnologías de producto utilizadas son adquisición exógena o licencias, o bien
fruto de I+D concertado con centros tecnológicos. 

Se actúa con criterios de eficiencia operativa, con dominio técnico de los procesos
de producción. Motivación en momentos puntuales.

Aumenta el grado de complejidad del sistema económico con multitud de relacio-
nes e interdependencias, pero en un ambiente de coexistencia entre grandes y peque-
ñas empresas; hay competencia en un ambiente de diversidad de necesidades de los
consumidores, aparecen nuevas demandas y se crean nuevos mercados. Las PYMEs
enfocan su actividad al nicho desde una relación de semiindependencia comercial o
tecnológica de la gran empresa196.

El acceso al capital para actividades productivas es más fácil; aparecen nuevas
fuentes de suministro de capital y las modalidades de capital-riesgo ocupan una
cuota importante en el mercado de financiación a empresas.

El entorno institucional y regulador elimina muy lentamente algunas de las dis-
torsiones que afectan a la competitividad de las empresas entre arduos conflictos que
desestabilizan y crean incertidumbre.

Los esfuerzos de las empresas no se corresponden con el entorno institucional que
se contradice entre lo que dice y lo que hace o deja de hacer. Las políticas son inco-
herentes, no hay sinergias. Se carece de una dirección adecuada.

9.7.3. MICROESCENARIO: “EQUACIÓN DE ÉXITO”

En un entorno pujante liderado por un partenariado compuesto por líderes políticos,
empresariales y universitarios se acometen las reformas que necesitan las empresas.

195 Ted Fuller. Paper “Futures Research Metodologies Complex Patterns and Simple Trends. 
¿Does Complexity Theory inform Futures Research?. Durhan University.
196 Ibid.
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Las reformas producen cambios profundos que van calando en la sociedad, quien los
asume mediante múltiples procesos de negociación.

Las empresas producen bienes y servicios fiables, de alta tecnología y de buena
relacción calidad-precio.

La diferenciación, la especialización, la calidad y la productividad son compatibles.
Se reduce el ciclo de productos.

La reingeniería y la producción flexible multiplica la creación de coaliciones y
alianzas entre empresas. Predomina enfoque a productos. Se sustituye MdO por
Capital tecnológico en procesos para reducir costes.

Crear valor añadido a los clientes se ha convertido en la gran fuerza de muchas
empresas, que obtienen nuevas ventajas. La identidad corporativa diferenciada se
basa en una capacidad integrada de aprendizaje más rápido que los competidores.
Estas empresas son referencia en su sector, establecen nuevos estándares.

Las empresas tienen departamentos propios de I+D; se crea nuevo conocimiento,
descubrimientos, patentes, etc. Se utilizan sistemas de fabricación inteligente.

Emerge un pluralismo integrador que facilita una cohesión social, política y eco-
nómica. Diversos estilos de vida son tolerados por la sociedad, aparece la confianza.
Este contexto ayuda al aprendizaje y a la innovación; son las PYMEs quienes prota-
gonizan el proceso, en detrimento de las grandes empresas, aunque mantienen fuer-
tes relaciones197. El buen ambiente de confianza en el futuro estimula a las gentes a
montar su propio negocio, contribuyendo al crecimiento económico. Aparecen ini-
ciativas continuas que estimulan la transformación de estructuras y modeos de ope-
rar. Ello lleva aparejado también una mayor tasa de fracaso en los negocios que se ini-
cian pero socialmente se asume sin problema.

La sociedad va incorporando valores como la calidad de vida sin vincularla a una
actitud consumista. Calidad de vida, educación, salud y medioambiente son los valo-
res preferidos.

197 Ibid. 
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10.1. CONSIDERACIONES GENERALES

10.1.1. EL SER HUMANO, SEMILLA A CULTIVAR

Las ideas expresadas en este apartado y en el siguiente (10.1.1. y 10.1.2.) correspon-
den a la aportación realizada por Santiago Arellano198.

Cualquier reto que se proponga una sociedad pasa por la educación de sus com-
ponentes. La educación ofrece un enorme potencial para construir el futuro, de
manera que es el pilar estratégico permanente para alcanzar metas de orden supe-
rior. Pero ¿cuál debe ser la orientación?; ¿la educación es un valor por sí mismo?; ¿ha
de adapatarse la educación a las exigencias de utilidad e inmediatez requeridas por
la coyuntura económica?; ¿cómo definir las necesidades?; ¿cúal ha de ser el nivel de
calidad?

Nadie cuestiona hoy la importancia de la educación tanto para el desarrollo per-
sonal de cada sujeto como para su inserción más eficaz en el mundo productivo y
laboral. Lo que al ser humano no le da el instinto, lo tiene que suplir mediante la edu-
cación. Todo hombre y toda mujer es una potencialidad que encierra un proyecto
personal. 

Ningún ser humano nace hecho, acabado o perfecto. La vida se nos da como un
camino de perfección, un tiempo o una sucesión de días para lograr que el que en ger-
men estaba previsto que fuera no se quede tronchado o destruido en las alternativas
del vivir de cada día. 

Al ser humano se le da todo en germen o semilla, pero no consigue nada sin culti-
vo ni esfuerzo. Peor aún, como en la agricultura, tierra no cultivada se llena de male-
za.

El punto de partida de todo educador, es decir, padres, amigos, esposos, y no sólo
de los profesores, es que tenemos delante una persona , que como los aviones, lleva
su caja negra o, si se quiere, posee un proyecto de ser único e irrepetible, pero que hay
que ayudar a aflorar, que hay que cultivar y que hay que alimentar. No otra cosa sig-
nifica la palabra alumno. Los antiguos decían “quien bien te quiere, te hará llorar”.

En educación lo que no se cultiva se atrofia. Si los hijos fuesen solo una combina-
ción biológica de los padres, el conocimiento de los genes nos permitiría predecir
cualquier vida desde su concepción. Quizá podamos conocer sus tendencias y sus fra-
gilidades corporales: pero nunca, aunque conociéramos circunstancias de espacio y
tiempo, podríamos, sin atrofiarlo previamente, ni definir, ni determinar el futuro ni

Educación, formación, cualificaciones10

198 Santiago Arellano. Nota de 06-03-05.
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el comportamiento de nadie. Esto es ser persona, un proyecto de libertad, único e
irrepetible, que alcanza su sazón cuando armoniza proyecto, naturaleza y vida, de lo
contrario padece sensación de vacío, se encuentra desazonado e insatisfecho.

Educar es un tarea exigente y ardua. Exige paciencia, observación y creatividad,
pero sobre todo amor, es decir, saber que el otro tiene un bien que tú tienes que ayu-
dar a descubrir y a hacer crecer.

En este momento la educación lo mismo que la sociedad se encuentra confusa,
quejumbrosa, desorientada e incluso perpleja. Corrientes ideológicas contrapuestas
en grandes sectores de la población engendran escepticismo e indiferencia y así es
imposible instruir y educar. La educación y la formación requieren convicciones fir-
mes y entusiasmo. Los relativismos nos paralizan y nos dejan sentados al borde del
camino.

Acertar en la definición y modelo esperable de lo humano, es requisito previo para
acertar en el “producto”, en la obra acabada, satisfecha, satis facta, hecha suficiente-
mente. Las teoría filosóficas que no trascienden el ámbito mental ineludiblemente
llevan al escepticismo y al relativismo y en este marco resulta imposible ni enseñar ni
aprender. La indiferencia es una enfermedad mental en la educación. Solo el entu-
siasmo te impulsa a la mejora y a la superación, a no quedarte sentado al borde del
camino. La escuela necesita maestros de certezas no de dudas ni de desconfianzas.

Sobre el ser humano de siempre, debe surgir el hombre concreto necesario. No nos
lo van a dar hecho. Esta es la cuestión y la responsabilidad. Lo demás, voces plañide-
ras que, como se sabe, eran profesionales que cobraban por los lamentos. El objetivo
es educar al hombre para que cuanto tal sea lo más perfecto posible prepararlo con
máxima competencia para que sus productos sean lo más perfectos posibles, sin olvi-
dar que la persona, sea hombre o mujer, se rompe si no es feliz.

10.1.2. UNA EDUCACIÓN EN VALORES

El ser humano del 2020, además de mucha fortaleza va a necesitar muchas convic-
ciones en el triple ámbito de la belleza, del bien y de la verdad, con mayúsculas y con
minúsculas. Para lograrlo una tarea urgente es la de recuperar valores que se convier-
tan en hábitos permanentes del comportamiento: la constancia, el esfuerzo, la abne-
gación, la austeridad, la renuncia a lo fácil en el triunfo y en el éxito y un largo etc.
de valores sociales y de valores de sentido.

Se necesita una educación moral, que empieza por decubrir al otro no como un
competidor y menos como un enemigo sino como alguien “con quien hice común acá
mi suerte”. El individualismo dominante no favorece la creación de lazos que con-
viertan a la sociedad en comunidad. No es arriesgado predecir que el tremendo poder
competitivo va a exigir grupos humanos cohesionados por objetivos e incluso ideales
comunes, fuertes por el número y por su firmeza. Curiosamente sólo en comunidad
puede educarse cada uno de sus miembros.

En el año 2020 cumplirán 18 años los niños y las niñas que en el curso 2004-
2005, han ingresado al sistema educativo con tres años. Los tenemos ya en el aula.
No podemos esperar. En el aspecto puramente educativo, separado del instructivo,
¿podemos enseñar algo con la certeza de no equivocarnos? Sin duda. Nuestra cultu-
ra sabe del hombre muchas cosas con certeza. Por ejemplo que la constancia es mejor
que la inconstancia, que la laboriosidad es mejor que la indolencia, etc.; pero tam-
bién que también que no es bueno que el ser humano permanezca toda su vida como
si fuera un eterno niño o u eterno adolescente. En algún momento tendrá que entrar
en el mundo de los adultos. Para ello no es necesario suprimir la niñez o la adoles-
cencia, sino que los demás no perdamos la perspectiva y tengamos en cuenta que en
el presente, sin merma de gozos y alegrías, se construye el futuro. 

La transformación de un mundo en un único mercado, la existencia de fenómenos
sociales como los movimientos migratorios de grandes masas de población, con sec-
tores de fimes convicciones culturales y religiosas, la revolución introducida con la
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irrupción de las TIC, hacen necesario la preparación de un ser humano fuerte física
y moralmente, firme en sus convicciones, abnegado, constante, creativo, ajeno a cual-
quier desaliento, cuidadoso y entusiasta de sus valores personales, familiares, cívicos,
cortés y culto, enemigo de dormirse en el éxito y dispuesto a crecerse en medio de
cualquier fracaso. Además de sólidamente competente en su profesión y en los ámbi-
tos de la comunicación lingüística y técnica.

El proyecto educativo debe tener en cuenta la totalidad. Lo demás son reduccio-
nismos peligrosos. Debemos recordar a sí mismo que el conocer la virtud no nos hace
virtuosos. Ni el cultivo de la razón nos hace razonables. Puede hacernos tan listos
como desalmados. No otra cosa hemos aprendido de los terroristas ni de sus domi-
nios técnicos y lingüísticos, con el arte del camuflaje y de la comunicación. 

La educación tiene que ser por una parte instrumental (idiomas, nuevas tecno-
logías); por otra, guía del sentido. Se puede ser analfabeto por exceso de datos que
no nos digan nada. La escuela no puede transmitir conocimientos estáticos, pero
sí puntos estables de orientación. Son los puntos de anclaje del saber y el saber
orientarse y discernir. Necesitamos maestros de la unidad, que orienten entre lo
diverso hacia lo uno, en el sentido originario de las palabras universidad y univer-
so. 

Que la educación tiene como objetivo importante la convivencia es evidente, pero
la convivencia como la paz es una consecuencia del modelo humano que defenda-
mos. La violencia como el resto de las pasiones la llevamos dentro, algunos en medi-
da enfermiza. Por mucho que la escuela haga, será inútil si el modelo social contra-
dice el ideal. Solo se educa en comunidad. No es lo mismo tener como ideal de vivir
la búsqueda permanente del placer que de la felicidad. No es lo mismo concebir el
amor como intercambio corporal que como encuentro personal. Eros y Zánatos se
persiguen ineludiblemente. 

La educación no es un sistema mecanicista de causa–efecto, donde si hacemos A
el alumno va a hacer B. Lo único que puede hacer el sistema educativo es aumentar
la probabilidad de que suceda lo que queremos que suceda, a saber, que los alumnos
adquieran una buena formación intelectual, afectiva, ética y profesional199.

Hoy en día, educar jóvenes “blandos” es una traicción al futuro que nos espera. El
planteamiento actual de hacer que los centros educativos funcionen como micropar-
lamentos y no como empresas, es un  desastre, pues no se está enseñando sobre cómo
será la vida cuando el alumno salga del sistema educativo y trate de acceder al mundo
laboral. Se han perdido valores como la exigencia, la constancia, la disciplina. Esto
puede llevar a que los de fuera, los inmigrantes, nos adelanten, salgan mucho más
fuertes porque exigen y tienen otra predisposición. Tolerar la indisciplina es un error
porque la vida no es indisciplina.

Se está produciendo un debate público sobre los valores en el que parece que sólo
se puede optar por lo políticamente correcto. La batalla de los valores se está dando
en el terreno de la imagen, del discurso, pero a título individual, la opinión podría ser
otra.

10.1.3. POLÍTICAS EDUCATIVAS

José Antonio Marina200 afirma que el desarrollo está esencialmente relacionado con la
educación. Antes la educación era la gran fuerza liberadora para los pensadores ilus-
trados, y ahora se convierte en la gran inversión económica.

La educación es inversión y desarrollo personal y social, económico y cultural. No
cualquier modelo humano sirve para conseguirlo. El occidente sabe mucho sobre la
naturaleza y condición humana y ha aprendido más por el acontecer histórico de la

199José Antonio Marina. “¿Qué debe saber un gobernante sobre educación?”. 
Cuadernos de Información Económica,nº 178, ene-feb 2004. 
200 José Antonio Marina. “La creación económica”. Pág. 108. Ediciones Deusto. Bilbao, 2003.
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modernidad. Me da la impresión de que seguimos empecinados en los mismos erro-
res. Si es así, recogeremos los mismos frutos.

Una buena política educativa ha de tener en cuenta tres factores:
■ Económico: Inversión a realizar
■ De gestión: Recursos humanos (profesores) y organizativo de centros.
■ Impulso sostenido por los actores: Poderes Públicos (en todos sus niveles); fami-
lias, educadores, ciudadanos, etc.
Altos niveles de conocimiento, de competencias y de habilidades son condiciones

básicas para una ciudadanía activa. Desde un punto de vista económico, se ha esti-
mado que un aumento del nivel medio en la educación de la población  en un año
representa un 5% de incremento del crecimiento a corto plazo y más de un 2,5% a
largo plazo201. O que entre el 70 y 80% del cecimiento económico a largo plazo ha de
imputarse al “nuevo y mejor conocimiento”202. No es casualidad que el valor de las
empresas en los mercados de capitales se multiplique por un factor 3 o 4 respecto al
valor de sus activos netos (para algunas empresas americanas hasta un factor vein-
te); se interpreta que hay que imputarlo al valor de su “capital intelectual”. 

La UE, y España como miembro, pretenden convertirse en el año 2010 en “la eco-
nomía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de
mantener un crecimiento económico sostenible, con más y mejores empleos y una
mayor cohesión social” (Declaración de Lisboa, marzo 2000). Las políticas de edu-
cación y formación tienen un papel central en la creación de la dinámica que condu-
cirá al logro de objetivos tan ambiciosos, actuando sinérgicamente junto con las polí-
ticas de innovación, de empleo, de empresa, de sociedad de la información,  de mer-
cados internos y política económica general.

Por otra parte, los planteamientos sobre educación son objeto de chantaje político
entre los partidos, de manera que leyes importantes se aprueban y se derogan como la
leyenda de Penélope que tejía y destejía…Estos temas son tan importantes que debería
existir responsabilidad suficiente como para ser tratados como cuestiones de Estado.

Nuestro sistema educativo necesita de un pacto que supere los vaivenes de los
gobiernos y de los partidos. Si no se logra el pacto educativo las divergencias en la
configuración del sistema no van a ayudar a los menos dotados y se pueden perder
importantes capacidades.

El modelo comprensivo
El modelo comprensivo es lo que se está extendiendo, y una debilidad de dicho siste-
ma es que cercena la capacidad de innovación, la capacidad de estímulo para arries-
gar, para avanzar hacia el futuro porque en el fondo suprime los incentivos al esfuer-
zo y por tanto no favorece las situaciones en las que tienes que dar un tirón mental,
de dar un paso más hacia delante.

Todo esto describe nuestro escenario tendencial dentro de 3-10 años. Con el nuevo
modelo de educación actual se está volviendo a elementos del modelo comprensivo.
Este sistema limita la capacidad de innovación y la capacidad que tiene cada perso-
na en particular de avanzar y de cambiar porque:

■ Desdibuja las diferencias entre el saber y el no saber: ausencia de evaluaciones
precisas de los conocimientos, de la calidad del profesor y de la calidad del siste-
ma.
■ Desdibuja la importancia del esfuerzo: ausencia de estímulos; ausencia de pre-
mios y reconocimientos; y establecimiento de la promoción auromática.
■ Desaparece la importancia del carácter objetivo y acumulativo de los conoci-
mientos: por ejemplo, se suprime la memorización.

201 European Commission, citando a De la Fuente “Education & Training 2010: Success of the Lisbon Strategy Hinges
on Urgent Reforms”. COMS (2003) 685 final, pág. 5.
202 “Knowledge and Learning. Towards a Learning Europe. EUR, 19034, pág. 11. 1999.



ESPAÑA 2020. REFLEXIONES PROSPECTIVAS I 198 I 199

■ Se combate el uniformismo con un magma de opcionalidad que está lejos de la
atención a la diversidad de intereses, preferencias y aptitudes.
■ Se desdibujan las diferencias entre el docente y el discente, dificultándose las
condiciones para el desarrollo de la educación, y con graves consecuencias para el
impulso de valores como el respeto, la autoexigencia o la disciplina.

10.2. FACTORES DE ENTORNO

Hablar de educación, de formación, de cualificaciones nos introduce en el análisis de
qué se entiende por cada uno de esos conceptos. Quizá, de una manera más genéri-
ca, tengamos que hablar de habilidades de las personas. Hay habilidades genéricas
(transferibles), básicas (disciplinas, ocupaciones) y aquellas que están relacionadas
con un puesto de trabajo determinado. Todas estas son suministradas por los siste-
mas de educación y formación, los cuales están también condicionados por muchos
factores de entorno con los que se interrelacionan203:

■ Desarrollos demográficos
■ Factores sociales y culturales que influyen en las opciones de los individuos:
motivaciones, actitudes.
■ Participación de la mujer en el empleo y en la educación y formación.
■ Grado de movilidad de la Mano de Obra cualificada y no cualificada.
■ Factores regionales: Aglomeraciones en grandes ciudades, estrucuturas indus-
triales anticuadas o estructuras orientadas al mercado.
■ Demanda de cualificaciones y de Mano de Obra vinculada a empresas o sectores
existentes en una región o a nivel nacional.
■ Innovaciones tecnológicas y especialmente la introducción de las TCIs.
■ Sistemas de regulaciones: mediambientales, de salud, de seguridad en el traba-
jo, de protección a los consumidores, etc.
■ Internacionalización de la economía y de las relaciones comerciales competiti-
vas.
■ Sistemas de educación y formación, inicial y continua; y esquemas público/pri-
vados.
■ Equilibrio entre la atractividad de la educación general/ académica frente a la
educación/formación técnica.
■ Transparencia del sistema nacional de clasificación ocupacional y cualificacio-
nes; eficiencia de los servicios de asesoramiento, etc.

10.3. DATOS PARA EL DIAGNÓSTICO

Maria José Canel nos aportó muchos de los datos que se exponen en los apartados
siguientes204.

10.3.1. INFORMES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA

Los Estados, las Naciones las Comunidades Administrativas y la comunidad educa-
tiva en concreto están buscando instrumentos de medir que controlen con objetivi-
dad y seguridad el estado real de la educación, cada cual en el ámbito de sus intere-
ses y responsabilidades. El sistema tradicional de exámenes para controlar el rendi-
miento de los alumnos ha quedado desbordado con los hallazgos de los últimos dece-
nios. Es necesario saber cómo funcionan los sistemas educativos nacionales, compa-
rándolos con los internacionales, los autonómicos con los nacionales e internaciona-
les y los centros educativos con todos. Han surgido con prestigio indicadores de cali-
dad y modelos de evaluación en todos los niveles que permitan comparar resultados
y sacar conclusiones para adoptar las medidas correctivas pertinentes. La OCDE y su

203 “Anticipating occupational and qualificational developement”. CEDEFOP, 2001.
204 Los datos y muchas consideraciones de este apartado han sido extraidos de la aportación de Dña. Maria José Canel:
“Notas sobre el Dossier entregado a los ponentes” y que la autora expuso en la mesa de debate.
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PISA, la IEA con su TIMSS y sus PIRLS, la OEI, en el mundo iberoamericano, y el
INCE en España, así como los distintos instrumentos administrativos con que se
dotan las Comunidades Autónómicas, hablan a las claras de que nos encontramos
ante una realidad ineludible. Evaluaciones externas e internas, informes contrasta-
dos con los indicadores de calidad, información a los centros y medidas de mejora se
han de convertir en una dinámica de indiscutible eficacia. No carece de alguna nota
negativa; pero la apuesta vale el riesgo de la pena.

Habitualmente la evaluación de los sistemas educativos se realiza según indicado-
res de “éxito”, es decir, midiendo la proporción de la población que ha completado un
determinado nivel de educación. Sin embargo, se está abriendo paso otro modo de
evaluar la educación, aquel que se enfoca a los “logros”; es decir, la habilidad que tie-
nen los alumnos para aplicar lo aprendido.

Informes PISA 2000 y 2003
■ Pocos alumnos excelentes
En el estudio PISA 2000, la media de estudiantes de la OCDE que alcanzan la

excelencia es del 10%. En algunos países es del 15% (Australia, Canadá, Finlandia y
Reino Unido), mientras que en España es sólo del 4,2%.

■ Muchos muy malos
Según la evaluación del Sistema Estatal de Indicarores de la Educación (INCE

2000), solamente un 3% de los alumnos españoles alcanza un nivel de excelencia, y
un 30% no consigue un mínimo nivel aceptable en sus estudios.

■ Los alumnos de 15 años, por debajo de la media
Algunos datos muestran que el nivel de conocimientos de los alumnos españoles

de 15 años de edad se sitúa en un nivel inferior a la media de los países de la mues-
tra:

- En Matemáticas, España está entre los puestos 23 y 25 de un total de 32 países.
En el Informe 2003 se indica que el 23% de los alumnos no alcanza el nivel míni-
mo de conocimientos ( hay seis niveles); sólo el 1% alcanza la excelencia en esta
materia (la media de los países desarrollados es el 4%).
- En comprensión lectora, España está entre los puestos 17 a 21 de los 32 países de
la muestra. En el Informe 2003 el 21% no alcanza el nivel básico; el nivel de exce-
lencia lo supera el 5% (la media de OCDE se sitúa en el 8,3%). En líneas genera-
les las chicas son mejores en comprensión lectora que los chicos.
- En conocimiento y cultura científica205, España está entre los puestos 16 y 22 de
los 32 países de la muestra.
Para todos nosotros la lectura es un prerequsito cada vez más esencial para alcan-

zar el éxito en las sociedades actuales. El interés, la actitud y la capacidad de los indi-
viduos para acceder adecuadamente, administrar, integrar, evaluar y reflexionar
sobre la información son centrales para la participación plena de los individuos en la
vida moderna.

La lectura comprensiva es fundamental para poder asimilar conocimientos.
No estamos hablando de que algunos alumnos ignoran la dominación de los hue-

secillos que configuran el prodigio de una mano o del oído. Estamos hablando de que
un número importante de alumnos españoles o no entiende lo que lee o no saben
extraer de la lectura las deducciones que dan vigor y entidad a una persona con el
entendimiento bien amueblado. Estamos hablando de un número preocupante de
alumnos que ni saben ni pueden estudiar porque no dominan las habilidades lecto-
ras.

La capacidad de comprensión tiene que ver también con la capacidad de memori-
zación que se ha perdido mucho.

205 Según la OCDE se entiende por cultura científica la capacidad de utilizar conocimientos científicos, identificar 
cuestiones y extraer conclusiones fundadas en los hechos con  el objetivo de comprender la naturaleza y sus cambios.
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10.3.2. FRACASO ESCOLAR MUY ELEVADO

El fracaso escolar en España se sitúa en torno al 30%. A la edad de 15 años, sólo el
60% de los alumnos está matriculado en el curso que teóricamente corresponde a su
edad. Sólo el 67,8% de los alumnos obtienen un diploma al finalizar los estudios de
Secundaria. De 12 países europeos, España ocupa el penúltimo lugar, por delante de
Grecia, situándose un 17,2% por debajo de la media.

En resumen, las conclusiones son206:
■ España ocupa niveles de calidad educativa por debajo de la media europea y
niveles de fracaso escolar por encima de la media europea.
■ Los sistemas educativos de los países europeos que ocupan niveles superiores de
calidad en la educación cuentan con sistemas de motivación y medios objetivos de
reconocimiento del esfuerzo de los alumnos.
■ Por tanto, la falta de cultura del esfuerzo está vinculada al fracaso escolar y la
falta de calidad de la educación; de ahí que sea importante proporcionar a los
alumnos las herramientas necesarias para medir su esfuerzo y fomentar su auto-
disciplina.

10.3.3. SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD: FACTORES DE INCERTIDUMBRE

Según la Encuesta de Inserción Laboral (ANECA, 2004), la enseñanza universitaria
en España se encuentra en una situación compleja originada por207:

■ La masificación y la devaluación de su papel en la sociedad.
■ El proceso de integración europea
■ La mayor exigencia de flexibilidad a las universidades y a los universitarios: nue-
vos esquemas de enseñanza y aprendizaje.
■ El desajuste entre cualificación y ocupación de los universitarios.
■ Los nuevos tipos de empleos
■ Las nuevas demandas tecnológicas
■ El desempleo de graduados y casos de sobretitulación
■ La importancia de conocimientos, aptitudes y habilidades de comunicación y
relación.
■ Las diferencias y asimetrías regionales.

A futuro, la universidad se enfrenta a varios factores de incertidumbre208:
■ La habilidad de las instituciones de educación superior para realizar una reno-
vación pedagógica y organizacional.
■ La “industrialización” del aprendizaje: velocidad y resistencia.
■ La integración de las TCIs en el aprendizaje.
■ ¿Quién define el escenario del aprendizaje: El Estado o el mercado?
■ Cursos estandarizados versus cursos personalizados y hechos a medida.
■ La importancia de la educación formal (grados, másters…) versus la experiencia
en proyectos.
■ Cómo ha de financiarse la educación: diseño de los incentivos para las institu-
ciones y los estudiantes.
■ Los estudiantes necesitan socialización (vida en campus) o formación en tiempo
eficiente (cursos on line desde su ordenador).
En España la Universidad se enfrenta a un gran problema clientelar. Hay muchos

profesores y estudiantes que lo que menos desean es competir entre ellos, y sin com-
petencia será muy difícil implantar criterios de excelencia. La endogamia está insta-
lada. La endogamia universitaria “es la norma reguladora no escrita de la que se sirve

206 Ibid.
207 Este apartado ha sido extraido del documento aportado por Dña. Maria José Canel, ya citado anteriormente.
208 www.odin.dep.no/veiledninger/014071-120002/index-dok000-b-n-a.html
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la enseñanza superior en ciertas sociedades atrasadas, según la cual cada nuevo
miembro debe pertenecer al clan, tribu o casta dominante”209.

La universidad debería dar “un conjunto de capacidades genéricas que cualifican
para ocupar posiciones con un cierto nivel de complejidad y de responsabilidad. Por
capacidades genéricas cualificadas en una sociedad moderna, entiendo las capacida-
des relativas a operaciones de racionalidad formal necesarias para que semejante
sociedad pueda funcionar. Como tales considero, capacidades para observar y rete-
ner los hechos de una situación, establecer conexiones causales entre ellos, expresar-
se uno mismo y comunicar clara y persuasivamente, coordinar tareas y conseguir que
las cosas se hagan en el tiempo preciso, discriminar entre trabajos bien hechos y tra-
bajos mal hechos o descuidados, intervenir en debates y discusiones críticas, enten-
der las reglas fundamentales de la interacción y la organización social de las activida-
des, ampliar el abanico de intereses e inquietudes o concernimientos por el medio
social, etc.”210.

10.3.4. EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Generalización de la educación
La población escolarizada en el tramo de edad de 0 a 3 años se acerca al 100%.

209 Juan A. Vázquez, presidente de la CRUE. En “¿Hay soluciones baratas?”. El País, 27-06-04.210 Victor Pérez Diaz.
“Universidad y Empleo”. Papeles de Economía Española, nº 8, pág. 312. 
Fundación Cajas de Ahorro. Madrid, 1981.

CURSOS

1994-95 (1) 2001-02 (2) 2004-05 (2)(3)

Menos de 3 años 5,6 10,4 13,5

3 años 57,4 92,7 96,7

4 y 5 años 100,0 100,0 100,0

6 a 11 años 100,0 100,0 100,0

12 a 15 años 100,0 100,0 100,0

16 y 17 años 77,2 82,0 83,0

18 a 20 años 55,2 54,1 55,5

21 a 24 años 28,7 30,7 30,8

Evolución de las tasas de escolaridad por grupos de edad

(1) TASAS CALCULADAS CON LAS PROYECCIONES DE POBLACIÓN (CIFRAS REVISADAS) DEL I. N. E (BASE CENSO DE POBLACIÓN 1991).
(2) TASAS CALCULADAS CON LAS PROYECCIONES DE POBLACIÓN DEL I. N. E (BASE CENSO DE POBLACIÓN 2001).
(3) CIFRAS ESTIMADAS.

Repunte en el crecimiento del alumnado
Ha habido un incremento total del alumnado de 53.017 alumnos; y si excluimos la
enseñaza universitaria, todavía es mayor alcanzando los 72.288 alumnos para el
curso 2004-2005.
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Por tanto, se confirma un cambio de tendencia, tras quince años de continuos des-
censos, debido al repunte de la tasa de natalidad, y sobre todo al alumnado nacido en
el extranjero que se ha incorporado a las aulas.

Fuerte presencia del alumnado extranjero con tendencia al crecimiento
En el curso 2003-2004 ya había 389.726 alumnos extranjeros (5,7% del total).

CURSOS

1994-95 1999-2000 2003-04 2004-05

E. Infantil 1.093.256 1.133.653 1.349.824 1.419.307

E. Primaria 2.922.615 2.524.768 2.482.025 2.494.598

E. Especial 31.787 27.337 28.384 29.283

E. S. O. 1.424.134 1.999.581 1.873.286 1.876.322

Bachillerato y F. Profesional 2.393.092 1.287.161 1.162.361 1.148.658

B.U.P. Y C.O.U. 1.440.425 283.259

Bachillerato 69.599 483.705 625.536 601.131

Bachillerato y B.U.P./C.O.U. a distancia 44.838 30.624 28.231 31.023

F. Profesional Primer Grado 360.253 2.644

F. Profesional Segundo Grado 432.178 146.547

Ciclos Form. G. Medio/Módulos II 21.442 158.573 227.933 232.498

Ciclos Form. G. Superior/Módulos III 22.490 147.875 234.443 235.884

Ciclos Formativos de F.P. a distancia 1.857 958 3.750 4.145

Programas de Garantía Social 32.976 42.468 43.977

Total Educación no universitaria 7.864.884 6.972.500 6.895.880 6.968.168

Educación Universitaria 1.446.472 1.589.473 1.482.042 1.462.771

Total 9.311.356 8.561.973 8.377.922 8.430.939

CURSOS

1993-94 1998-99 2002-03 2003-04

E. Infantil/Prescolar 8.640 12.387 60.050 78.349

E. Primaria/E. G. B. 32.471 34.017 132.467 172.888

E. Especial 153 178 965 1.436

E. S. O. 0 22.558 80.300 108.298

Bachilleratos 6.146 6.311 12.085 15.388

Formación Profesional 2.663 2.732 10.469 13.367

No consta enseñanza 2.504 6.087

Total 50.076 80.687 302.423 389.726

Evolución del alumnado matriculado

Evolución del alumnado extranjero en enseñanza no universitaria
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Incremento de Infantil, estabilización de Primaria y Secundaria, 
incremento de Formación Profesional y descenso de Bachillerato y Universitaria
Ha habido un aumento significativo en la escolarización infantil; se ha estabilizado
tanto la Primaria como la Secundaria; desciende el Bachilerato y la Educación
Universitaria; y aumenta ligeramente la Formación Profesional.

Evolución del alumnado matriculado

Alumnado matriculado en Ciclos Formativos de 
F.P. por sectores de producción. Curso 2002/03
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Incremento en Formación Profesional
La oferta de programas de Formación Profesional se mantiene en torno al medio
millón de alumnos, pese al esfuerzo de la población en las edades de cursar estas
enseñanzas.
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Aunque el porcentaje de alumnos que estudian FP respecto a los que cursan edu-
cación universitaria es menor: 

España: 41%
Europa: 58%

Profesorado: Incremento aún con descenso del alumnado
En los últimos 10 años, la plantilla de profesorado de Educación no universitaria en
centros públicos ha aumentado un 18,7%, mientras que el alumnado correspondien-
te se ha reducido en un 13,0%

CURSOS

1994-95 1999-00 2003-04 2004-05 (1)

Plantilla Enseñanza Pública 352.485 384.633 411.399 418.490

Maestros 212.971 218.496 227.510 230.881

Profesores de E. Secundaria 119.291 146.094 163.378 167.182

Profesores Técnicos de F.P. 20.223 20.043 20.511 20.427

Profesorado Enseñanza Concertada y Privada 125.935 136.365 151.111 153.290

Total 478.420 520.998 562.510 571.780

Evolución del profesorado de educación en enseñanza no universitaria

Evolución de la plantilla de profesorado y del 
alumnado de Enseñanza Pública no universitaria

(1) CIFRAS PREVISTAS.
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Como consecuencia se ha mejorado la ratio del número medio de alumnos/profe-
sor.

Evolución del número medio de alumnos por unidad en E. Infantirl, E. primaria y E.S.O.
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(1) EL DATO DE E.S.O. PARA ESTE CURSO SE VE AFECTADO POR UN CAMCIO EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES.
(2) HASTA EL CURSO 1996-97 INCLUYE E. PRIMARIA Y E.G.B.

(1) INCLUYE TAMBIÉN EL ALUMNADO MATRICULADO EN LA MODELIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. NO INCLUYE DOCTORADO NI TITULACIONES PROPIAS.
(2) CIFRAS PROBISIONALES.
(3) CIFRAS ESTIMADAS.

Tendencia a la baja del alumnado universitario
Continúa el descenso iniciado hace cuatro años, consecuencia del efecto demográfi-
co. Se prevé que en 2010 se haya perdido medio millón de estudiantes universitarios.

CURSOS

1994-95 1999-00 2003-04 (2) 2004-05 (3)

Duración de los estudios

Ciclo corto 491.761 579.873 563.767 563.940

Ciclo largo 954.711 1.009.600 918.275 898.831

Ramas de enseñanza

Humanidades 133.046 161.902 135.356 128.912

CC. Sociales y Jurídicas 776.609 794.884 718.950 707.657

CC. Experimentales 118.583 132.884 110.467 104.086

CC. de la Salud 108.030 115.421 117.149 117.320

Técnicas 310.204 384.382 400.120 404.796

Total 1.446.472 1.589.473 1.482.042 1.462.771

Evolución del alumnado matriculado en Educación Universitaria (1)



ESPAÑA 2020. REFLEXIONES PROSPECTIVAS I 206 I 207

Por ramas de enseñanza, se prevé que el descenso afecte especialmente a las de
Humanidades, Ciencias Experimentales y Ciencias Sociales y Jurídicas. La rama de
Ciencias de la Salud mantendría sus cifras de alumnado, mientras que en
Enseñanzas Técnicas se produciría un ligero incremento, según la tendencia recogi-
da en los últimos años.

Creciente cualificación de la mujer
Continúa la tendencia: El porcentaje de alumnas universitarias es superior al de
alumnos, situándose en el 53,45% para el curso 2003-2004.

10.3.5. GASTO EN EDUCACIÓN

GASTO TOTAL (1) GASTO PÚBLICO (2) GASTO DE LAS FAMILIAS P.I.B. (4)

IMPORTE % P.I.B. MILLONES % P.I.B. IMPORTE % P.I.B. IMPORTE

(MILLONES DE €) DE EUROS (MILLONES DE €) (MILLONES DE

€)

1992 21.586,5 5,9 17.709,3 4,8 4.209,9 1,1 368.987

1993 23.105,4 6,1 18.810,3 4,9 4.734,1 1,2 381.747

1994 24.070,9 5,9 19.292,6 4,8 5.208,6 1,3 406.011

1995 25.836,4 5,9 20.608,6 4,7 5.696,9 1,3 437.787

1996 27.388,4 5,9 21.924,6 4,7 6.037,7 1,3 464.251

1997 28.621,6 5,8 22.785,3 4,6 6.298,5 1,3 494.140

1998 30.282,8 5,7 23.998,6 4,5 6.791,8 1,3 527.975

1999 32.339,8 5,7 25.688,4 4,5 7.128,0 1,3 565.419

2000 34.285,8 5,6 27.407,0 4,5 7.404,3 1,2 609.743

2001 36.344,9 5,6 29.208,2 4,5 7.693,3 1,2 653.289

2002 38.668,65 5,6 31.289,4 (5) 4,5 7.958,1 1,1 696.208

2003 40.639,5 5,5 32.987,3 (6) 4,4 8.244,6 1,1 743.046

2004 42.828,8 5,4 34.958,5 (6) 4,4 8.541,4 1,1 786.600

Gasto en educación y su relación con el P.I.B.

(1) GASTO TOTAL CONSOLIDADP (ELIMINADAS LAS TRANSFERENCIAS ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y LAS FAMILIAS).
(2) SE REFIERE AL GASTO EN EDUCACIÓN (PRESUPUESTOS LIQUIDADOS) DEL CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, 
INCLUYENDO UNIVERSIDADES. FUENTE: ESTADÍSTICA DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.
(3) FUENTE: I.N.E.. HASTA EL AÑO 1998. CIFRAS ESTIMADAS A PARTIR DE 1999 Y REVISADAS RESPECTO A LAS PUBLICADAS ANTERIORMENTE DE ACUERDO
A LA EVOLUCIÓN DE GASTO EN CONSUMO FINAL DE LAS FAMILIAS EN SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE LA CONTABILIDAD NACIONAL.
(4) FUENTE: I.N.E. HASTA EL AÑO 2003 Y ÚLTIMA PREVISIÓN DEL Mº DE ECONOMÍA PARA EL 2004.
(5) CIFRA PROVISIONAL.
(6) CIFRA ESTIMADA EN BASE A PRESUPUESTOS INICIALES.
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Evolución del Gasto en educación
de las Administraciones Educativas

Distribución del gasto Público en 
educación por actividades (año 2002)

10.4. FORMACIÓN PROFESIONAL - CUALIFICACIONES

Se entiende por Formación Profesional el conjunto de enseñanzas que capacitan para
el desempeño cualificado de las distintas profesiones. Dentro del sistema educativo
español cabe distinguir:

■ Formación profesional de base: Conjunto de conocimientos científicos y técni-
cos que reciben los alumnos de ESO y bachillerato a través de las materias optati-
vas cursadas.
■ Formación profesional específica: Conjunto de conocimientos y habilidades
relativos a una profesión y que se adquieren en los ciclos formativos de grado
medio y superior así como en la universidad.
■ La formación profesional (la básica y la específica) debe proporcionar una for-
mación polivalente que permita adaptarse a los cambios que ya se están produ-
ciendo en el sistema productivo, no obstante y dada la complejidad de los mismos
entendemos que la formación profesional ha de ser un continuum a lo largo de la
vida laboral; en éste sentido la formación profesional entronca con la denomina-
da formación continua.

Familias Profesionales
En España hay 142 títulos oficiales distribuidos en 34 familias. Cada familia abarca
ciclos formativos específicos.

Cualificaciones profesionales en revisión
En el ámbito europeo, las cualificaciones profesionales (entendidas en sentido
amplio) están bajo proceso de revisión. Se actúa sobre la homologación de compe-
tencias profesionales, estableciendo unas correspondencias y convalidaciones entre
la formación reglada, la formación no reglada y la experiencia laboral. En éste senti-
do, se distinguen cinco niveles de cualificación profesional:
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■ Nivel 1: Ocupaciones y oficios de carácter manual donde se realizan tareas rela-
tivamente sencillas que requieren solamente formación ocupacional. Se exige una
formación mínima, eminentemente práctica. 
■ Nivel 2: Comprende tareas de manipulación de herramientas y aplicación de
técnicas que exigen niveles relativamente modestos de habilidad. La formación
asociada a éste nivel equivale a los ciclos formativos de grado medio  de la LOGSE
o a la formación profesional de primer grado (FP1). Al final de la formación se
obtiene un título de Técnico Auxiliar o equivalente.
■ Nivel 3: Comprende tareas relacionadas con actividades técnicas que pueden
realizarse autónomamente. Pueden comportar responsabilidades de programa-
ción y coordinación. La formación requerida equivale a los ciclos formativos de
grado superior o a la formación profesional de segundo grado (FP2). A lterminar
la formación se obtiene un título de Técnico Especialista.
■ Nivel 4: Comprende responsabilidades de concepción, dirección y gestión. Se
requiere el dominio de ciertos fundamentos científicos. Equivale a los estudios
universitarios de primer ciclo o diplomaturas e ingenierías técnicas.
■ Nivel 5: Permite el ejercicio autónomo de actividades profesionales de alto nivel.
Implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos. La formación requeri-
da equivale a estudios universitarios de segundo ciclo (licenciatura, ingeniería,
arquitectura). También se incluye los estudios de postgrado (másters y doctora-
dos).

10.5. FORMACIÓN Y EMPLEO

10.5.1. IMPLICACIONES DEL NUEVO PARADIGMA

El Mundo está en permanente cambio. En el área OCDE las economías de los distin-
tos países se encaminan a lo que se viene denominando como “economías basadas en
el conocimiento”, es decir, el mundo productivo está dando cada vez más importan-
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cia a la intensidad del conocimiento. Ello es así debido fundamentalmente a dos fuer-
zas conductoras: la internacionalización de los mercados que implica la aparición de
fuertes niveles de competencia y el ritmo tecnológico impuesto por las TIC. Ambos
factores están cambiando las condiciones de concurrencia. Las implicaciones de este
paradigma tienen consecuencias en el ámbito de la educación, de la formación y del
trabajo.

Nuestra hipótesis de partida es que parece evidente que la globalización, entendi-
da como proceso creciente de integración a nivel mundial, forzará a cambiar muchas
estructuras, entre ellas la del empleo. El discurso ampliamente extendido es que la
educación y la formación son factores fundamentales para acceder y/o mejorar el
empleo a lo largo de la vida del trabajador. Sin embargo, en la actualidad existen pro-
fundas divergencias entre el sistema educativo y el sistema productivo. En el futuro
se prevé que el sistema productivo entre en una dinámica de cambios continuos, obli-
gando a cambiar el panorama educativo y de la formación.

¿Cuál es la relación entre educación y empleo?, ¿es el sistema educativo el único
responsable de su inadecuación al sistema productivo?, ¿qué educación y qué forma-
ción para qué empleo?

Los puestos de trabajo tienden hacia un diseño variable y no cabe codificar rígida-
mente los conocimientos para desempeñarlos. Por eso la educación ha de posibilitar
el acceso a un conjunto general de saberes que capaciten para la versatilidad laboral.
En los ámbitos empresariales se suele enfatizar la formación y el reciclaje de los tra-
bajadores desde ópticas vinculadas a las necesidades de corto plazo, con cursos de
corta duración que generalmente son útiles para absorber algunas habilidades espe-
cíficas relacionadas directamente con el entorno de trabajo inmediato, pero no sir-
ven para dotar de capacidades intelectuales más amplias, necesarias para fundamen-
tar la empleabilidad de por vida.

En la formación el stock de conocimiento y las habilidades de las personas están
expuestas a un ritmo acelerado de depreciación. En el trabajo se detectan las tenden-
cias siguientes:

■ Se pasa del trabajo en la manufactura al trabajo de los servicios profesionales:
mayores requerimientos de trabajo intelectual, pequeños negocios, autoempleo,
redes. Todo ello exige estar bien educado en actitudes de apertura y agilidad para
gestionar el riesgo y la incertidumbre.
■ Habrá tres tipos básicos de trabajos: el basado en el conocimiento complejo; el
basado en las necesidades humanas primarias y secundarias; el basado en el sen-
tido común y la lógica.
■ El trabajo de por vida ya no será la norma sino la excepción: diferentes tipos de
contratos-basura: flexibilidad, movilidad, duración.
■ El horario laboral perderá su actual rigidez

10.5.2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, HABILIDADES

El Ministerio de Ciencia y Educación alemán en un trabajo de investigación (1998)
en el que participaron muchos expertos identificó cuatro categorías importantes de
conocimiento y competencias relevantes para el futuro que el sistema educativo
debía desarrollar en el periodo 2005-2020211:

■ Competencias personales: autoestima, habilidad para gestionar sentimientos y
emociones, habilidad para gestionar el conocimiento, curiosidad, capacidad de
argumentación crítica y análisis.
■ Competencias instrumentales: lenguas extranjeras y TCIs.
■ Competencias sociales: capacidad de expresión lingüística, de trabajo en equi-
po, sentido de la responsabilidad, solidaridad.

211 www.bmbf.de/deutsch/veroeff/prospect/pro_0398/index.htm
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■ Conocimiento general: incluyendo temas de actualidad  y del día a día sobre eco-
nomía, religión, literatura, política o biología. 
La gente en edad madura se enfrenta a un bagaje de educación recibida en su

juventud y, si acaso excepcionalmente, una formación relacionada directamente con
las funciones de su puesto de trabajo. Sin embargo, los cambios que acontecen, en
especial el paradigma económico-tecnológico, configuran una brecha cada vez mayor
entre el acerbo recibido (obsolescente) y los requerimientos competenciales de un
mundo en cambio. 

La acelerada competencia obliga a incrementar la productividad. Ello produce un
doble efecto: de una parte, los más capaces y hábiles sustituyen a quienes no  se adap-
tan a los cambios; de otra, estos últimos son excluidos porque apenas añaden valor.
Sin embargo, el concepto de “capacidad” o “habilidad” no es estático y también cam-
bia rápidamente.

Según la Comisión Europea212 en el periodo 2000/2010 el 80% de todas las tec-
nologías utilizadas en los negocios serán sustituidas o actualizadas, con una alta tasa
de TICs. Hay que saber/aprender a gestionar los cambios y solo se podrá hacer con
un buen bagaje de competencias personales y habilidades. R.E. Herman y J.L. Gioia
sugieren un conjunto de capacidades, competencias y habilidades que han de tener
los trabajadores “relevantes”; resumimos su propuesta213.

■ Cualificaciones formales básicas: conocimiento. Históricamente, las cualifica-
ciones formales se correspondían con la formación inicial, si bien en el nuevo para-
digma la adquisición de conocimientos formales ha de extenderse a lo largo y
ancho de la vida.
■ Habilidades técnicas y tecnológicas para comprender y determinar sistemas.
■ Capacidad de visión para, a partir de la absorción de un amplio rango de imputs,
usar el conocimiento para guiar a las organizaciones hacia el futuro.
■ Capacidad para organizar recursos, oportunidades…
■ Habilidad para presentar la información, las ideas y argumentar una posición
particular ante otros, de manera que estos las comprendan: Capacidad de comu-
nicación y de persuasión.
■ Habilidad para aprender.
■ Conjunto de capacidades y de actitudes tácitas: gusto por la curiosidad, creativi-
dad, capacidad analítica y capacidad de trabajo en equipo. Motivación, actitud
hacia la apertura, responsabilidad. Actitud hacia el aprendizaje de por vida.

10.5.3. FORMACIÓN CONTINUA

Para necesidades más específicas y relacionadas directamente con puestos de traba-
jo concretos, si bien de pretensiones más moderadas desde el punto de vista cogniti-
vo, he aquí un conjunto de cualificaciones a las que pueden aspirar muchos trabaja-
dores poco cualificados mediante los esquemas de formación continua.

212 D.G. of Employment and Social Aaffairs, European Commission.
213 Roger E. Herman and Joyce L. Goia. The Futurist, december 1998.
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Tipos de Formación Continua. Clasificación propuesta por C. Otero y E. Villarejo

Cualificación de índole 
continua (en sentido estricto)

Profundización 
de la cualificación inicial

Prolongación o Consolidación
de la formación inicial

Cualificación para puestos o
funciones concretas

Desarrollo de Recursos
Humanos

De adaptación

De perfeccionamiento

Reciclaje o actualización

Prolongación o Consolidación

de la cualificación inicial

Complemento y desarrollo de la

cualificación base

Contenidos de cierta especifici-

dad en la aplicación del trabajo

Contenidos de cierta especifici-

dad complementarios en la apli-

cación del trabajo

Cualificación de especialización

o instrucción ocupacional

Cualificación para el puesto de

trabajo

Cualificación de integración

dirigida a objetivos

Nueva capacitación profesional

Cualificación ordinariamente

imbricada con el ejercicio pro-

fesional

Ajuste de conocimientos, habili-

dades, y en general, cualificacio-

nes determinadas: tecnológicas,

organizativas, de producto, etc.

Desarrollo de la cualificación

que ya se poseía, a través de un

proceso de desarrollo, mejora,

complementos o especializa-

ción.

Mixto: de aplicación más perfec-

cionamiento.

Reforzamiento de la Educación

General que sirve de cimiento a

la profesional.

Debido a la evolución se han

hecho de importancia sustan-

cial.

Debido a la evolución tienen un

valor complementario de la cua-

lificación principal.

Dominio de una ocupación (o

más) concreta a partir de una

cualificación profesional.

Por cambio de puesto, instruc-

ción de tareas, cambio de pro-

cesos, o cambio de productos

que requieren nuevos procesos.

Integrar al trabajador en la

“identidad” de la empresa, en la

“cultura de la empresa”, etc.

Para reiniciar una nueva profe-

sionalidad.

Compuesta por elementos muy

distintos y poco predetermina-

dos por la organización.

FUENTE: C. OTERO Y E. VILLAREJO. “LA FORMACIÓN EN LAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EN LA EUROPA DEL DESARROLLO”. MADRID, 1998.
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El entorno en el que vive cada trabajador condiciona a la hora de plantearse adqui-
sición de nuevos conocimientos o habilidades. Si aquel es cerrado y no tiene referen-
cias exógenas, sus miembros tenderán a seguir la corriente de su sistema (los confor-
mistas); aún así hay un ámbito de libertad individual en cada persona que puede
ayudar a ampliar las capacidades tomando referencias externas (los inquietos).

10.5.4. LA FORMACIÓN EN LAS PYMES

En líneas generales, el protagonismo de las PYMES en la formación de sus emplea-
dos es bajo. En la UE-15, el 56% de las PYMEs tiene escasez de personal cualificado;
en España llega al 67% de las PYMEs.

Hay un conjunto de factores, unos de oferta y otros de demanda, que inciden en
esa situación. Son los siguientes:

Factores de Oferta
■ Bajo nivel de competitividad del sector al que pertenece la PYME.
■ Bajo gbrado de innovación y desarrollo tecnológico del sector
■ Escasa implementación en el sector de los sitemas de aseguramiento de calidad
de productos y procesos (normalización, homologación, certificación).
■ Sector de producción tradicional basado en la manufactura y compuesto funda-
mentalmente de PYMEs.
■ Ausencia de asociación sectorial y/o profesional
■ Falta de prestación de servicios de formación por parte de las asociaciones sec-
toriales.
■ Gestión (planificación, organización, dirección y control) deficiente de la PYME.
■ Muy baja rentabilidad o pérdidas económicas
■ Políticas de desinversión
■ Plantilla reducida (< 10 empleados)
■ Visión reducida del entorno y del campo de acción
■ Escaso desarrollo tecnológico
■ Carencia de organización formalizada
■ Ausencia de política de RR.HH. definida
■ Clima laboral poco gratificante
■ Baja cualificación profesional de la dirección
■ Falta de tiempo de la dirección para la formación
■ Actitud de rechazo de la dirección hacia la formación “tradicional”.
■ Cultura individualista
■ Falta de resultados observables para el empresario de las actividades formativas
desarrolladas en la empresa.
■ Estilos de dirección autoritarios
■ Prioridad del empresario de la PYME en las actividades que reportan beneficios
directos.
■ Bajo nivel educativo y de cualificación profesional de los empleados.
■ Falta de tiempo del empleado para la formación
■ Falta de perspectivas, mejoras e incentivos asociados a la formación para los
empleados.
■ Resistencia al cambio por parte del empleado
■ Falta de organización de la formación en la empresa
■ Inexistencia de personal experto de formación en la empresa.
■ Falta de institucionalización de la formación en la empresa: planificación, pro-
gramas, presupuestos.
■ Falta de aplicación inmediata en las empresas de lo aprendido en la formación.

214 Jorge Arévalo. Su exposición en la mesa de debate celebrada el 23-11-04 en Institución Futuro. 
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Factores de Demanda:
■ Inexistencia o escasez de centros formativos en la zona de la PYME.
■ Lejanía de la empresa a ofertas específicas de centros de formación.
■ Escasez de centros de formación verdaderamente orientados a las necesidades
de la PYME.
■ Inexistencia o baja calidad de euipamientos de formación.
■ Escasez de profesores, consultores y monitores para impartir formación.
■ Falta de habilidades docentes de los profesores, consultores y monitores que
imnparten la formación.
■ Falta de preocupación de los expertos-profesores par impartir formación orien-
tada a las necesidades de la PYME.
■ Falta de servicios para identificar y atender necesidades de formación concretas.
■ Problemas para proporcionar cursos a medida de la PYME por parte de los pro-
veedores de formación.
■ Escasez de programas formativos para las PYMEs.
■ Escasez de paquetes formativos de enseñanza abierta y flexible.
■ Metodología pasiva, excesivamente teórica y formal
■ Carencia de sistemas no convencionales para impartir formación.
■ Duración inapropiadxa de los cursos
■ Falta de datos sobre oferta de formación
■ Distorsión de la información del proveedor sobre la adecuación de su oferta de
formación a las necesidades del cliente.
■ Marcadas diferencias entre las expectativas de los clientes y los resultados con-
seguidos.
■ Precios elevados de los cursos

10.6. MICROESCENARIOS

Resulta complejo explorar las diferentes evoluciones del sistema de educación y de for-
mación. Algunas preguntas nos sirven para reflexionar sobre las distintas opciones fun-
damentales: ¿Qué ha de prevalecer, el desarrollo de la persona o la cohesión social?;
¿Dónde poner énfasis, en el desarrollo cognitivo o el desarrollo personal integral?; los
programas escolares ¿han de ser amplios o limitados a materias básicas?; los grupos
¿han de ser homogéneos o heterogéneos?; la enseñanza obligatoria ¿debe organizarse
en función de la edad o en función del nivel de desarrollo del alumno?; el Estado ¿ha
de intervenir incluso prevaleciendo sobre las familias o ha de permanecer en una posi-
ción de no ingerencia?; el profesor ¿ha de ser un educador o un especialista en su disci-
plina?; ¿ha de educarse enfocando hacia las raices o hacia la ciudadanía universal?;
¿hacia la inmediatez y la instataneidad o hacia los compromnisos a largo plazo; etc., etc.

Todas estas cuestiones provocan muchas tensiones.

10.6.1. MICROESCENARIO: “PUZZLE SIN RESOLVER”

Con la Constitución de 1978, hace ya más de 35 años, se planteó la necesidad de des-
arrollar toda una pléyade de normas en sintonía con el texto constitucional, también
en materia educativa. En este ámbito cada gobierno que ha pasado (con independen-
cia de su color político) ha establecido sus propias normas en materia educativa. Ley
Orgánica del derecho a la Educación (LODE), Ley Ordenación General del Sistema
Educativo  (LOGSE), Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y Gobierno de los
Centros Docentes (LOPEG), Ley de las Cualificaciones y de la Formación Profesional
(LCFP), Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE), Ley Orgánica de
Educación (LOE), fueron las más importantes.

Desde aquel lejano año 1978 hasta hoy han transcurrido más de 35 años y duran-
te todo este tiempo la educación ha estado sometida a los intereses políticos. Las polí-
ticas educativas impuestas por las coyunturas de poder de los partidos políticos han
reflejado la torpeza de miras en una materia tan importante.
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La escuela es un reflejo de las incoherencias y ambigüedades de la sociedad.
Alumnos, padres, profesores, centros educativos, empleadores, administraciones
educativas, etc.,  están de acuerdo en la importancia de un sistema educativo de alta
calidad y eficiente, y sin embargo todos enfrentan sus proyectos vitales, sus ideologí-
as, sus actitudes, y sus intereses, hasta tal punto que la educación es como una barca
zarandeada por las olas.

Cumplido desde principios de siglo el objetivo de garantizar el acceso a la escuela
a toda la población, la sociedad se pregunta si ese objetivo es suficiente o más bien
fue condición necesaria para alcanzar otras metas relacionadas con la calidad de la
educación-formación, porque lo cierto es que en la actualidad las cohortes de jóvenes
(menores de 30 años) tienen dificultades para adaptarse a los requerimientos de un
mercado laboral abierto y sumamente competitivo que exige unas capacidades y
aptitudes a las que no se les ha entrenado suficientemente en sus años de formación.
Muchos jóvenes sufren decepciones al incorporarse al mercado laboral porque no
cuentan con mecanismos que les permitan afrontar las exigencias de competitividad,
se sienten desorientados cuando los empleadores, metidos en una espiral fuertemen-
te competitiva, les exigen respuestas muy rápidas que aquellos no son capaces de ofe-
cer.

Son tiempos complicados para corregir graves errores cometidos a lo largo de
muchos años en materia de educación y formación. En efecto, el denominado mode-
lo comprensivo en la escuela, la poca atención de la sociedad hacia la FP y los impor-
tantes problemas de la universidad han desembocado en un escenario de conflicto
entre los actores del mundo de la educación, el sistema productivo y la sociedad en
general. 

Este clima conflictivo conduce  las autoridades políticas a adoptar estrategias de
emergencia por consenso, al no poder afrontar el problema dada su envergadura y el
tiempo que se necesita para salir de este escenario. Una insatisfacción generalizada
no impide que haya muchas resistencias al cambio. Los fuertes intereses corporati-
vistas, de una parte, y la presión de los gobiernos de algunas comunidades autóno-
mas de corte nacionalista, por otra, dificultan la solución a la crisis.

Además, el proceso de convergencia europea, de una parte, y de las tensiones nego-
ciadoras continuas entre la administración central y las comunidades autónomas
gobernadas por nacionalistas han creado un panorama altamente contradictorio.
Mientras la convergencia europea se ha esforzado en estos años en avanzar hacia el
establecimiento de criterios homogéneos en planes de estudios y cualificaciones, los
nacionalistas impusieron en sus respectivos ámbitos de gobierno sus propios crite-
rios, provocando unos resultados nefastos para muchos niños que se incorporaron a
las escuela hace quince años.

Una enseñanza de objetivos mínimos generalizados, bajo unas pretensiones de
una equidad mal entendida (la igualdad de oportunidades se confunde con la igual-
dad de resultados), junto con un estatalismo desmedido en el que el Estado, a través
del gobierno de turno, se ha erigido en intérprete de los valores a inculcar, marginan-
do a los padres, han provocado que los objetivos de principios de siglo no se hayan
convertido en logros.

Una nueva ley de Educación (LOE) entró en vigor en 2006. Su objetivo funda-
mental fué “sentar las bases que permitan hacer frente a los importantes desafíos que
la educación española tiene ante sí …”. Tras diez años de funcionamiento apenas ha
contribuido a la mejora del sistema. 

El fracaso escolar afecta al 30% de los alumnos, debido a a falta de cultura del
esfuerzo y a la falta de calidad en la educación. La normativa básica estatal, de carác-
ter común, y las normativas autonómicas, aplicables a cada territorio, se aplican sin
apenas mecanismos de cooperación. Se ha creado un panorama heterogéneo que
dificulta la movilidad de las familias, alumnos y profesores entre las CC.AA. El gasto
por alumno es muy diferentes en las CC.AA.
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Se incrementa el uso de las TIC en las escuelas pero sin cambio radical en la estruc-
tura organizacional ni en el aprendizaje de los profesores, quienes no tienen el reco-
nocimiento social por la función que desempeñan.

10.6.2. MICROESCENARIO: “EL SABER SE COMPRA Y SE VENDE”

El modelo educativo del escenario anterior está desprestigiado. La creencia como
valor de la educación pública se desmorona al mismo tiempo que se extiende una cul-
tura política de competencia que pide movimientos privatizadores. En un contexto
político favorable a sus intereses,  es aprovechada por distintos sectores sociales influ-
yentes, fundamentalmente el mundo productivo, es decir las empresas. Los sectores
empresariales piden con fuerza un sistema de aprendizaje más personalizado, gestio-
nado por operadores privados en régimen de competencia transparente y financiado
por el Estado, que además ostenta la función de inspección.

El modelo público está desbordado por múltiples iniciativas de actores que ven en
la educación un sector a explotar como otro cualquiera. La difusión de conocimien-
tos deja de ser monopolizado por la escuela. El saber es un bien que se compra y se
vende. 

La configuración del sistema educativo se realiza desde la demanda, es decir, desde
los grupos utilizadores que definen las necesidades de formación a medio y largo
plazo. Hasta ahora, el sistema se enfocaba a los recursos (estructuras, programas,
profesores, etc). Actualmente las necesidades y los objetivos determinan la estructu-
ra de imputs y la organización del sistema.

Los mecanismos de mercado influyen decisivamente sobre la validez de los certi-
ficados. Diferentes indicadores y acuerdos de acreditación basados en la eficiencia y
en la calidad llegan a ser básicos para el mercado. Se imponen los criterios proceden-
tes de la demanda, es decir de los empleadores, perdiendo la escuela pública el mono-
polio de validación. Focalización fuerte al conocimiento, habilidades, valores, infor-
mación y marketing. Se provoca una fuerte segmentación del sistema educativo. El
establecimiento de los currícula se hace bajo presión.

Emergen los proveedores internacionales y las agencias de acreditación que ope-
ran a distintos niveles (local, nacional, internacional).

Se hace un uso intensivo de las TIC como sustitutivo del profesorado; se explotan
mucho más extensa e imaginativamente. Grandes disparidades entre los métodos
innovadores y los tradicionales. Y también grandes desigualdades entre los que par-
ticipan y los que no lo hacen, a pesar de tenerlo a su alcance: Lo digital divide.

Las necesidades financieras del Estado se han incrementado sustancialmente en
dos ámbitos que absorben muchos recursos, sanidad y pensiones. La oferta pública
se contrae y se reducen los programas. Los gobiernos prefieren otorgar ventajas fis-
cales (cheque escolar) a las familias que se comprometen a implementar itinerarios
educativos y de aprendizaje de calidad para sus hijos que a seguir financiando un sis-
tema público próximo al colapso. La oferta está muy diversificada hacia los distintos
consumidores, intereses y comunidades. 

Un entorno empresarial más agresivo alcanza una notable influencia sobre el sis-
tema de educación, pero ¿en qué dirección?: Conocen la etapa más inmediata (el
corto plazo) pero ni vislumbran ni les preocupa las siguientes …

10.6.3. MICROESCENARIO: “SISTEMA DIFUSO PARA UNA FORMACIÓN DE POR VIDA”

El tiempo político (corto, una legislatura) se adapta al tiempo de la educación (entre
16 y 25 años). Un amplio consenso político y social ha conducido al establecimiento
de un Código de la Educación donde se refunde toda la normativa vigente. Una defi-
nición consensuada sobre qué cultura general básica, qué bagaje de conocimientos,
qué competencias, qué actitudes y qué comportamientos deberá tener todo alumno
que termine la educación obligatoria ha abierto camino a un replanteamiento gene-
ral del sistema.
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Una sociedad dinámica y atenta al mundo exterior,  ha asumido que no se puede
avanzar sin unos recursos humanos bien preparados. La demanda procedente del
sistema productivo pide una mejor cualificación inicial que conecte con aptitudes
para una formación permanente.

La escuela es núcleo social donde se identifica la comunidad y un baluarte contra
la crisis de valores. Las desigualdades se reducen, la diversidad se ensancha y la cohe-
sión social se fortalece.

Se busca una formación personalizada que valoriza la diversidad de talentos, sin
entrar en contradicción con unas exigencias de equidad, ya que el Estado garantiza a
todos los ciudadanos una formación según sus necesidades (y no los mismos resulta-
dos para todos).

Emerge un sistema difuso en sus dimensiones y respecto al rol que desempeñan
los actores. El reto de una formación de por vida cambia la función de la escuela tra-
dicional (desde la escuela propiamente dicha hasta la universidad). Los límites se
hacen más difusos porque se entronca con la formación permanente y además entran
agentes hasta ahora ajenos a la escuela procedentes de las empresas y de otros secto-
res sociales.

El principio que preside el sistema educativo es el desarrollo integral de la perso-
na. El esfuerzo de los alumnos es valor básico del sistema educativo

Las relaciones entre profesor y alumno han cambiado. La visión pedagógica otor-
ga más importancia a las técnicas de transmisión que a los contenidos que se trans-
miten. La enseñanza se asienta sobre métodos cognitivos que priorizan los mecanis-
mos de aprendizaje. El profesor es más bien un tutor. 

Hay un entorno de aprendizaje abierto donde se combina el estudio y la formación
con la actividad laboral. La escuela establece partenariados con las empresas.

El profesor no permanece toda su vida en la escuela sino que tiene que enrolarse
durante ciertos periodos de su vida laboral en otras instituciones, preferiblemente
empresas.

La UE estableció un sistema formalizado de estándares de validación de progra-
mas y diplomas, particularmente en la enseñanza superior y en la formación profe-
sional.

La coexistencia de comunidades étnicas y religiosas diferentes obligó a preparar a
los alumnos a una convivencia pacífica y a una comprensión intercultural.
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11.1. ENTORNO SOCIAL

La mayoría de los datos de éste apartado proceden del INE: “España en cifras, 2003-
2004” y “España al comienzo del siglo XXI”215. El resto se indica fuente a pié de página.

11.1.1. POBLACIÓN: CARACTERÍSTICAS

España ha alcanzado al 1 de enero de 2005 una población de 43,97 M.216 de habitantes,
630.000 mujeres más que varones. La llegada de extranjeros ha sido un factor impor-
tante, tanto para el aumento de la población como de una leve recuperación de la nata-
lidad. Esta población está desigualmente repartida entre las diferentes CC.AA.; siguen
despoblándose las provincias del interior, a excepción de Guadalajara, y siguen crecien-
do las de la costa mediterránea e insulares. Además se da una concentración muy pola-
rizada en los grandes municipios: Casi el 80% de la población se agrupa en el 10% del
total de los municipios, cuya atractividad se relaciona con las posibilidades de encon-
trar trabajo.

Envejecimiento
Por grupos de edad se observa un claro proceso de envejecimiento, efecto producido por
dos causas: reducción relativa de la población jóven y aumento relativo de la población
mayor de 65 años. Sólo el 14,5% de la población española tiene menos de 15 años. La
edad media de la población es de 39,5 años.

La población española ha entrado en un claro proceso de envejecimiento, producido
fundamentalmente por el brusco descenso de la fecundidad y el aumento de la esperan-
za de vida. El 17% de la población tiene 65 años o más; por cada persona >64 años, hay
sólo 4 personas entre 16 y 64 años; y están llegando a las edades de jubilación alrrede-
dor de 700.000 personas anuales. Se generan repercusiones importantes en el merca-
do laboral, en el sistema de seguridad social (proporción entre cotizantes y beneficia-
rios), en la sanidad y en la asistencia social.

El proceso de envejecimiento de la población española continuará, si persisten las
condiciones tendenciales actuales, de manera que como indica el gráfico, la cohorte de
los más jóvenes (de 10 a 25 años) se reducirá en al menos un punto, equivalente al 25%,
tanto en varones como en mujeres. Esta tendencia ya se manifestará claramente para el
año 2005 y continuará hasta 2020. Algo parecido le ocurrirá a la cohorte de 20 a 39
años, que perderá aproximadamente un punto de media. Para edades superiores, el

Dinámica social11

215 www.ine.es Datos provisionales al 22-03-05.
216 www.ine.es/inebase/cgi/axi Datos disponibles al 22-03-05.
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efecto es el contrario; es decir habrá un aumento muy significativo del porcentaje de
población comprendida entre los 40 y 64 años (entre 1 y 1,3 puntos porcentuales, equi-
valente al 25 – 32 %). Este aumento va perdiendo peso a medida que nos aproximamos
a edades más avanzadas. 

Población proyectada a 1-7-2003.
Miles de personas

Pirámides de población proyectadas.
1990, 2005 y 2020

85 y más

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

5 4 3 2 1 % 1 2 3 4 5

1990

2005

2020

VARONES MUJERESTOTAL VARONES MUJERES

TOTAL 40.809,3 19.972,8 20.836,5
0-4 2.007,6 1.033,9 973,6

5-9 1.894,0 975,8 918,2

10-14 2.040,1 1.051,1 989,0

15-19 2.272,9 1.166,5 1.106,5

20-24 2.872,6 1.467,1 1.405,4

25-29 3.450,0 1.757,5 1.692,5

30-34 3.476,7 1.772,1 1.704,6

35-39 3.343,8 1.772,1 1.704,6

40-44 3.073,5 1.538,3 1.535,2

45-49 2.704,2 1.344,7 1.359,5

50-54 2.439,5 1.204,6 1.234,9

55-59 2.294,9 1.117,8 1.177,1

60-64 1.927,0 922,4 1.004,6

65-69 1.953,2 902,5 1.050,7

70-74 1.879,8 835,8 1.044,0

75-79 1.491,0 616,8 874,2

80-84 979,0 362,2 616,8

85+ 709,4 212,7 496,7

Las pirámides de población presentan las

proporciones de los efectivos de cada grupo

de edad y sexo sobre el total de la población.

España en 2001 era el país OCDE con población más vieja: el segmento menor de
15 años representaba  sólo el 14,6 de la población, al mismo nivel que Italia y Japón
(media UE-15: 16,7; media OCDE: 20,2). En el segmento 15-64 estamos más próximos
a la media: España: 68,4. UE-15: 66,8. OCDE: 66,5. Segmento >65: España: 17. UE-
15: 16,5. OCDE: 13,3. Las consecuencias serán de orden económico, político y social. En
efecto, se producirán  repercusiones en el crecimiento y en la renta per cápita porque
disminuirá la población laboral, incidirá en el sistema de la seguridad social porque se
reducirá la proporción entre cotizantes y beneficiarios (disminución del número de
cotizantes en relación al número de beneficiarios de pensiones), en la sanidad porque
aumentarán los costes de atención sanitaria a las personas de más edad (mayor porcen-
taje del PIB para gasto sanitario), y aumentarán las necesidades de asistencia social.

Todas estas necesidades aumentarán el gasto público que habrá que financiarlo
con aumento de impuestos o con más deuda.
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Después del 2020 España sufrirá uno de los cambios demográficos más acusados
de la UE217. Ello forzará a decisiones drásticas (si no se toman antes) sobre el régimen
de pensiones, públicas – privadas; sobre la eficiencia en la administración de las mis-
mas; sobre una buena regulación; y sobre una financiación adecuada.

Hay más mujeres que hombres, una relación de 104/100, intensificándose a par-
tir de los 50 años, debido a su mayor esperanza de vida.

Baja tasa de natalidad
La tasa bruta de natalidad (nacidos por 1000 habitantes) es baja y desde 1975 ha dis-
minuido progresivamente desde 18,76 hasta 9,21 (año 1998) para luego recuperarse
levemente en los últimos años hasta 10,50 para el año 2003218.

Expresado en hijos por mujer, para el mismo perido de tiempo (1975-2003) se ha
pasado de 2,803 hijos por mujer a 1,197 (año 1999), recuperándose hasta 1,303 en el
año 2003219.

Inmigrantes: 8,4% de la población
A 1 de enero de 2005 ya se contabilizaban  en España 3,69 M. de extranjeros resi-
dentes (8,4% de la población residente total)220 como consecuencia de la llegada
masiva de inmigrantes procedentes de Latinoamérica, países del este europeo y Áfri-
ca, además de los jubilados de países comunitarios (Alemania. Inglaterra y Francia)
que establecen su residencia; por países,  ecuatorianos, colombianos, marroquíes y
rumanos concentran la mayor cantidad de inmigración residente. La distribución es
muy desigual según CC.AA.

TOTAL

TOTAL 3.034.326
Illes Balears 131.423

Comunidad de Madrid 664.255

Región de Murcia 132.918

Comunidad Valenciana 464.317

Canarias 185.781

Cataluña 642.846

Melilla 5.874

La Rioja 24.988

Com. Foral de Navarra 43.376

Aragón 77.545

Castilla-La Mancha 88.858

Andalucía 321.570

Ceuta 2.863

Cantabria 16.364

Castilla y León 71.300

País Vasco 59.166

Galicia 58.387

Principado de Asturias 22.429

Extremadura 20.066

217 Horst Kóhler, entonces director FMI. El País, 17-03-03.
218 www.ines.es/inebase. Datos disponibles al 15-04-05.
219 www.ine.es/inebase. Datos disponibles al 15-04-05.
220 www.ine.es/. Datos provisionales según padrón municipal, al 28-04-05, fecha de cierre de este documento.

Extranjeros residentes en España según Padrón Municipal a 1 de enero de 2004
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11.1.2. POBLACIÓN: CARACTERÍSTICAS

18,2 M. de personas con trabajo
El perfil de la España del 2004 es muy distinto a la España de hace sólo 10 años.
Superamos los 18,2 M. de ocupados221 (17,16 M. de afiliados en situación de alta a la
Seguridad Social222) de los cuáles 14 M. son asalariados. Por sexos, el número de varo-
nes duplica al de mujeres ocupadas (10,1 M. frente a 5,6 M.). La tasa de temporali-
dad supera el 31%.

La renta familiar ha aumentado en un 26%, el paro se ha reducido a la mitad y
nuestro diferencial de renta con la UE se ha reducido en nueve puntos. Y todo ello
con un importante esfuerzo de saneamiento de las cuentas del estado.

Tasa de actividad: baja pero mejorando
La tasa de actividad, 56,74%, aún habiendo mejorado mucho en los últimos años,
sigue siendo una de las más bajas de UE-15. Por sexos, la de los varones alcanza el
68,2% y la de las mujeres sólo el 43,7%.

Empleo a tiempo parcial: insuficiente.
Según datos OCDE, el empleo a tiempo parcial (< 30 h./semana), 2002 era: El
empleo a tiempo parcial en España representa el 7.6% del empleo total; ha aumen-
tado en 10 años, 2,3 puntos porcentuales. Estamos todavía muy bajo en relación a
UE-15: 16,4%. Y a OCDE: 14,7%. Sólo el 2,7% de todos los hombres empleados están
a tiempo parcial (UE-15: 6,1%. OCDE: 7,2%), con  un avance muy lento en los últi-
mos diez años. Las mujeres que trabajan a tiempo parcial representan el 16,3% del
empleo total (UE: 30%. OCDE: 24,7%), con un avance equivalente a UE y OCDE en
10 años, pero todavía en una situación muy baja. Sin embargo, en la modalidad de
empleo a tiempo parcial las mujeres absorben el 80,1% de total empleo a tiempo par-
cial (UE-15: 78,8%).

Autoempleo
El autoempleo representa en España el 18,4% del empleo total223 (autónomos + tra-
bajadores de los regímenes especiales agrario y del mar) sin duda muy superior a UE-
15: 13,6%, pero con resultados muy pequeños dados los esfuerzos que se realizan
para su fomento.

Tasa de paro: Todavía superior al 10%
La tasa de paro es del 10,56%. En diez años se ha reducido el paro en 5,9 puntos por-
centuales; estábamos en el 16,4% en 1992. No obstante estamos muy lejos de la
media UE-15: 7,5% y de la OCDE: 6,3%. A ese ritmo necesitariamos 5 años para
igualar la tasa actual UE y un poco más de 7 años para igualar la media actual OCDE.
El paro femenino es doble que el masculino (15,2% frente a 7,5%, a pesar que duran-
te los últimos 10 años el paro femenino se ha reducido a un ritmo que dobla a como
lo ha hecho el masculino, en un contexto europeo en el que prácticamente no ha
habido cambios en estas magnitudes.

Parados de larga duración
Respecto a los parados de larga duración (un año o más), en el año 2002 represen-
taban el 40,2% de los parados totales. La situación ha mejorado 7 puntos porcentua-
les en los últimos 10 años y que se mantiene en los mismos niveles medios que la UE;
sin embargo hay países como Holanda o Irlanda que han logrado reducir un 39% y
un 50% respectivamente.

221 Ultima revisión EPA-INE, a 30-03-05.
222 www.seg-social.es. Situación de afiliados en alta al 31-12-04..
223 www.seg-social.es
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Nivel de formación
La población española de más de 16 años ha mejorado su nivel de formación, aumen-
tando fuertemente la que tiene estudios medios y superiores. En 2001, según datos
INE, la población según nivel de estudios se distribuía: Analfabetos (2,6%); sin estu-
dios (12,8%); con estudios de primer grado (23,1%); con estudios de segundo grado
(48,0%); con estudios de tercer grado (13,5%). El gasto en educación representa el
4,5% del PIB.

11.1.3. OTROS DATOS SOCIOECONÓMICOS

Mejora notable en convergencia con UE
España ha experimentado un notable aumento del PIB per cápita en términos PPA
(paridad de poder adquisitivo) y de convergencia respecto a los estados miembros de
la Unión Europea. En efecto, en 1980 y para un índice Europa=100 , España tenía
un índice de 71; en 2002, el índice español era de 84224, todavía por debajo de la
media europea pero más próximo a la convergencia. Los 29 puntos que nos separa-
ban de la media europea se han reducido a 16; estamos, por tanto, a mitad de cami-
no.

Referencias sobre el PIB
En el periodo 1992-2002 España ha crecido en términos de paridad de poder de
compra a una tasa media del 2,8%, igual que la media OCDE, pero bastante más que
los UE-15, que lo hicieron al 1,9%. Nuestro PIB-02 ascendió a 653,1 MM $, equiva-
lente a 888,5 MM$ en términos de paridad de poder de compra., representativo del
3.1% de los 30 países OCDE., y ocupando el puesto nº 16 en el ranking de crecimien-
to medio del periodo.

El PIB per cápita para 2002, 16.100 $, equivalentes a 21.800 $ (paridad adquisi-
ción compra). La UE-15: 22.600 / 26.000; OCDE: 22.900 / 25.000. En el ranking
OCDE, se distinguen cuatro grupos: países con PIB/cápita >120% de la media; paí-
ses entre 101-120; países entre 51-100; y países <50. España está entre los primeros
países del tercer grupo, con un PIB/cápita equivalente al 87% de la media, en térmi-
nos paridad adquisición de compra. Tiene por delante 20 países, todos los EU-15, a
excepción de Portugal y Grecia, más Estados Unidos, Noruega, Suiza, Canadá,
Islandia, Australia, Japón y Nueva Zelanda.

El aumento del PIB durante el periodo 1978-2002 ha sido muy distinto si lo ana-
lizamos por comunidades autónomas. En efecto, hay un grupo de CC.AA. que ha
superado el índice medio de crecimiento español (13 puntos, en términos de paridad
de poder adquisitivo respecto a Europa), que son: Madrid (31 puntos); Cataluña y
Canarias (18); Navarra, Baleares y Ceuta y Melilla (17); País Vasco (16); Aragón (15).
Sin embargo, hay comunidades que han progresado a un ritmo muy inferior a la
media española: Comunidad Valenciana (10); Extremadura y Castilla-León (9);
Andalucía y La Rioja (8); Murcia (7); Castilla-La Mancha (6); Cantabria y Galicia
(5); Asturias (4).

Evolución de la Renta
La evolución de la renta, medida por la renta disponible por habitante de los hoga-
res ha experimentado un acercamiento entre las regiones más ricas y más pobres.
Madrid y Cataluña, en el periodo 1978-2001, han sido las que más han contribuido
al proceso de compensación de los desequilibrios regionales de renta. El País Vasco,
Navarra y Baleares superaron incluso a Madrid y Barcelona. Todas las CC.AA. ubica-
das en el primer cuadrante del mapa de España superan la media española y el resto
está por debajo, ocupando los últimos puestos Andalucía y Extremadura. 

224 INE. Ibid, 2003. Pág. 223.
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Todavía hay 10 CC.AA. que están por debajo de la media española, a pesar de los
mecanimos aplicados como consecuencia del mandato constitucional225, puestos en
práctica mediante la política fiscal de distribución, la política social de redistribución
y la importante inyección de fondos europeos (Fondos Estructurales y de Cohesión).

Estructura de gasto de los españoles
Los españoles han cambiado su estructura de gasto, medido en porcentaje sobre los
grupos de gasto: Alimentación, vestido y calzado, gastos de casa, vivienda, y gastos
diversos. Siguen gastando prácticamente el mismo porcentaje en vestido y calzado, y
en gastos de casa; gastan menos en alimentación (dedican aproximadamente el
20%); y bastante más en vivienda y en el grupo de gastos diversos, cuya suma absor-
be más del 65% del gasto total. 

Gastos de protección social
Los gastos de protección social representan el 20,1% del PIB (datos año 2000) dis-
tribuyéndose de la manera siguiente: 42% para vejez; 30% para enfermedad y aten-
ción sanitaria; 13% para desempleo; 7,5% para invalidez; 4% para supervivencia;
2,5% para familia e hijos; 1% para exclusión social; y 1% para vivienda. Los gastos de
vejez y enfermedad – asistencia sanitaria experimentan crecimientos muy fuertes. Es
de destacar el crecimiento desmesurado del gasto farmacéutico como componente
importante del gasto sanitario. 

Pensionistas
Existen 7,9 M. de pensionistas (jubilación, viudedad, incapacidad, orfandad, y pen-
siones no contributivas); de ellos, 4,62 M. son por jubilación. De la población mayor
de 65 años el 79% recibe algún tipo de pensión, aunque hay una gran diferencia
según el sexo: el 89% de los varones reciben pensión de jubilación, frente a un 35%
de las mujeres.

El importe medio de una pensión de jubilación del régimen general de la Seguridad
Social asciende a 854,83 € y la pensión media de viudedad es de 455,09 €226.

Hogares
En España hay 14,2 M. de hogares, de los cuáles el 66,5% corresponden a hogares
entre una y tres personas. Se ha producido modificaciones importantes en la estruc-
tura y en el tamaño de los hogares españoles, observándose una tendencia hacia
hogares más pequeños, consecuencia sobre todo del descenso de natalidad.
Aumentan principalmente los hogares de un solo miembro, que han alcanzado ya la
cifra de 3 M. (450.000 son hogares de una sola persona de 80 años o más), en detri-
mento de los hogares más numerosos. En los últimos 30 años, el tamaño medio de
miembros por hogar ha pasado de casi 4 personas a menos de 3.

El 82% de los hogares residen en viviendas de su propiedad y sólo el 11,4% viven
en alquiler.

La Sociedad de la información
En los últimos años ha comenzado a circular el concepto “Ambiente Inteligente”
como visión a futuro que hace énfasis en como se desarrollará la Sociedad de la
Información: las personas interactuarán en su vida diaria (como trabajadores, como
usuarios, como consumidores) mediante interfaces intuitivos incorporados a multi-
tud de cosas (vestidos, vehículos, edificios, carreteras, partes del organismo humano,

225 Constitución española, art. 40: “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social
y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa”. Art. 131,1: “El Estado…podrá equili-
brar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distri-
bución”.
226 www.seg-social.es Datos al 01-03-05.
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etc) que funcionarán ininterrumpidamente, sin estorbos y de manera invisible.
Llegar a este escenario implica un proceso cuya trayectoria está más vinculada a
cuestiones sociales y políticas que tecnológicas.

Actualmente, los indicadores sobre el estado de situación de España se reflejan en
los cuadros de síntesis que presentamos a continuación. De ellos se obtienen las con-
clusiones siguientes:

■ La progresión de usuarios de Internet es buena, aunque no llega todavía al 30%
de la población superior a 14 años. Hay prácticamente una correspondencia entre
la tasa de usuarios y la tasa de hogares conectados, que es de un 30%. Este indica-
dor progresa aceleradamente, si bien estamos por debajo de la media UE (40%) y
de la de Estados Unidos (superior al 50%).
■ Por lo que respecta a las empresas, más del 80% están conectadas a Internet,
aunque todavía no se aprovechan las ventajas que esta tecnología ofrece; sólo un
7% de las empresas utilizan Internet para realizar compras y un 2,4% para reali-
zar ventas.
■ España ha gastado (en relación al PIB) una mayor proporción en telecomunica-
ciones que en tecnologías de la información, superando incluso la media europea.
Sin embargo, en éstas últimas está muy por debajo de la media europea (menos
del 2% s/PIB, frente al 3,2% de UE). Esta desproporción se refleja también en los
gastos per cápita, dejando patente el sesgo a favor de la telefonía móvil.

Gasto en tecnologías de la información como porcentaje del PIB (2002)
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Gasto en telecomunicaciones como porcentaje del PIB (2002)

Gasto per cápita en TIC (euros/habitante)

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Fr
an

ci
a

D
in

am
ar

ca

A
le

m
an

ia

Ita
lia

A
us

tr
ia

Fi
nl

an
di

a

B
el

-+
Lu

x.

H
ol

an
da

Irl
an

da

R
ei

no
 U

ni
do

E
sp

añ
a

S
ue

ci
a

G
re

ci
a

P
or

tu
ga

l

Ja
pó

n

E
E

.U
U

.

UE

FUENTE: EITO Y AMECO.

FUENTE: EITO.
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Penetración de la telefonía móvil

FUENTE: COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES.
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40%

30%

20%

10%

0%

A
br

/M
ay

 0
1

O
ct

/N
ov

 0
1

Fe
b/

M
ar

 0
2

A
br

/M
ay

 0
2

O
ct

/N
ov

 0
2

Fe
b/

M
ar

 0
3

A
br

/M
ay

 0
3



INFORMES Y ESTUDIOS I THINK TANK INSTITUCIÓN FUTURO

Índice de e-preparación (2003)

FUENTE: THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT.
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Hogares con conexión a internet

FUENTE: EUROBARÓMETRO.
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Empresas con conexión a internet Empresas que utilizan 
internet en el sector minorista

FUENTE: EUROBARÓMETRO. FUENTE: INE.
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Precio de las telecomunicaciones: llamadas locales (euros)

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA.
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Precio de las telecomunicaciones: llamadas nacionales (euros)

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA.
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Precio de las telecomunicaciones: llamadas a EE. UU. (euros)
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11.2. PROBLEMAS DE HOY CON REPERCUSIONES A FUTURO

Demográficos
Como ya se ha expuesto antes la estructura de la población muy sesgada al envejeci-
miento y la baja tasa de natalidad son tendencias muy claras que de continuar pro-
vocarán consecuencias nocivas con efectos multiplicadores en la creación de riqueza,
pensiones, cuidados de personas mayores, etc.

La baja tasa de fecundidad española no es una caracterítica exclusiva de los últimos
treinta años sino que se arrrastra desde el siglo XVII, con algunas excepciones en el
tiempo muy pequeñas. Es una cuestión fundamentalmente ligada a valores morales y
culturales que en la actualidad, además, se recrudece por circunstancias socio-econó-
micas que dificultan la procreación de prole. En efecto la escasa compatibilidad entre
la vida familiar, cuidado de hijos incluido, y la vida profesional de la mujer; el escaso
apoyo del Estado a políticas activas de natalidad, la baja incentivación a familias
numerosas; las dificultades económicas en muchos casos de las parejas jóvenes para
encontrar un empleo estable y acceso a una vivienda, son factores que explican la esca-
sez de nacimientos de mujeres españolas. Sin embargo las mujeres inmigrantes son las
que están sosteniendo el repunte de nuestra tasa de natalidad.  

Jóvenes: emancipación tardía
Los jóvenes se emancipan más tarde del hogar paterno y se mantienen más tiempo
solteros. El 73% de la población de 25 años sigue soltera y vive con una persona de
una generación anterior, normalmente con sus padres; el 35% de las personas de 30
años sigue viviendo con sus padres. La edad media de maternidad se ha retrasado y
los hijos por mujer sólo son 1,2.

Vivienda y problemas asociados
Que un bien tan necesario como la vivienda no esté al alcance de muchas jóvenes
parejas con deseos de formar una familia o que suponga un enorme sacrificio abso-
lutamente desproporcionado con el nivel de sus ingresos se ha convertido en uno de
los mayores problemas sociales. Así lo reflejan las encuestas del Centro de
Investigaciones Sociológicas227, que sitúan a la vivienda como el segundo problema,
después del paro, entre una lista de 38 cuestiones enunciadas como problema.

El derecho establecido en la Constitución (art. 47) a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada sigue siendo una quimera para muchos españoles. Los problemas

227 www.cis.es Barómetro noviembre 2004.
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se arrastran desde hace muchos años debido fundamentalmente a políticas públicas
inadecuadas, agravadas desde la transferencia de competencias a las CC.AA. en
materia de suelo y vivienda. Todas las administraciones públicas, la general, las auto-
nómicas y las municipales han sido y continúan siendo principales responsables de
este problema histórico ya que hasta ahora no ha habido una verdadera voluntad
para eliminar la estructura especulativa que lo sostiene.

La magnitud del problema se refleja en el dato aportado por la Asociación
Hipotecaria Española (AHE). Según esta asociación unas 300.000 familias españo-
las dedican más de la mitad de su renta anual a pagar su hipoteca. Un esfuerzo des-
proporcionado que afecta sobre todo a cabezas de familia menores de 35 años, con
un sueldo inferior al 20% de la media y que se ha comprado su casa a partir de 2002.

TICs y relaciones sociales y familiares
Existen algunos factores que coadyuvan a los cambios: 

■ Con una movilidad geográfica cada vez mayor las familias y las redes sociales
tienden a estar más dispersas.
■ La presión de la vida dedicada al trabajo dificulta mantener los contactos socia-
les e invertir suficiente calidad de tiempo en relacionarse.
■ Algunos desarrollos tecnológicos permiten actividades que antes se hacían en
grupo y que ahora se hacen más individualmente (microondas facilita las comidas
individuales; los mecanismos de grabación permiten visionar diferentes cosas en
diferentes tiempos).
■ Las culturas relativamente comunes se fragmentan en multitud de subculturas
que se diferencian por los gustos en el consumo y por la búsqueda de placer.
Todo ello influye en un declive en las formas de participación social, en la comuni-

cación cara a cara. Sin embargo, las TCIs ayudan a soportar relaciones sociales entre
gentes aisladas, o la comunicación a través del móvil, las relaciones en el trabajo y las
profesionales, la creación de comunidades virtuales y de intereses compartidos, etc.,
y plantean nuevos problemas relacionados con el mal uso o el abuso: fraude, pedofi-
lia, contenidos pornográficos, terrorismo, riesgos para la seguridad y la confidencia-
liodad de la información, y hasta posibles impactos negativos en las capacidades y
habilidades para la vida social.

Si asumimos que aumentará la presión sobre las relaciones sociales tradicionales
parece claro que las TCIs pueden sustituir parcialmente las relaciones convenciona-
les, aunque es difícil predecir qué equilibrio resultará entre las diferentes cuestiones
concernidas: Seguridad física, criminalidad, libertad, terror, privacidad, libertad de
información, etc., y entre las estructuras institucionales tradicionales y las regulacio-
nes e innovaciones introducidadas por los desarrollos tecnológicos.

11.3. LA SOCIEDAD CIVIL

En los estados modernos existe un ámbito social con rasgos estructurales propios,
autónomo tanto frente al poder político como frente a toda injerencia ideológica
externa o de otra índole. A éste ámbito lo solemos denominar “sociedad civil”228.

Entendemos por sociedad civil la sociedad asentada sobre derechos individuales y
políticos bajo el imperio de la ley, dinámica con autonomía propia, fuertemente des-
centralizada e interconectada, con alto grado de bienestar y capacidad de autorege-
neración.

Una  sociedad civil desarrollada y madura mantiene una tensión continua con
otras dos instituciones: estado y mercado, aunque no tienen porque ser necesaria-
mente antagónicas, pero cuando ambas pretenden dominarla entonces surge una
relacción antagónica.

228 José Vidal Beneyto (dirección et alter).  “Hacia una Sociedad Civil Global”. Pág. 157. Taurus. Madrid, 2003.
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¿Es fuerte la sociedad civil en España?. Resulta difícil contestar a la pregunta, ya
que España es muy diversa, y muy diversas son las sociedades de Cataluña o
Andalucía, por poner un ejemplo. En general, se puede afirmar que la sociedad civil
española se caracteriza por los atributos siguientes:

■ Sociedad individualista de mercado: El individualismo posesivo es un valor muy
extendido.
■ “Sociedad-residuo”: En muchos estratos sociales hay un sesgo de mirar al Estado
para todo. Es una sociedad subordinada al Estado, quien se constituye como
garante de una constelación de “derechos” sociopolíticos. Las relaciones entre los
miembros se reducen a relaciones de confianza, solidaridad y reciprocidad. En esta
sociedad la ventaja por la hegemonía la tienen los grupos y organizaciones domi-
nantes, quienes mediante sus centros de producción ideológica tratan de colonizar
a la sociedad civil.
■ Resistencia cívica: Actores sociales de muy diferente extracción, disidentes con
el orden sociopolítico establecido, se aglutinan bajo lemas como “antiglobaliza-
ción”, “otro mundo es posible”, etc., organizando protestas multipolares sobre ejer-
cicio de los derechos humanos; organización del trabajo; pproducción y comercio
agrarios, etc. En muchas ocasiones esta resistencia va asociada a la defensa y con-
servación de un status que se teme perder.

11.4. MICROESCENARIOS PARA DINÁMICA SOCIAL

Para esta temática se proponen los dos microescenarios siguientes

11.4.1. MICROESCENARIO: “EL PASADO LASTRA EL PRESENTE”

Población
España alcanzó los 45 M. de habitantes en 2010 y se aproxima a los 49 M. en
2020229. Este aumento se ha basado fundamentalmente en los flujos de entrada de
inmigrantes, que siguieron aumentando si bien a tasas decrecientes hasta que esta-
bilizaron entre los años 2010 y 2015. Desde entonces España acoge a menos de
300.000 inmigrantes por año.

La diversidad cultural es un hecho pero no ha llegado a ser asumido como un valor
ni por la sociedad receptora ni por grupos de inmigrantes, particularmente magrebíes
que han aumentado espectacularmente su número y muestran una notable dificultad
para integrarse en la cultura autóctona. Los problemas de convivencia son frecuentes.

En 2020, a pesar del aumento de la tasa de fecundidad (nº de hijos por mujer en
edad fértil) que se ha incrementado desde principios de siglo (de 1,25 a 1,45) y de la
aportación de la inmigración, el 20,5% de la población tiene más de 65 años. Hay
más ancianos que niños. La esperanza de vida es de 82 años.

La tasa de dependencia, es decir, la relación entre la población de 65 y más años
respecto a la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) se sitúa en el 30%.

Valores, creencias, pautas culturales, estilos de vida
En una sociedad envejecida se ha planteado crudamente opciones intergeneraciona-
les distintas susceptibles de generar conflictos. Los de “la tercera edad” presionan
para que el Estado arbitre medidas más favorables a su sostenimiento, mientras que
las generaciones más jóvenes se resisten a tener que soportar los costes económicos y
sociales de los más viejos.

Familia
Un profundo cambio ha afectado a la familia, que ha perdido la fuerza que tuvo como
instancia primaria de control social. No obstante la solidaridad familiar continúa, si

229 INE. Proyecciones de población, a partir del censo 2001.
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bien se ejerce de manera más resctrictiva; ya no es continua sino que se limita a situa-
ciones excepcionales.

Una población octogenaria de 2,5 M. de personas son cuidadas fundamentalmen-
te por mujeres, normalmente hijas mayores de 45 años, pero esta cohorte ha dismi-
nuido, de manera que la situación general de atención a los ancianos llega a ser difí-
cilmente sostenible.

Vida familiar y vida laboral
El objetivo de conciliar la vida familiar y la vida laboral, que pasó a ser preferente en
las agendas de los gobiernos durante los primeros diez años de este siglo no se ha
alcanzado. Hay normas que establecen criterios claros de conciliación, pero en la
práctica, las empresas no han asumido el compromiso con las mujeres trabajadoras,
quienes no disponen de ayudas y flexibilidad suficiente para compatibilizar el cuida-
do de los hijos con la vida laboral. La tan deseada incorporación generalizada de la
mujer al trabajo sigue siendo un objetivo parcialmente logrado.

Sociedad civil, relaciones sociales
La sociedad española se ha polarizado en torno a la manera de entender valores bási-
cos para la organización de la vida en sociedad: sobre la familia, el matrimonio, la
educación, la sexualidad, la vida, el estatuto del embrión, la clonación, la muerte y la
eutanasia, etc. Roto el consenso en torno a esos valores se ha acentuado el papel de
los procedimientos como fuente de legitimación.

Las relaciones sociales son de proximidad (familia, trabajo, amigos) con lazos muy
fuertes. Fuera de esos ámbitos las personas apenas establecen relaciones de coopera-
ción de las que surjan iniciativas, a excepción de las filantrópicas que han adquirido
un alto grado de profesionalización.

Las reivindicaciones entre grupos sociales y entre diferentes comunidades ha pro-
vocado un aumento de la tensión a la hora de afrontar problemas importantes que
afectan a mucha gente (paro, dualización mercado de trabajo, educación, sanidad,
vivienda, exclusión, dependencia, diversidad cultural, etc.); todos ellos siguen enquis-
tados.

El sistema político es muy permeable a los intereses particulares de grupos, quienes
ejercen una influencia determinante en los núcleos decisores del sistema político.

La sociedad vive de espaldas al sistema político-administrativo permitiendo que la
gestión de lo público la realicen exclusivamente los políticos, que la ejercen con sesgo
clientelar muy acusado. Así resulta que el Estado es el responsable de cualquier pro-
blema que surge, todo se espera del Estado. Los media coadyuvan a mantener esta
situación, dando preferencia a “las cosas de la política dejando en segundo plano la
política de las cosas”.

Escuela
Un continuo cambio de orientación en las políticas educativas llevado a cabo en los
últimos 20 años, así como el enfrentamiento ideológico sostenido entre actores, la
postura reivindicativa continua de algunos de ellos y la habitual falta de implicación
de otros, han provocado una situación muy tensa en la escuela. Ciertamente la escue-
la es más equitativa pero no es referente de calidad y no contribuye a dar respuesta a
las necesidades sociales.

Factores de integración / exclusión
Precariedad laboral, déficit de formación, dificultad en el acceso a vivienda, escasez
de redes sociales para personas dependientes, siguen causando problemas de exclu-
sión muy heterogéneos a una parte importante de la población que vive en situacio-
nes muy vulnerables. Se han aplicado políticas paternalistas con resultados muy efí-
meros.



ESPAÑA 2020. REFLEXIONES PROSPECTIVAS I 234 I 235

Consumo
El individualismo y el logro de la máxima utilidad personal son los patrones de
demanda estimulados por los actores económicos. Hay una amplia variedad de pro-
ductos y de mercados.

Empleo, trabajo
Mercado dualizado según grado de habilidades, con gran diferencia en costes. Mayor
responsabilidad de los individuos hacia su empleabilidad.

11.4.2. MICROESCENARIO: “REORNIZACIÓN SOCIAL PROFUNDA”

Población
La población en este escenario es igual al anterior, es decir, España alcanzó los 45 M.
de habitantes en 2010 y se aproxima a los 49 M. en 2020230. Este aumento se ha
basado fundamentalmente en los flujos de entrada de inmigrantes. 

La diversidad cultural es un hecho pero no ha llegado a ser asumido como un
valor, convirtiéndose en un problema social porque la sociedad receptora no ha sabi-
do o querido incentivar su potencial.

En 2020, a pesar del aumento de la tasa de fecundidad (nº de hijos por mujer en
edad fértil) que se ha incrementado desde principios de siglo (de 1,25 a 1,45) y de la
aportación de la inmigración, el 20,5% de la población tiene más de 65 años. Hay
más ancianos que niños. La tasa de dependencia se sitúa en el 30%.

Valores, creencias, pautas culturales, estilos de vida
La autonomía individual impulsa una dinámica de construcción de una ciudadanía
social y políticamente responsable que manifiesta su equidistancia respecto a las dos
“agencias salvadoras”: estado y mercado. El ciudadano participa en la vida social, en la
producción y en la política desde su proyecto vital. Se enriquece la relación Estado-
sociedad.

Un número cada vez mayor de personas  ya no se identifican con el cliché consu-
midor-asalariado-ciudadano sino que desde su autonomía individual buscan conci-
liar sus intereses  con una nueva organización de la vida en sociedad.  

La creación y la innovación son valores apreciados socialmente
El anterior protagonismo público en materia cultural ha dado paso a una multi-

polaridad de iniciativas culturales protagonizadas por el sector privado, tanto asocia-
tivo como empresarial. Los recursos públicos facilitan la realización de proyectos con
parámetros de calidad que se gestionan con éxito mediante contratos-programa.

Familia
El “matrimonio-institución” ha dado paso al “matrimonio-asociación”. El compro-
miso inherente al primero se diluye en el segundo; ahora las parejas que inician una
vida en común subsisten mientras “las cosas vayan bien”, asociando el vínculo en
tanto en cuanto las partes estén de acuerdo.

Continúa la reducción de tamaño de las familias (2,4 miembros por hogar). Las
políticas adecuadas hacia los mayores dependientes y las ansias de independencia de
los jóvenes mientras no materializan un proyecto de vida en común han provocado
un aumento de los hogares monoparentales.

Vida familiar y vida laboral
Una mejor racionalización de la jornada de trabajo ha permitido que la población
masculina asumiera un mayor compromiso en sus responsabilidades familiares. Las
normas establecidas en los últimos cinco años para facilitar la vida familiar y la vida

230 INE. Proyecciones de población, a partir del censo 2001.
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laboral están dando sus frutos: hay estudios que sostienen un aumento importante
en la productividad de las personas que se acogen a aquellas, particularmente en los
empleados de formación universitaria que prestan sus servicios en grandes empre-
sas.

Sociedad civil, relaciones sociales
Sectores y comunidades de ciudadanos asociados han irrumpido en la escena políti-
ca exigiendo a los partidos tradicionales un cambio en la manera de hacer política. Se
pide más protagonismo en la gestión política. No les interesa ocupar el poder pero sí
canalizar demandas muy heterogéneas que no se ven representadas por las maqui-
narias partidistas.

Surgen partenariados entre diferentes comunidades y entre instituciones públicas
y privadas que desarrollan nuevos mecanismos participativos.

Las relaciones entre administraciones públicas y grupos de interés ya están regu-
ladas y son más transparentes.

Escuela
A la vista de los nefastos resultados obtenidos en los últimos años la escuela ha pasa-
do a ser objeto prioritario en los programas políticos. Los actores (partidos políticos,
administraciones públicas, padres, educadores, etc) han rebajado el nivel de enfren-
tamiento político. Un acuerdo básico sobre la compatibilidad entre equidad y calidad
en educación ha permitido reorganizar el papel básico de la escuela en la formación
de capital social.

Factores de integración / exclusión
La capacidad de reacción de la sociedad civil junto con una respuesta adecuada de las
instituciones públicas, bajo una asunción de corresponsabilidad, pusieron en marcha
políticas integradas para prevenir los fenómenos de exclusión y actuaciones a favor
de los más vulnerables. Redes comunitarias de actores sociales han colaborado en el
diseño e implementación de políticas sobre servicios sociales, rentas básicas, calidad
de empleo, vivienda social, prevención sanitaria, etc. La experiencia de los últimos
diez años ha sido satisfactoria.

Consumo
La fuerte percepción de que los valores de la comunidad y la dimensión local han de
integrarse en una dimensión global ha provocado un cambio en la demanda: menos
productos y más servicios. Las empresas prestan atención a las comunidades locales. 

Empleo, trabajo
Se ponen en marcha iniciativas regionales para equilibrar la oferta y demanda labo-
ral. Amplia diferencia de costes de MdO según regiones. La movilidad de los traba-
jadores altamente cualificados se incrementa. Las cotizaciones se incorporan parcial-
mente a los esquemas de seguros de las empresas. 
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Escenarios generales12

12.1. ESCENARIO GENERALES

12.1.1. CUADROS DE MICROESCENARIOS Y DE FORMACIÓN DE ESCENARIOS GENERALES

Los microescenarios se elaboraron al nivel de la temática específica, uno por cada
temática. Esta segmentación permitió  estructurar los trabajos, sin embargo, no era
conveniente difuminar el núcleo fundamental del proyecto, España, puesto que su
porvenir dependerá de una multiplicidad de factores de distinta naturaleza que se
combinan entre sí. Por tanto,  se procedió a  tener un enfoque de conjunto que nos
permitiera reflexionar a un nivel más integrado sobre las evoluciones potenciales.
Para ello elaboramos unos escenarios generales, a partir de los microescenarios.  

Primeramente, de manera sintética, presentamos los microescenarios temáticos
en cuadros (8):

1. Microescenarios “Rol de España en Europa y en el mundo”

A

PAX AMERICANA

HIPÓTESIS

VARIABLES

B

EQUILIBRIO ENTRE PODERES

NO HOMOGENEIZABLES

C

GLOBALIZACIÓN+++

Valores más intereses

americanos. La política

internacional se rige por

las reglas definidas por

EE.UU. 

Gobernabilidad mundial

de mínimos, con crite-

rios  defensivos y pro-

teccionistas. Profundas

diferencias  entre

EE.UU y Europa, y

entre estos y los gran-

des  países emergen-

tes.

Multipolaridad dirigida

a solución de grandes

problemas, EE.UU y

Europa lideran una

estrategia  común. Se

avanza hacia una ética

mundial. Se intenta

diseñar una unificación

político-económica del

mundo  liderada por un

poder central. La glo-

balización es más

extensa y más intensa.

1. Cosmovisión



INFORMES Y ESTUDIOS I THINK TANK INSTITUCIÓN FUTURO

1. Microescenarios “Rol de España en Europa y en el mundo”

A

PAX AMERICANA

B

EQUILIBRIO ENTRE PODERES

NO HOMOGENEIZABLES

C

GLOBALIZACIÓN+++

Mundo unipolar admiti-

do por la gran mayoría

de países:  EE.UU. Es

el modelo. Derecho de

veto en cuestiones

clave. Utilización de dos

armas: sanciones eco-

nómicas  y aparato mili-

tar. 

Marginada. No se han

acometido reformas.

Los  objetivos del

Programa Millenium se

cumplen sólo en  parte

y muy lentamente.

De desconfianza; no

hay entendimiento psara

acometer  una estrate-

gia conjunta. 

Demodé. Sin redefinir

su rol. Sigue bajo la

égida de  EE.UU. 

Las relaciones geopolí-

ticas están dominadas

por las  cinco grandes

potencias: EE.UU,

Europa, Japón, Rusia  y

China., aunque la trile-

teral sigue teniendo

más  influencia econó-

mica. Hay actores

transnacionales  diver-

sos que interactúan en

los niveles medios y

sociales. 

Una tímida reforma ha

permitido que el

Consejo de  Seguridad

tenga 24 miembros,

entre permanentes y

rotatorios. Se mantiene

el derecho de veto a

favor de  quien ya lo

detentaba a principios

de siglo. 

EE.UU, dirigido por una

mujer, está más próximo

al  ejercicio de la

influencia que de la

fuerza. Hay todavía

muchas diferencias con

Europa pero sin  hostili-

dad. 

Alianza de orientación

política que coopera

con Rusia  en operacio-

nes contrateroristas.

Directorio de EE.UU,

Europa, Rusia y China,

que se  reparten las

funciones de manteni-

miento de paz y  pro-

moción de la democra-

cia por grandes zonas.

La  seguridad es inter-

dependiente y está

asociada a la  creación

de prospecridad. 

Se reformó la Carta de

la ONU dotándole de

una  legitimidad y

representatividad

incontestables. 

Estrategia común basa-

da en la influencia con

un  fortísimo aparato

coercitivo 

Europa ha hecho un

gran esfuerzo por

dotarse de  capacidad

militar y ha llegado a

alcanzar status de

potencia coercitiva. La

presencia de tropas en

Europa  es superflua. 

2. Sistema de 

relaciones 

internacionales

3. ONU

4. Relación

trasatlántica

5. OTAN

HIPÓTESIS

VARIABLES
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1. Microescenarios “Rol de España en Europa y en el mundo”

A

PAX AMERICANA

B

EQUILIBRIO ENTRE PODERES

NO HOMOGENEIZABLES

C

GLOBALIZACIÓN+++

Africa y Asia concentran

los grandes problemas

mundiales. En Africa

persiste la pobreza y los

gobiernos corruptos.

Todavía hay 60 países

que  carecen de estruc-

turas políticas capaces

de controlar el  terroris-

mo, y el tráfico de per-

sonas y drogas. 

Crecimiento lento, irre-

gular, desigual e  inter-

dependiente. China,

alcanza un PIB superior

al de  la UE. Fuerte pér-

dida de empleos en

EE.UU. Y Europa.  Hay

grandes oligopolios

mundiales por sectores

de  actividad. 

Bajo perfil político.

Presupuesto del 1,1%

del PIB.  Europa es un

mosaico de 27 entida-

des unidas por una

relación interguberna-

mental que no se ponen

de  acuerdo en como

debe ser la relación con

EE.UU.

El arco Marruecos-

Mauritania hasta

Pakistán sigue  siendo

un macrofoco de con-

flictos de todo tipo:

religiosos, identitarios,

étnicos, socioeconómi-

cos, etc. 

Se compite fundamen-

talmente por precios.

Se acentúa  la brecha

entre los que se incor-

poraron a los procesos

globalizadores y los que

no. Un comercio  pro-

teccionista, plegado a

su ámbito regional,

reduce las  posibilida-

des de crecimiento. Se

replantea Kioto, se

redefinen objetivos a

más largo plazo y crite-

rios  conforme a

PIB/cápita por macro-

rregiones. 

La UE integra a 29

estados: Fuerte admi-

nistración  europea y

buena cohesión econó-

mica. 

Los estados capaces y

responsables, en el

marco de la  ONU,

admitieron la relaciona-

bilidad entre la seguri-

dad  colectiva y las

diversas amenazas:

terrorismo, armas  de

destrucción masiva,

pobreza, guerras civiles,

pobreza extrema, enfer-

medades contagiosas,

etc.  Europa constituye

un partenariado para el

desarrollo de  Africa. 

Un crecimiento del 5%.

La WTO avanza  decidi-

damente a la reducción

drástica de barreras

comerciales entre los

países desarrollados y

los en  desarrollo. Los

miembros del G7 acuer-

dan coordinar  sus polí-

ticas económicas. Se

incrementa el comercio

mundial. Grandes unida-

des regionales coope-

ran entre  sí a través de

la WTO.

La UE, formada por 32

estados, es una entida

fuerte,  próspera e influ-

yente. Con un presupues-

to del 5% del  PIB des-

arrolla políticas ambicio-

sas propias de un  estado

pre-federal. La ampliación

al Este ha sido un  éxito.

Estructuras más flexibles.

Embajadas propias en

las capitales importantes. 

6. Problemas

7. Contexto económico

8. UE

HIPÓTESIS

VARIABLES
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Microescenarios “Rol de España en Europa y en el mundo”

A

PAX AMERICANA

B

EQUILIBRIO ENTRE PODERES

NO HOMOGENEIZABLES

C

GLOBALIZACIÓN+++

España no tiene ningún

reto importante en la

arena  internacional. No

hay objetivos permanen-

tes ni claros a  largo

plazo. Las políticas se

superponen enfocadas

a  lograr objetivos de

corto alcance. Se ha

ralentizado el  proceso

de convergencia. Los

españoles ya no se

sienten tan identificados

con la UE y las relacio-

nes con la UE y las rela-

ciones con América

Latina se estancan.

La lengua, lazos cultura-

les e integración en las

redes  científicas euro-

peas, así como una

contribución activa  en

el Mediterráneo y en

América Latina, ha

revalorizado el papel de

España. 

Política de estado con

alto grado de madurez.

España  es un país

influyente en la UE,

particularmente en las

políticas mediterráneas

y de América Latina.

Ha  ganado mucho

prrestigio en la ONU.

9. España

Sigue vigente la

Constitución de 1978,

bajo los  principios de

unidad y solidaridad.

Territorialmente  conti-

núa el estado de las

autonomías, con  desli-

zamiento de competen-

cias a favor de la UE.

Los  nacionalismos

siguen vivos (12% de

representación),

haciendo de bisagra

entre los grandes parti-

dos para  muchas deci-

siones políticas. 

Una reforma constitu-

cional ha desembocado

en un  estado todavía

más descentralizado,

configurando un  pano-

rama muy desigual en

normativas, modo de

gobernar y percepción

de los ciudadanos.

Modelo de  relaciones

basado en la hostilidad

y en la  incomprensión. 

Federalismo  muy des-

centralizado. Las

CC.AA.  Participan en

las grandes decisiones

del Estado a  través el

Senado que se ha con-

vertido en un Consejo

Político de tamaño

reducido La UE es el

centro de las  grandes

políticas básicas. Los

nacionalismos se han

racionalizado y no son

tan hostiles como anta-

ño. 

1, Modelo/ 

Marco Político

HIPÓTESIS

VARIABLES

2. Microescenarios “Marco Institucional Interno”

A

OROPEL POLÍTICO SIN 

RESPALDO SOCIOLÓGICO

B

ROMPECABEZAS CON 

ENCAJE PROBLEMÁTICO

C

EQUILIBRIO INTEGRADO 

DE PODERES QUE SE

REFUERZAN ENTRE SÍ

HIPÓTESIS

VARIABLES
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Los partidos políticos,

organizaciones cliente-

listas en  declive,  aun

siguen siendo los acto-

res principales. La  abs-

tención en los procesos

electorales es del 60%.

Grupos económicos y

mediáticos influyen

poderosamente. 

El poder se juega en los

medios. El parlamento

mantiene una activiad

de mínimos y al margen

de las  grandes decisio-

nes. 

Entramados sobredi-

mensionados y poco efi-

cientes. La  burocracia

se orienta a la adminis-

tgración de los  recur-

sos. Procesos de pro-

ducción obsoletos y

servicios  de baja cali-

dad. Disfunción entre

necesidades,  objetivos

e intereses. 

Hay consenso en que el

instrumento determinan-

te de  cohesión es el

sistema de Seguridad

Social, sin  embargo

han pasado 20 años

desde el Pacto de

Toledo  y la viabilidad

del sistema no está

garantizada.  Se  demo-

ran las reformas por el

alto coste político. 

Los cambios sociales

han inducido a los parti-

dos  políticos a abrirse

más a la sociedad, tie-

nen mayor  grado de

democfracia interna y

son más transparentes.

La democracia muestra

un nivel de calidad

medio-alto  a través de

la ctividad parlamenta-

ria. 

Tras un redimensiona-

miento se nota más

cooperación  entre las

administraciones públi-

cas. Enfoque a  resulta-

dos. Se extiende la figu-

ra de contratosprogra-

ma. Se han introducido

mecanismo  cuasicom-

petitivos. 

Reformas graduales en

el sistema de reparto a

implantar en ocho años.

Afectan a la edad de

jubilación, prestaciones,

bases reguladoras. 

Muchos ciudadanos

participan en política a

través de la  democfra-

cia directa, valiéndose

de las TIC. Los medios

fuertemente indepen-

dientes informan con

objetividad.  Enfoque

educativo. Existen

muchos foros virtuales. 

La clase política la

componene la capa

ilustrada de la  socie-

dad, los ciudadanos

comprometidos y las

autoridades sociales

independientes o

imparciales. 

Profunda moderniza-

ción en torno al círculo

de lo  necesario. Se

hanintroducido criterios

de evaluación de  la

gestión. Hay responsa-

bilidad profesional

directa. 

Emerge un modelo

mixto, tripolar de pen-

siones: el  asistencial

básico, el contributivo

obligatorio, y el  volun-

tario privado. 

2. Articulación de la

democracia

3. Gobernanza

4. Administraciones

públicas

5. Cohesión, solidaridad

2. Microescenarios “Marco Institucional Interno”

A

OROPEL POLÍTICO SIN 

RESPALDO SOCIOLÓGICO

B

ROMPECABEZAS CON 

ENCAJE PROBLEMÁTICO

C

EQUILIBRIO INTEGRADO 

DE PODERES QUE SE

REFUERZAN ENTRE SÍ

HIPÓTESIS

VARIABLES
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Alta legitimidad para los

jueces y baja legitimidad

para  la cúpula judicial.

El modelo organizativo y

los hábitos  de trabajo

del aparato de justicia

no han cambiado,

sigue funcionando de

espaldas a los ciudada-

nos. 

Alta legitimidad para los

jueces y la cúpula judi-

cial pero  baja eficiencia

del aparato de justicia.

No hay políticas  de for-

mación permanente.

Los jueces son genera-

listas,  sin especializar-

se. Va calando en la

sociedad los  sistemas

de mediación y arbitra-

je. 

Alta legitimidad y alta

eficiencia del sistema,

que se  identifica con

la ciudadanía. La ofici-

na judicial ha  racionali-

zado su actividad. La

justicia comienza a ser

rápida y eficaz.  

6. Justicia

2. Microescenarios “Marco Institucional Interno”

3. Microescenarios “Estado y sistema productivo”

A

OROPEL POLÍTICO SIN 

RESPALDO SOCIOLÓGICO

B

ROMPECABEZAS CON 

ENCAJE PROBLEMÁTICO

C

EQUILIBRIO INTEGRADO 

DE PODERES QUE SE

REFUERZAN ENTRE SÍ

HIPÓTESIS

VARIABLES

A

RESISTENCIAS 

ANTE UN DECLIVE

B

CABRIOLAS DE SURF

EN MAREJADA

C

MUTACIÓN A 

RITMO VARIABLE

D

BUSINNESS CLASS

HIPÓTESIS

VARIABLES

1. Papel del

Estado en la 

economía

El Estado, ade-

más de proveer

las  necesidades

clásicas (seguri-

dad, justicia,  edu-

cación, sanidad,

infraestructuras y

bienestar social)

interviene amplia-

mente  en la eco-

nomía.

Hiperproteccionis

mo.  Relajación en

cuentas públicas

enfocadas más al

gasto que a la

inversión.

Con un 80% del

presupuesto en

gastos  histórica-

mente comprome-

tidos, hay poco

margen de manio-

bra, que se orien-

ta  según el

gobierno de turno.

Las CC.AA.

Introducen nuevos

impuestos. Los

Ayuntamientos

exigen una partici-

pación  del 25%

del gasto público. 

Consciencia de

que el interfven-

cionismo  produce

efectos negativos.

El Estado  sólo

provee los bienes

y servicios  públi-

cos que el merca-

do no ofrece. Se

distingue entre las

funciones de pro-

visión  y produc-

ción. 

"Estado sí, pero

menos".

Presupuestos

plurianuales, con

sistemas de eva-

luación  coste-

beneficio. Sistema

fiscal neutral.

Competencia, for-

mación de precios

de  los factores

de producción,

libertad de  con-

tratación efectiva,

etc., han  modifi-

cado las reglas de

juego. Sector

público saneado. 
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3. Microescenarios “Estado y sistema productivo”

A

RESISTENCIAS 

ANTE UN DECLIVE

B

CABRIOLAS DE SURF

EN MAREJADA

C

MUTACIÓN A 

RITMO VARIABLE

D

BUSINNESS CLASS

HIPÓTESIS

VARIABLES

2. Modelo de 

crecimiento

3. Internaciona-

lización del siste-

ma productivo

4. Empleo, Paro

Crecimiento

moderado por

debajo de la

capacidad , soste-

nido por la

demanda  interna.

El gasto social

absorbe el 60%

del gasto público

total.

El turismo sigue

siendo el primer

sector  exporta-

dor. Las exporta-

ciones de bienes

industriales, fina-

les e intermedios,

pierden competiti-

vidad

Imperfeccciones

estructurales en el

mercado de traba-

jo. El empleo

aumenta  al

mismo ritmo que

la población acti-

va.  Dualización

exacerbada del

mercado de  tra-

bajo. 

Crecimiento eco-

nómico débil liga-

do a  crecimientos

de la productivi-

dad. El  diferencial

de inflación con la

UE es de  10

puntos, afectando

considerablemen-

te  a costes y pre-

cios. 

El déficit de la

balanza comercial

del  sector indus-

trial es del 8%

s/PIB. Emerge  un

nuevo proteccio-

nismo regional. 

Reducción pro-

gresiva de emple-

os  industriales.

Competitividad a

la americana pero

sin  apenas inno-

vación.

Recrudecimiento

de  la mundializa-

ción económica

en  detrimento del

progreso social.  

Se siguen produ-

ciendo los mis-

mos  productos

pero con un tejido

industrial  más efi-

ciente.

Exportaciones

sostenidas  a mer-

cados distintos a

la UE. 

Replanteamiento

de las relaciones

laborales. Se aco-

meten cuatro

reformas:  proce-

dimientos de con-

tratación y  despi-

do; negociación

colectiva; políticas

activas (formación,

intermedicación,

etc)  y políticas

pasivas (desem-

pleo); y papel  de

los sindicatos. 

Basado en pro-

ductividad y con

la  innovación

como clave.

Coexiste con un

contrato social de

dustribución de

riqueza. 

España produce

eficientemente

nuevos  produc-

tos en un entorno

internacional

gobernado por la

WTO. Orientación

a la  diferencia-

ción y a la calidad.

Se  intensifica el

comercio interna-

cional. 

Replanteamiento a

fondo de las

categorías activo y

pasivo del ciclo

vital  de los traba-

jadores.  
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3. Microescenarios “Estado y sistema productivo”

4. Microescenarios “Los sectores productivos a examen”

A

RESISTENCIAS 

ANTE UN DECLIVE

B

CABRIOLAS DE SURF

EN MAREJADA

C

MUTACIÓN A 

RITMO VARIABLE

D

BUSINNESS CLASS

HIPÓTESIS

VARIABLES

5. Protección

social

Sistema generoso

en pensiones,

paro y  sanidad.

Sin reformas. En

pensiones se  utili-

za el Fondo de

Reserva. En sani-

dad,  las CC.AA.

Se resisten a

cambios. 

Reformas gradua-

les sobre edad de

jubilación, presta-

ciones, bases

reguladoras, etc.,

a implantar en

ocho  años.

Red de seguridad

con ingreso míni-

mo  para todos

los ciudadanos.

Políticas  sociales

vinculadas a la

condición de ser

trabajador en acti-

vo. En sanidad se

ha  generalizado

el copago en

medicamentos. En

educación supe-

rior,  los derechos

de matrícula

cubren el 70%

del coste real. 

La protección

social se inserta

en la  economía

de mercado.

Perido transitorio

de 10 años para

sustituir el sistema

de  reparto por un

sistema de capita-

lización,  obligato-

rio un tramo y

voluntario otro.

Reforma sustan-

cioal en sanidad.

Prestación por

desempleo de

seis meses. 

4.1. Crecimiento Productividad EU3 en escenario tendencial

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2000-2010 2010-2020

AGRICULTURA

METALES FERR. Y NO FERR.

TEXTIL

COMERCIO Y TRANSPORTE

ENERGÍA

MAQ. Y EQUIP. TRANSPORTE

ALIMENTACIÓN

OTROS SERVICIOS MERCADO

QUÍMICA

ELECTRÓNICA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS NO MERCADO

Pronósticos de crecimiento de la pro-

ductividad an la zona EU3 (Portugal,

España, Italia, Grecia) en un escenario

tendencial.

2000-2010 2010-2020

Agricultura 2 1,8

Energía 1,6 1,4

Química 2 1,9

Metales ferr. y no ferr. 1,1 1

Maq. y Equip. Transporte 2,5 2,3

Electrónica 3,8 3,5

Textil 2,3 2,1

Alimentación 1,6 1,5

Construcción 2 1,8

Comercio y Transporte 1,8 1,6

Otros servicios mercado 2 2

Servicios no mercado 1,8 1,8
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4.2. Crecimiento Productividad EU3 en escenario uniforme

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

2000-2010 2010-2020

AGRICULTURA

METALES FERR. Y NO FERR.

TEXTIL

COMERCIO Y TRANSPORTE

ENERGÍA

MAQ. Y EQUIP. TRANSPORTE

ALIMENTACIÓN

OTROS SERVICIOS MERCADO

QUÍMICA

ELECTRÓNICA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS NO MERCADO

Pronósticos de crecimiento de la pro-

ductividad an la zona EU3 (Portugal,

España, Italia, Grecia) en un escenario

uniforme: política tecnológica equilibrada

para todos los sectores que aumentan

su productividad de manera uniforme.

2000-2010 2010-2020

Agricultura 2 1,80

Energía 1,94 1,80 

Química 2,25 2,22

Metales ferr. y no ferr. 1,00 0,90

Maq. y Equip. Transporte2,48 2,39

Electrónica 4,0 4,0

Textil 1,90 1,70

Alimentación 1,50 1,40

Construcción 2,00 1,80

Comercio y Transporte 2,20 2,10

Otros servicios mercado2,20 2,20

Servicios no mercado 1,90 1,90

4.3. Crecimiento Productividad EU3 en escenario de diversificación

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

2000-2010 2010-2020

AGRICULTURA

METALES FERR. Y NO FERR.

TEXTIL

COMERCIO Y TRANSPORTE

ENERGÍA

MAQ. Y EQUIP. TRANSPORTE

ALIMENTACIÓN

OTROS SERVICIOS MERCADO

QUÍMICA

ELECTRÓNICA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS NO MERCADO

Pronósticos de crecimiento de la pro-

ductividad an la zona EU3 (Portugal,

España, Italia, Grecia) en un escenario

de diversificación: la productividad incre-

menta en los sectores fuertes vincula-

dos a estructuras productivas regionales

y que operan con estrategias diversifica-

das.

2000-2010 2010-2020

Agricultura 1,60 1,40

Energía 1,72 1,58 

Química 2,16 1,96

Metales ferr. y no ferr. 1,80 1,60

Maq. y Equip. Transporte3,13 2,90

Electrónica 3,00 2,60

Textil 2,90 2,70

Alimentación 2,00 1,80

Construcción 1,80 1,60

Comercio y Transporte 1,80 1,60

Otros servicios mercado2,00 2,00

Servicios no mercado 1,80 1,80
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4.4. Crecimiento Productividad EU3 en escenario de concentración

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

2000-2010 2010-2020

AGRICULTURA

METALES FERR. Y NO FERR.

TEXTIL

COMERCIO Y TRANSPORTE

ENERGÍA

MAQ. Y EQUIP. TRANSPORTE

ALIMENTACIÓN

OTROS SERVICIOS MERCADO

QUÍMICA

ELECTRÓNICA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS NO MERCADO

Pronósticos de crecimiento de la produc-

tividad an la zona EU3 (Portugal, España,

Italia, Grecia) en un escenario de con-

centración: la productividad incrementa

en los sectores que han demostrado un

alto potencial de crecimiento vinculado a

la innovación (nuevos productos).

2000-2010 2010-2020

Agricultura 2,00 1,80

Energía 2,24 2,01

Química 2,12 1,99

Metales ferr. y no ferr. 0,80 0,80

Maq. y Equip. Transporte2,09 2,05

Electrónica 5,00 5,00

Textil 1,50 1,30

Alimentación 1,20 1,00

Construcción 2,00 1,80

Comercio y Transporte 2,30 2,30

Otros servicios mercado2,40 2,40

Servicios no mercado 2,00 2,00

5. Microescenarios “Conocimiento, Ciencia&tecnología, Innovación”

A

DE LA INERCIA

B

DE TRANSICIÓN

C

NUEVO PARADIGMA

D

DE POSIBILIDADES

INFINITAS

HIPÓTESIS

VARIABLES

1. Ambiente

2. Esfuerzo

La sociedad se

resiste a innovar.

Muy  pocos cam-

bios y muy gra-

duales.

El gasto en I+D

se ha estancado;

sólo  representa el

1,10% del PIB., El

esfuerzo  territorial

por CC.AA. es

muy diferente y  la

distribución secto-

rial heterogénea. 

competitiva. La

intensidad de

mensajes conti-

nuados  provocan

un pequeño cam-

bio de actitud

social. 

La I+D representa

el 1,75% del PIB,

auspiciada por

políticas tecnoló-

gicas  concentra-

das en las tecno-

logías  avanzadas. 

Los cambios en procesos y productos

basados en la innovación son acepta-

dos por  el mercado. La sociedad

comienza a tener gusto por nuevos pro-

ductos. Se estimula  la vitalidad compe-

titiva.

Los recursos aplicados a la I+D alcan-

zan el 2,5% del PIB; el 75%  corres-

ponde al  sector empresarial. 
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5. Microescenarios “Conocimiento, Ciencia&tecnología, Innovación”

A

DE LA INERCIA

B

DE TRANSICIÓN

C

NUEVO PARADIGMA

D

DE POSIBILIDADES

INFINITAS

HIPÓTESIS

VARIABLES

3. Empresas

4. Sistema 

educativo

5. Sistema cientí-

ficotecnológico

La innovación no

es variable estra-

tégica  de las

empresas, salvo

excepciones.

Concentración en

los servicios y en

el  sector farma-

céutico. La inno-

vación es  muy

lenta. Propensión

a no innovar en

las PYME. La falta

de especialización

en  las ramas de

más complejidad

tecnológica, la

ausencia de gran-

des  multinaciona-

les de capital

español y la  ele-

vada presencia de

capital extranjero

en los sectores

más innovadores

condicionan des-

favorablemente la

innovación.

Algunas empresas

de los sectores de

ingeniería genéti-

ca, aeronáutica-

espacio,  teleco-

municaciones y

nanotecnología

aumentan las

patentes.  

El comercio de

bienes de alta tec-

nología  se expan-

de; la tasa de

cobertura del

comercio exterior

alcanza el 75% de

las  importaciones. 

Se orienta a des-

arrollar competen-

cias  personales

que estimulan el

espíritu  innovador.

Los currícula homo-

géneos en  la UE

facilitan la movili-

dad de los  estu-

diantes inquietos. 

La I+D adquiere

carta de naturale-

za.

El conocimiento y

la tecnología son

las  variables más

importantes del

crecimiento y de

la competitividad

de las  empresas.

Las empresas

son entidades  de

conocimiento

organizado.

España se  con-

viere en exporta-

dos neto de bien-

es  de alta tecno-

logía. 

El sistema educa-

tivo alcanza su

madurez  con la

orientación del

microescenario 3:

Riesgo, crítica,

colaboración y

creatividad son

valores en alza. 

Se organiza en

pequeños cen-

tros muy  autóno-

mos ligados a

universidades y

empresas. 

Orientado a transmitir conocimientos

de forma mecánica. Los estudiantes

carecen  de inquietudes y rehusan for-

marse a lo laro de su vida. 

Sólo el 0,8% de la

población activa se

dedica a I+D. 

El sistema público

ha crecido en canti-

dad  y sobre todo

en calidad; alta

concentración en

CSIC y unas pocas

universidades.
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5. Microescenarios “Conocimiento, Ciencia&tecnología, Innovación”

A

DE LA INERCIA

B

DE TRANSICIÓN

C

NUEVO PARADIGMA

D

DE POSIBILIDADES

INFINITAS

HIPÓTESIS

VARIABLES

6. Políticas

7. Financiación

8. UE

ntervencionistas.

Una excesiva

regulación frena la

actividad innova-

dora.  La propie-

dad intelectual

está fuertemente

protegida durante

largos periodos

de  tiempo. 

Las entidades

financieras tradi-

cionales  apenas

participan en la

financiación de

proyectos innova-

dores. 

Políticas de fuer-

tes incentivos

generalizados que

no logran objeti-

vos  acordes con

su importancia y

magnitud. 

Con un marco

legal estimulante

parte del  ahorro

privado se encau-

za hacia  proyec-

tos innovadores;

se establece un

partenariado entre

actores públicos y

privados que se

distribuyen tres

gestiones: la de

garantía, la del

riesgo, y  la propia

de la actividad de

innovación. 

Política tecnológica diversificada en

sectores como biotecnología, energía,

materiales avanzados, agroalimentario y

servicios. Incentivos muy selectivos.

Propiedad intelectual protegida por

periodos de tiempo inferiores al ritmo

de  descubrimientos e innovación. 

La financiación convencional participa

activamente en los proyectos de inno-

vación,  además se expanden instru-

mentos financieros ya conocidos pero

poco aplicados:  Capital privado, sindi-

cación cooperativa, cuentas en partici-

pación, subsidios  selectivos al capital,

fondos de capital riesgo, fondos de

capital semilla, titulación de  créditos,

créditos entre empresas, etc. 

Se crea un mercado interior de innova-

ción con un presupuesto fuerte que

influye decisivamente en las estructuras

de innovación de los países miembros. 

La UE crea estructuras científico-tecno-

lógicas especializadas. 
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6. Microescenarios “Hacia un nuevo tipo de empresa”

Una tradición cultural arraigada

proyecta en la empresa todo un

conjunto complejo  de presiones

sociales con origen diverso, desde

el sistema educativo, la actitud

hacia el trabajo, actitud respecto al

dinero, al riesgo, etc. Todas estas

presiones se  institucionalizan y

emanan comportamientos sociales

muy rígidos respecto a la  empre-

sa. La empresa se ahoga en un

entorno crecientemente competiti-

vo, pero  muchas veces no re reco-

noce la existencia de crisis hasta

que ya es demasiado  tarde. No se

acometen las reformas que necesi-

ta la empresa. 

La empresa es la "encrucijada institu-

cional" de la sociedad: es el nervio

vital de la  economía, canaliza la divi-

sión del trabajo, genera respuestas a

las necesidades,  imprime carácter a la

cultura económica y social, y es clave

de la modernidad.  Todas estas funcio-

nes están ampliamente reconocidas

por la sociedad, que como  institución

le otorga confianza y la felxibilidad

necesaria para que cumpla con las

funciones enunciadas. En un entorno

pujante liderado por políticos, empre-

sarios,  universitarios y apoyado por

sectores importantes de la sociedad

civil se han  acometido las reformas

que facilitarán el cumplimiento de las

funciones sociales de  las empresas. 

1. Empresa y sociedad

2. Estrategias

HIPÓTESIS

VARIABLES

A

DE CULTURA REACTIVA

B

DE TRANSICIÓN PERPETUA

C

EDUCACIÓN DE ÉXITO

Defensa de los costes

como instrumento para

desbancar competido-

res. Continúa el mismo

portafolio  de productos

y servicios. Prevalece

una cultura  empresarial

reactiva, de defensa. 

El fin principal de las

empresas es  la repro-

ducción de  su sistema

de recursos. Cultura

adaptativa a los  cam-

bios, a veces tarde. 

Inteligencia Económica.

Las empresas se enfo-

can a  fines, de manera

que estos moldean

continuamente sus  sis-

temas de recursos.

Construyen competen-

cias con  visión de

futuro. Uso masivo de

la información y de la

conectividad. Las

empresas más valora-

das son  aquellas que

han demostrado pose-

er una capacidad  cor-

porativa de aprender.
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6. Microescenarios “Hacia un nuevo tipo de empresa”

3. Fuerzas transforma-

doras del mundo de los

negocios

4. PYMES

HIPÓTESIS

VARIABLES

A

DE CULTURA REACTIVA

B

DE TRANSICIÓN PERPETUA

C

EDUCACIÓN DE ÉXITO

Gran parte del tejido

productivo vive de

espaldas a los  proce-

sos de integración y

desregulación de los

mercados, particular-

mente las empresas

que operan en  nichos

de mercado consolida-

dos.  Muchas empresas

no aprovechan las

potencialidades de las

TIC. 

La disponibilidad tecno-

lógica supera las capa-

cidades  de muchas

PYMEs. La tecnología

utilizada, de  procesos,

es exógena a la empre-

sa, se adquiere.

En coyuntura desfavora-

ble se abandonan algu-

nas  áreas de negocio

con eliminación de pro-

ductos o  servicios,

pero aparecen nuevos

competidores; hay  pro-

cesos de ajuste con

alteraciones continuas.

Se  avanza desigual-

mente en la calidad

total: diseño,  fiabilidad,

durabilidad, funcionali-

dad, aunque rara vez

convergen todas estas

características. 

Se actúa con criterios

de eficiencia operativa y

dominio  técnico de los

procesos de produc-

ción. Es frecuente la

tecnología de producto,

fruto de convenios con

centros  tecnológicos.

Coexistencia entre

grandes y pequeñas

empresas en un

ambiente de semiinde-

pendencia  comercial o

tecnológica de la gran

empresa. 

Se trabaja en red: A

veces se comparten

fines desde  formas

organizativas al mismo

tiempo autónomas y

dependientes; a veces

se pertencece a redes

distintas  de geometría

variable. Se extienden

los Sistemas de

Fabricación Inteligente

(SFI).

Las empresas tienen

departamentos de I+D

(propios o  comparti-

dos). Aparecen nuevos

negocios, pequeños

pero bien modulados.

Hay ambiente de

aprendizaje y  de inno-

vación. Las tasas de

fracaso aumentan pero

son  toleradas por la

sociedad sin problema. 
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7. Microescenarios “Educación, formación, cualificaciones”

1. La escuela, crisol

social

2. Valores prevalentes

3. Organización 

del sistema

HIPÓTESIS

VARIABLES

A

PUZZLE SIN RESOLVER

B

EL SABER SE COMPRA 

Y SE VENDE

C

SISTEMA DIFUSO PARA UNA

FORMACIÓN DE POR VIDA

La escuela es el reflejo

de incoherencias y

ambigüedades sociales

donde los actores

enfrentan sus  proyec-

tos vitales. La escuela

es una barca zarandea-

da  por las olas.

Además, las exigencias

de corte  nacionalista

han creado un panora-

ma altamente  contra-

dictorio con resultados

nefastos. 

En aras de la cohesión

social (equidad) se ha

cumplido  el objetivo de

garantizar el acceso a

toda la población,  si

bien con carácter de

mínimos generalizados.

Sin  embargo, se perci-

be que ese objetivo -

condición  necesaria-

no es condición sufi-

ciente para afrontar los

retos de la sociedad

española porque se ha

garantizado  para todos

los mismos resultados.

El fracaso escolar  afec-

ta al 30% de los alum-

nos. 

El sistema se enfoca a

los recursos (estructu-

ras,  programas, profe-

sores, instalaciones).

Son los imputs  los que

determinan el sistema.  

El modelo educativo del

microescenario anterior

está  desprestigiado. La

creencia en la educa-

ción pública se  desmo-

rona al mismo tiempo

que se extiende una

cultura política de com-

petencia que pide movi-

mientos  privatizadores. 

Focalización fuerte al

conocimiento, habilida-

des,  información y mar-

keting. Aprendizaje más

personalizado. Fuerte

influencia de los secto-

res  empresariales en la

acreditación de títulos.

Visión a  corto plazo

vinculada a satisfacer

necesidades  urgentes. 

La configuración del sis-

tema se realiza desde la

demanda, representada

por el mundo producti-

vo, las  empresas.

Aparecen operadores

privados, locales e

internacionales con

ofertas muy diversifica-

das, según  distintos

consumidores, intereses

y comunidades. 

El tempus político se

adapta al tempus de la

educación,  mucho

más largo. Hay un con-

senso político básico

para  que la educación

no sea objeto de zaran-

deos políticos  conti-

nuados. La escuela es

núcleo social donde se

identifica la comunidad

y un baluarte convalo-

res. 

Valores prevalentes El

principio es la forma-

ción integral de la per-

sona. El  esfuerzo de

los alumnos es valor

básico. Se busca  apti-

tudes para una forma-

ción permanente.

Formación  personaliza-

da que valoriza la diver-

sidad de talentos,  sin

entrar en contradicción

con unas exigencias de

equidad. El Estado

garantiza a todos los

ciudadanos  una forma-

ción según sus necesi-

dades. 

Emerge un sistema

difuso en sus dimensio-

nes y  respecto al rol

que desempeñan los

actores. El reto de  la

formación de por vida

cambia la función de la

escuela tradicional.

Entran actores hasta

ahora ajenos  a la edu-

cación.
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7. Microescenarios “Educación, formación, cualificaciones”

4. Financiación

5. Profesorado

HIPÓTESIS

VARIABLES

A

PUZZLE SIN RESOLVER

B

EL SABER SE COMPRA 

Y SE VENDE

C

SISTEMA DIFUSO PARA UNA

FORMACIÓN DE POR VIDA

La enseñanza pública

es financiada por el

Estado (a  distintos

niveles territoriales).

Poco reconocimiento

social.

Comportamientos  cor-

porativistas muy arraiga-

dos. 

Los Gobiernos han

introducido criterios de

competencia. Otorgan

cheque escolar a los

consumidores de edu-

cación, quienes eligen

centro. 

Los mecanismos de

mercado influyen deci-

sivamente  sobre las

aptitudes requeridas

para la enseñanza. Se

incorporan gentes del

mundo de la empresa.

Uso  intensivo de las

TIC como sutitutivas de

profesorado. 

En la enseñanza supe-

rior se establecen sis-

temas de  copago,

mecanismos de crédi-

tos blandos, etc, que

alivian la carga financie-

ra pública. 

Las relaciones profe-

sor-alumno han cam-

biado. La  visión peda-

gógica da más impor-

tancia a las técnicas de

transmisión que a los

contenidos. La ense-

ñanza se  asienta sobre

métodos cognitivos. El

profesor es más  bien

un tutor. El profesor no

permanece toda su

vida en  el ámbito edu-

cativo. 

8. Microescenarios “Dinámica social”

1. Población

2. Valores, creencias,

pautas culturales,

estilos de vida

HIPÓTESIS

VARIABLES

A

EL PASADO LASTRA EL PRESENTE

B

REORGANIZACIÓN SOCIAL PROFUNDA

España alcanzó en 2010 45 M. de

habitantes y se aproxima a los 49 M.

en 2020,  aumento basado funda-

mentalmente en los flujos de inmi-

gración, que continúan si  bien a

tasas decrecientes. 

El individualismo y el logro de la

máxima utilidad personal son los

patrones  estimulados por los acto-

res económicos. Una sociedad

envejecida se han  planteado cruda-

mente opciones intergeneracionales

distintas con algunos  conflictos.

Mercado de trabajo dual.

España alcanzó una población en 2010

de 45 M. de habitantes y se approxima

a los  49 en 2020. A pesar del aumen-

to de la tasa de fertilidad (no de hijos

por mujer en  edad fértil) y de la aporta-

ción de la inmigración, el 20,5% de la

población tiene más  de 65.

La autonomía individual impulsa una

dinámica responsable que manifiesta

equidistancia respecto a las dos

"agencias salvadoras" (Estado y mer-

cado). La  creación y la innovación

son valores apreciados. Fuerte per-

cepción de que los  valores de la

comunidad local han de insertarse en

un entorno global. 
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8. Microescenarios “Dinámica social”

3. Familia

4. Vida familiar 

y vida laboral

5. Sociedad civil, 

relaciones sociales

6. Sociedad y política

7. TIC

HIPÓTESIS

VARIABLES

A

EL PASADO LASTRA EL PRESENTE

B

REORGANIZACIÓN SOCIAL PROFUNDA

La familia ha perdido la fuerza que

tuvo como instancia primera de con-

trol social.  La solidaridad continúa

pero de manera más restrictiva.

El objetivo de conciliar la vida fami-

liar y la vida laboral no se ha alcan-

zado. Hay  normas que establecen

criterios claros de conciliación pero

en la práctica no son  asumidas por

las empresas en lo que respecta a

las mujeres trabajadoras.  Tampoco

hay ayuda.

La sociedad española se ha polari-

zado en la manera de entender valo-

res básicos  para la organización de

la vida en sociedad: Familia, matri-

monio, educación,  sexualidad, vida,

embrión, clonación, eutanasia, etc.)

No hay consenso. 

La sociedad no se involucra en polí-

tica. Exige todo al estado pero deja

en manos  de los políticos la ges-

tión, que la ejercen con sesgo clien-

telar muy acusado. 

Estructuras deficientes, precios no

adecuados y formación insuficiente

obstaculizan  un uso de las TIC

orientado al conocimiento y a la

información inteligente. 

El matrimonio-institución ha dado

paso al matrimonio-asociación; el

compromiso  inherente al primero se

diluye en el segundo. Ahora las pare-

jas subsisten "mientras  las cosas

vayan bien". Continúa la reducción del

tamaño medio de las familias. Han

aumentado.

Una mejor racionalización de la jorna-

da de trabajo ha permitido que la

población  masculina asuma un mayor

compromiso en sus responsabilida-

des familiares.  Incluso se detectan

mejoras importantes en la productivi-

dad individual de las  personas. 

La capacidad de reacción de la socie-

dad civil ha inducido a establecer polí-

ticas  integradas para prevenir fenó-

menos de exclusión. Redes comunita-

rias colaboran en  diseño e implemen-

tación de actuaciones sobre servicios

sociales, rentas básicas,  etc. 

El ciudadano participa en la vida polí-

tica desde su proyecto vital. Sectores

y  comunidades de ciudadanos han

irumpido en la escena política exigien-

do a los  partidos tradicionales un

cambio en la manera de hacer políti-

ca; canalizan  demandas muy hetero-

géneas. 

Un uso masivo de las TIC provocan

cambios en el trabajo, en las relacio-

nes sociales y en el ocio de las perso-

nas. Más movilidad, actividades antes

de grupo ahora se individualizan.

Multitud de subculturas. Sustitución

parcial de las relaciones convenciona-

les.
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Para no perder el enfoque de conjunto, y antes de proceder a la descripción de los
escenarios generales, presentamos los ocho cuadros anteriores de los microescena-
rios temáticos en uno que recoge los enunciados de todos ellos:

Cuadro general de microescenarios: 
integración previa a la elaboración de escenarios generales

A

?

B

?

C

?

D

?

HIPÓTESIS

VARIABLES

1. Rol de España

en  Europa y en

el mundo 

2. Marco

Institucional

interno

3. Estado y siste-

ma  productivo

4. Los sectores

productivos a

examen

5. Conocimiento,

Ciencia&Tecnolog

ía, Innovación

6. Hacia un

nuevo tipo de

empresa 

7. Educación,

Formación,

Cualificaciones

8. Dinámica

social

Pax americana con el

mundo convertido en

mercado. 

Equilibrio precario entre

poderes no homogenei-

zables. 

Globalización+++.

Ciclo con inercia.

Puzzle sin resolver.

Transición perpetua.

El saber se compra y se

vende.

Ecuación de éxito.

Sistema difuso para una

formación de por vida.

Oropel político sin

respaldo sociológico.

Rompecabezas con

encaje problemático.

Equilibrio integrado de

poderes que se refuerzan

entre sí.

Resistencias ante

un declive.

Tendencial:

Productividad,

I+D y políticas  de

innovación se pro-

yectan. 

De la inercia.

Cabriolas de surf

en marejada. 

Uniforme:

Incremento unifor-

me de la  produc-

tividad en todos

los sectores,

soportado por una

política tecnológi-

ca  equilibrada. 

De transición. 

Mutación a ritmo

variable.

Diversificado: La

productividad se

incrementa en

aquellos sectores

de  fuerte base

regional y con

diversificación

estratégica. 

Nuevo paradigma.

Business Class.

De concentra-

ción: Sólo en los

sectores  con alto

potencial de cre-

cimiento  aumen-

ta la productivi-

dad. 

De posibilidades

infinitas.

El pasado lastra el presente Reorganización social profunda.
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El cuadro de escenarios generales nos presenta un panorama complejo. En efecto,
multitud de hechos, políticas y comportamientos (representadas por las “variables”),
combinados entre sí231, abren distintas configuraciones de futuro, en teoría. No hay
mente humana que sea capaz de jerarquizar la cantidad de escenarios teóricos resul-
tantes. Por eso, descartamos aquellos que no gocen de un grado de coherencia inter-
na suficiente, y de entre los que lo tengan, elegimos como foco de reflexión sólo tres.

Los escenarios han de ser coherentes. Por coherencia interna se entiende la lógica
existente entre los elementos que componen un escenario. Por ejemplo, un país que
pretenda una gran apertura de su economía a la competencia internacional y que al
mismo tiempo desee establecer un esquema de alto proteccionismo sobre los facto-
res de producción y/o mantenga un desequilibrio continuado en sus parámetros
macroeconómicos, no es sostenible el planteamiento, carece de lógica interna.

231 Por las reglas de la combinatoria, si manejamos sólo dos variables a las que se les asigna dos hipótesis diferentes de
evolución para cada una de ellas, resultarán cuatro escenarios (22=4). Si fueran tres variables con tres hipótesis de evolu-
ción diferentes para cada una de ellas, resultarán veintisiete escenarios (33 = 27). El cuadro que se presenta analiza ocho
variables; algunas se les asigna dos hipótesis de evolución, a otras tres y a otras cuatro. Por tanto, el número de escena-
rios teóricos resultantes de la combinación está entre 512 y 4096.

Escenarios generales “España 2020”

1. Rol de España en

Europa y en el mundo

HIPÓTESIS

VARIABLES

ESCLEROSIS

España sin protago-
nismo en el mundo,
apenas avanza  engu-
llido en una parálisis
institucional y social
que  alcanza a
amplios estratos de la
población. Hay miedo
a  perder status. 

ARRITMIAS

Continuas alteracio-
nes de diferente signo
y a ritmo  variable pro-
vocan reformas, no
sin coste. España se
mueve entre contradi-
ciones.

REVITALIZACIÓN

Fuerte integración
económica mundial
Equilibrio de  poderes
en España.
Reorganización social
profunda.  Inquietud,
creatividad, aprendiza-
je, riesgo,  redes,
movilidad, productivi-
dad, innovación. Apoyo
social a la  empresa. 

Unilateralismo dominado

por EE.UU. Los valores

americanos son acepta-

dos por muchos países.

El  mundo es un gran

mercado. ONU margi-

nada. Relación  trans-

atlántica de desconfian-

za. UE de 27 miembros,

de  bajo perfil político.

España sin retos impor-

tantes.  Política exterior

por objetivos super-

puestos a corto  plazo.

Crecimiento económico

desigual. 

Equilibrio precario de

gobernabilidad mundial

de  mínimos manejado

por EE.UU., UE, Rusia

y China.  Tímda reforma

de ONU. EE.UU. utiliza

más la  influencia. Los

problemas del macroar-

co MarruecosPakistán.

Comercio proteccionis-

ta entre regiones.

Replanteamiento de

Kioto. Política exterior

española  enfocada al

soft: lengua, cultura,

redes de  investigación. 

El mundo avanza hacia la

solución de los grandes

problemas. Directorio

para gobernar el mundo

por  grandes zonas. ONU

reformada. Relación

transatlántica de confian-

za. UE con fuerza coerci-

tiva.  WTO reduce drásti-

camente barreras. UE

con 32  miembros, enti-

dad próspera e influyente,

con una sola  voz.

España con fuerte influen-

cia en UE para política

Mediterráneo y América

Latina.
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Escenarios generales “España 2020”

2. Marco institucional

interno

3. Estado y sistema

productivo

4. Sectores 

productivos 

HIPÓTESIS

VARIABLES

ESCLEROSIS ARRITMIAS REVITALIZACIÓN

Vigente la Constitución

de 1978 sin reformas:

unidad y  solidaridad.

Nacionalismos vivos

(12%). Partidos  políti-

cos son organizaciones

clientelistas. Gran  abs-

tención en procesos

electorales. AA.PP.

Entramados sobredi-

mensionados. S.S., sin

reformas. 

Estado hiperproteccio-

nista. Relajación en

cuentas  públicas. El

60% es gasto social.

Crecimiento  económico

muy débil. Balanza

comercial de  mercancí-

as negativa: 8% del

PIB. Empleo insuficien-

te.  Dualización merca-

do de trabajo.

Pensiones sin  reformar.

CC.AA. Se resisten a

cambios en sanidad. 

La estructura productiva

no se ha adaptado a los

retos  de la competen-

cia internacional. Los

sectores  intensivos en

mano de obra y las

empresas que no  hicie-

ron renovaciones tecno-

lógicas están siendo

desplazadas de los mer-

cados. La mala situa-

ción ha  afectado tam-

bién a los servicios a la

producción. 

Reajuste del poder polí-

tico, panorama muy

desigual.  Relaciones

hostiles entre entes teri-

toriales y la admón

central. Partidos políti-

cos más abiertos y

democráticos.

Redimensionamiento de

las AA.PP. Justicia muy

lenta,  aflora el arbitraje. 

Reducción del Estado.

Replanteamiento de las

relacciones laborales.

Tejido productivvo más

eficiente  que en el

escenario anterior.

Reducción progresiva

de  empleos industria-

les. Aumentan las

exportaciones.

Protección social con

red de mínimos. 

Ante el impacto negati-

vo para la industria

española de  la amplia-

cioón de la UE al Este,

algunos territorios se

organizan por polos de

competitividad. La  pro-

ductividad aumenta en

los sectores vinculados

a  estructuras producti-

vas regionales. 

España, país práctica-

mente federal; equilibrio

de  poderes que se

refuerzan entre sí. Alta

participación de  los

ciudadanos en política.

AA.PP., círculo de lo

necesario. Sistema de

protección social tripo-

lar  (asistencial básico,

contributivo obligatorio,

voluntario  privado).

Justicia rápida y eficaz.

"Estado sí, pero

menos". Presupuestos

plurianuales con  siste-

mas de evaluación

coste-beneficio.

Sistema fiscal  neutral.

Sector público sanea-

do. Modelo de creci-

miento  basado en la

productividad.

Protección social :

hacia  un sistema de

capitalización.

El foco de atención son

las empresas que asu-

mieron  como propia la

competitividad sin tras-

ladarla como  exigencia

que incumbe exclusiva-

mente al Estado. Las

que modificaron sus

estrategias compiten

con fuerza en  los mer-

cados internacionales 
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Escenarios generales “España 2020”

5. Conocimiento,

Ciencia&Tecnología,

Innovación

6. Empresa 

7. Educación 

HIPÓTESIS

VARIABLES

ESCLEROSIS ARRITMIAS REVITALIZACIÓN

La sociedad se resiste a

innovar. El gasto en I+D

se  estanca en el 1,1,%

del PIB. La innovación

no es  variable estratégi-

ca en muchas empre-

sas. Falta de  especiali-

zación en ramas de

complejidad tecnológi-

ca. 

La empresa foco de las

presiones sociales. Las

estrategias de las

empresas se enfocan a

costes.  Continúa el

mismo portafolio de pro-

ductos y servicios.  Las

PYME no utilizan el

potencial tecnológico

disponible. 

En la escuela se reflejan

las incoherencias de la

sociedad. Educación

garantizada para todos

que, sin  embargo, no

ha solucionado los

requerimientos del  apa-

rato productivo. El siste-

ma se enfoca a los

recursos. 

Pequeño cambio positi-

vo en la actitud social

hacia la  tecnología y la

innovación. I+D=1,75%

del PIB.  Sistema públi-

co con mejoras nota-

bles en calidad.

Concentración en sec-

tores de vanguardia.

Las  generosas políti-

cas de incentivos no

han logrado los  objeti-

vos pretendidos.

Cultura adaptativa

según van surgiendo

los problemas.

Enfoque a reproducción

de los sistemas de

recursos.  Avance des-

igual. Eficiencia operati-

va. 

Sistema público des-

prestigiado. La forma-

ción se  enfoca a cono-

cimiento, habilidades,

información y  marke-

ting. Aparecen opera-

dores privados. Fuerte

influencia de los

demandantes de

empleo en  acreditacio-

nes. Mecanismos de

mercado imponen sus

citerios. 

La sociedad tiene gusto

por los productos basa-

dos en  la innovación.

I+D=2,5% del PIB; el

75% corresponde  al

sector privado. Sistema

científico-tecnológico

organizado en peque-

ños centros muy autó-

nomos. El  comercio de

bienes de alta tecnolo-

gía se expande.

Política tecnológica

diversificada. 

Clima social muy favo-

rable para la empresa

que opera  en un marco

de flexibilidad. Enfoque

a fines con  modelación

continua de sus siste-

mas de recursos. Se

trabaja en red.

Departamentos com-

partidos de I+D.

Nuevos negocios

pequeños y bien modu-

lados.

Gran consenso político.

La escuela es núcleo

social y  valuarte contra

crisis de valores.

Formación integral.

Formación de por vida

en un sistema difuso.

Reforma  sustancial de

la enseñanza superior.

Cambio radical en  la

relación profesor-alum-

no. 
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Escenarios generales “España 2020”

8. Dinámica social 

HIPÓTESIS

VARIABLES

ESCLEROSIS ARRITMIAS REVITALIZACIÓN

49 M. de habitantes en

2020. Sociedad polari-

zada en  torno a valores.

Familia, no es lo que

era. Vida familiar  y vida

laboral: poca compatibi-

lidad. La sociedad no se

involucra en política.

Medios de comunica-

ción  partidistas. 

Sociedad de estructura

compleja, de amplias

clases  medias enzarza-

das en cuestiones de

distribución.  Familia,

trabajo y amistades son

los valores más  apre-

ciados. 

Autonomía individual

equidistante de Estado

y  Mercado. Matrimonio

desvalorizado.

Racionalización  vida

familiar y laboral.

Sociedad civil empuja

muchas  iniciativas.

Participación en la vida

política. Muchos  foros

de debate.

12.1.2. ESCENARIO “ESCLEROSIS”

Este escenario se configura por un contexto internacional de Pax Americana, domi-
nado por EE.UU. en el que España no tiene ningún protagonismo. El país apenas
avanza engullido por una parálisis institucional y social, que alcanza a amplios estra-
tos de la población. Hay muchas resistencias a los cambios y mucho miedo a perder
status, privilegios, o rentas protegidas. Es un escenario de esclerosis.

Rol de España en Europa y en el mundo
En un marco geopolítico dominado por EE.UU. la mayoría de los países admiten su
liderazgo y se identifican con los valores americanos: libertad individual democracia
formal avanzada y mundo convertido en mercado en el que las reglas de juego están
sesgadas hacia los intereses de la potencia dominante.

La ONU sigue marginada, no se han acometido reformas. Continúa vigente el
derecho de veto a favor de los cinco países que ya lo tenían a principio de siglo. Los
objetivos del Programa Millenium se cumplen sólo en parte y muy lentamente.

La “relación transatlántica”, entre EE.UU y Europa es de desconfianza, no hay
entendimiento para acometer una estrategia conjunta que ayude a contener los
grandes problemas del mundo, concentrados en África y Asia. En África persiste
la pobreza y los gobiernos corruptos. Todavía hay sesenta países que carecen de
estructuras políticas capaces de controlar el terrorismo y el tráfico de personas y
drogas.

La Unión Europea es un mosaico de 27 países unidos por una relacción intergu-
bernamental, es decir de bajo perfil político. Con un presupuesto equivalente al 1,1%
de su PIB no se pueden desarrollar políticas ambiciosas. Hay discrepancias entre sus
miembros en como debe ser la relación con EE.UU.

El crecimiento económico mundial es lento, irregular, desigual e interdepen-
diente. China alcanza un PIB superior a la antigüa UE-15. Hay una fuerte pérdi-
da de empleos en Europa y en EE.UU. Grandes oligopolios por sectores de activi-
dad.

España no tiene ningún reto importante en la arena internacional. No hay objeti-
vos permanentes ni claros a largo plazo. La política exterior se limita a superponer
acciones enfocadas a lograr objetivos de corto alcance. Se ha ralentizado el proceso
de convergencia respecto de los países más avanzados de la UE y las relaciones con
América Latina se estancan.
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Marco institucional interno
Sigue vigente la Constitución de 1978, bajo los principios de unidad y solidaridad.
Territorialmente continúa el estado de las autonomías, con deslizamientos de com-
petencias a favor de la UE. Los nacionalismo siguen vivos (12% de representación)
haciendo de bisagra entre los grandes partidos para muchas decisiones políticas.

Los partidos políticos, organizaciones clientelistas. Aun siguen siendo los actores
principales. La abstención en los procesos electorales es del 60%. Grupos económi-
cos y mediáticos influyen poderosamente. El poder se juega en los medios. El parla-
mento mantiene una actividad de mínimos y al margen de las grandes decisiones.

Las administraciones públicas son entramados sobredimensionados y poco efi-
cientes. La burocracia se orienta a la administración de los recursos. Los procesos de
producción son obsoletos y lo servicios de baja calidad. Hay una disfunción entre
necesidades, objetivos e intereses.

Hay consenso en que el instrumento determinante de cohesión territorial es el sis-
tema de Seguridad Social; sin embargo, han pasado veinte años desde el Pacto de
Toledo (1995) y la viabilidad del sistema no está garantizada. Se demoran las refor-
mas por el alto coste político.

La Justicia, y en particular los jueces, gozan de alta legitimidad; no así la cúpula
judicial. El modelo organizativo y los hábitos de trabajo del aparato de justicia no han
cambiado, siguen funcionando de espaldas a los ciudadanos.

Estado y sistema productivo
El Estado, además de proveer las necesidades clásicas (seguridad, justicia, educación,
sanidad, infraestrucuturas y bienestar social) interviene ampliamente en la econo-
mía. Hay un hiperproteccionismo y una relajación en las cuentas públicas enfocadas
más al gasto que a la inversión (el gasto social absorbe el 60% del gasto público total).
Con un 80% del presupuesto en gastos históricamente comprometidos hay poco
margen de maniobra, que se orienta según el gobierno de turno. Para paliar sus
penurias, las CC.AA. introducen nuevos impuestos y los Ayuntamientos exigen una
participación del 25% del gasto público.

El crecimiento económico es muy débil, muy por debajo del potencial. Un diferen-
cial de inflación de 10 puntos porcentuales respecto a los principales países de la UE
ha afectado considerablemente a costes y precios. Todavía se sostiene fundamental-
mente por la demanda interna. El turismo sigue siendo el primer sector exportador.
Las exportaciones de bienes industriales (finales e intermedios) han perdido compe-
titividad. El déficit de la balanza comercial del sector industrial es del 8% de PIB. En
estas circunstancias emerge un nuevo proteccionismo regional, por comunidades
autónomas.

El empleo aumenta a un ritmo inferior al de la población activa, pero las imper-
fecciones estructurales han provocado una dualización exacerbada en el mercado de
trabajo.

El sistema de pensiones, paro y sanidad es generoso. No hay reformas importan-
tes En pensiones se utiliza el Fondo de Reserva. En sanidad, las CC.AA. se resisten a
cambios.

Sectores productivos
Tras unos años de deterioro de la posición competitiva, la actual estructura produc-
tiva española se encuentra en una situación de inadaptación a los retos y oportuni-
dades que se derivan de un mayor grado de competencia internacional. El fuerte des-
equilibrio entre costes de Mano de Obra y productividad, así como la alta especiali-
zación en la producción de bienes intensivos en el factor trabajo han desencadenado
un panorma complicado en el que la industria resulta la más perjudicada.

La agricultura ya no se concibe como un mero sistema productivo sino que ade-
más garantiza la conservación del medio ambiente y del paisaje. Su producción
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representa sólo el 1,5% del PIB. La antigüa Política Agraria Común (PAC) vigente
durante muchos años en la UE se ha renacionalizado, suponiendo un importante
gasto con cargo a los presupuestos del Estado.

El sector agroalimentario lo componen muchas empresas pequeñas que adolecen
del dimensionamiento adecuado. Han aumentado la calidad de los productos pero
han disminuido sus márgenes de beneficio por presión de la competencia internacio-
nal.

En la industria se distinguen tres segmentos atendiendo al nivel de intensidad tec-
nológica: alto, medio y bajo. En el primer grupo, sólo el sector de maquinaria eléctri-
ca y electrónica ha aumentado su productividad por encima del 2%. En el segundo
grupo, al que corresponden los sectores de maquinaria y bienes de equipo; química
básica; caucho y plásticos; material de transporte; y metales férreos y no férreos, atra-
viesa serias dificultades y muchas empresas que no hicieron inversiones tecnológicas
están siendo desplazadas de los mercados. Respecto al tercer grupo, los sectores de
productos metálicos, textil, vestido y calzado, y construcción naval han sido objeto de
fuertes ajustes y su producción se ha reducido a la mitad.

La mala situación industrial ha afectado a los servicios que con aquella se relacio-
nan, especialmente a los servicios de apoyo a las empresas, al transporte y al comer-
cio, que por otra parte han estado relativamente protegidos de la competencia duran-
te muchos años; este hecho también ha perjudicado a la industria que no ha podido
trasladar a precios finales de sus productos  los costes de los servicios que utiliza.

Conocimiento, Ciencia&Tecnología, Innovación
El panorama científico-tecnológico es deficiente. La sociedad se resiste a innovar. El
gasto en I+D se ha estancado, sólo representa el 1,1% del PIB, con un esfuerzo terri-
torial mujy diferente y una distribución sectorial heterogénea. Sólo el 0,8% de la
población activa se dedica a I+D. La innovación no es variable estratégica de las
empresas, salvo excepciones concentradas en los servicios y en sector farmacéutico.
La falta de especialización en las ramas de más complejidad tecnológical, la ausencia
de grandes multinacionales de capital español y la elevada presencia de capital
extranjero en los sectores más innovadores condicionan desfavorablemente la inno-
vación. Una excesiva regulación frena la actividad innovadora. La propiedad intelec-
tual está fuertemente protegida durante largos periodos de tiempo. Las entidades
financieras tradicionales apenas participan en la financiación de proyectos innova-
dores.

La empresa
Una tradición cultural muy arraigada proyecta en la empresa todo un complejo de
presiones sociales con origen diverso, no permitiendo la flexibilidad que necesita
para desenvolverse en unos mercados muy competitivos.

Las estrategias de las empresas se enfocan a costes como instrumento para des-
bancar competidores. Continúa el mismo portafolio de productos y servicios.
Prevalece una cultura empresarial reactiva, de defensa.

Gran parte del tejido productivo vive de espaldas a los procesos de integración y
desregulación de los mercados, particularmente las empresas que operan en nichos
de mercado consolidados hasta hace poco. Muchas empresas no aprovechan las
potencialidades de las TIC, sin embargo hay otras que Internet les ha facilitado
mucho competir en precios, tanto en el mercado local como en nuevos mercados. La
disponibilidad tecnológica supera las capacidades de muchas PYME. La tecnología
utilizada, de procesos, es exógena a la empresa, se adquiere.

Educación
En la escuela se reflejan las incoherencias y ambigüedades de la sociedad; allí es
donde los actores enfrentan sus proyectos vitales. La escuela es una barca zarandea-
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da por las olas. Además, las exigencias de corte nacionalista han creado un panora-
ma altamente contradictorio con resultados nefastos.

El Estado ha cumplido con el objetivo de garantizar el acceso a la educación a toda
la población, si bien con carácter de mínimos generalizados. Sin embargo, se percibe
que ese objetivo -condición necesaria- no ha sido suficiente para afrontar los retos de
la sociedad española porque se ha garantizado a todos los mismos resultados. El fra-
caso escolar afecta al 30% de los alumnos.

El sistema se enfoca a los recursos (estructuras, programas, profesores, instalacio-
nes). Son los imputs los que determinan el sistema.

La enseñanza pública es financiada por el Estado, a distintos niveles territoriales.
El profesorado tiene poco reconocimiento social. Se dan comportamientos corpo-

rativistas muy arraigados. 

Dinámica social
España alcanzó en 2010 45 M. de habitantes y se aproxima a los 49 M. en 2020,
aumento basado fundamentalmente en los flujos de inmigración, que continúan si
bien a tasas decrecientes.

En el sistema de valores, el individualismo y el logro de la máxima utilidad perso-
nal son los patrones estimulados por los actores económicos.

La sociedad española se ha polarizado en la manera de entender valores básicos
para la organización de la vida en sociedad: Familia, matrimonio, educación, sexua-
lidad, vida, embrión, clonación, eutanasia, etc.

La familia ha perdido la fuerza que tuvo como instancia primera de control social.
La solidaridad entre sus miembros continúa pero de manera más restrictiva.

El objetivo de conciliar la vida familiar con la vida laboral no se ha alcanzado. Hay
normas que establecen criterios claros de conciliación pero en la práctica no son asu-
midas por las empresas en lo que respecta a las mujeres trabajadoras. Tampoco hay
ayudas públicas suficientes.

La sociedad no se involucra en política. Exige todo al Estado pero deja absoluta-
mente manos libres a los políticos quienes ejercen con sesgo clientelar muy acusado.
Los medios de comunicación son partidistas, excediéndose con frecuencia a la hora
de defender sus posiciones.

El uso de las TIC se ha estancado respecto a la evolución que siguen otros países
de nuestro entorno.

12.1.3. ESCENARIO “ARRITMIAS”

La situación del escenario anterior puede desembocar en otro escenario agitado en el que
se producen importantes mutaciones de diferente signo y de gestión compleja. El mundo
está en situación de gobernabilidad de mínimos, con profundas diferencias entre EE.UU.
y Europa, en un estado de equilibrio precario sostenido por poderes no homogéneos. En
el interior, el modelo político-administrativo se ha convertido en un rompecabezas de
encaje problemático; sin embargo, las relaciones del Estado con el sistema productivo se
caracterizan por ser menos intervencionistas e incluso se ha promovido reformas impor-
tantes en el mercado de trabajo y en el sistema de la Seguridad Social.

La tecnología y la innovación han despertado de su letargo. En educación y forma-
ción es el sector privado quien ha comenzado a invadir y a participar en la reestruc-
turación del sistema, acuciados por solventar carencias urgentes.

Rol de España en Europa y en el mundo
El cuadro geopolítico responde a un equilibrio precario de gobernabilidad mundial
de mínimos. Las relaciones geopolíticas están dominadas por cinco grandes poten-
cias: EE.UU, Europa, China, Japón y Rusia, sin embargo han emrgido muchos acto-
res transnacionales diversos que interactúan en los niveles medios y en diferentes
ámbitos sociales.
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Una tímida reforma ha permitido que el Consejo de Seguridad de la ONU tenga
veinticuatro miembros, entre permanentes y rotatorios. Se mantiene el derecho de
veto a favor de las potencias que ya lo detentaban a principios de siglo.

EE.UU., dirigido por una mujer, está más próximo al ejercicio de la influencia que
de la fuerza. Hay todavía profundas diferencias con Europa pero sin hostilidad. La
OTAN se ha convertido en una alianza de orientación política que colabora con Rusia
en operaciones contraterroristas.

El arco Marruecos-Mauritania hasta Pakistán sigue siendo un macrofoco de con-
flictos de todo tipo: identitarios, étnicos, socioeconómicos y religiosos.

En los mercados internacionales se compite fundamentalmente por precios. Se ha
acentuado la brecha entre los que se incorporaron a los procesos globalizadores y los
que no. Un comercio de carácter proteccionista plegado a su ámbito regional reduce
las posibilidades de crecimiento. 

Se ha replanteado el acuerdo de Kioto: Se redefinen objetivos a más largo plazo y
criterios conforme a PIB/per cápita por macrorregiones.

La Unión Europea integra a 29 Estados, con una buena cohesión económica y una
fuerte administración europea.

La política exterior española se ha enfocado a la lengua y a los lazos culturales, así
como a integrarse en las redes científicas europeas. Contribuye activamente en el
Mediterráneo y en las políticas de cooperación al desarrollo de América Latina.
Internacionalmente se ha revalorizado el papel de España.

Marco institucional interno
Una reforma constitucional centrada en un reajuste del poder político desembocó en
un Estado todavía más descentralizado, configurando un panorama muy desigual en
normativas, modo de gobernar y percepción de los ciudadanos. El modelo de relacio-
nes se basa en la hostilidad  en la incomprensión.

Los cambios sociales han inducido a los partidos políticos a abrirse más a la socie-
dad, tiene mayor grado de democracia interna y son más transparentes. La democra-
cia muestra un nivel de calidad medio-alto a través de la actividad parlamentaria.

Se ha producido un redimensionamiento de las Administraciones Públicas,
aumentando la cooperación entre ellas. La actividad no se enfoca tanto a la adminis-
tración de recursos cuanto a resultados a obtener. Se extiende la figura de contratos-
programa y se han introducido mecanismos cuasicompetitivos.

El sistema de la Seguridad Social ha sido reformado. Las reformas afectan a la
edad de jubilación y a las prestaciones, si bien se están inplantando gradualmente
durante un periodo de ocho años.

La Justicia se mueve entre contradicciones. Los jueces gozan de alta legitimidad,
incluida la cúpula judicial, sin embargo el aparato de justicia no funciona con la efi-
ciencia deseada. No hay políticas de formación permanente. Los jueces son genera-
listas, sin especialidad. Va calando en la sociedad los sistemas de mediación y arbi-
traje para la solición de conflictos.

Estado y sistema productivo
La sociedad se ha concienciado de que el intervencionismo exagerado produce efetos
negativos en el sistema productivo. El Estado sólo provee los bienes y servicios públi-
cos que el mercado no ofrece. Se distingue entre las funciones de provisión y de pro-
ducción.

La mundialización económica se ha recrudecido en detrimento del progreso
social. En España se siguen produciendo los mismos productos pero con un tejido
industrial más eficiente. Las exportaciones a mercados distintos de la UE comienzan
a ser significativas.

Se han replanteado las relaciones laborales. Se acometen cuatro reformas:
Procedimientos de contratación y despido; negociación colectiva; políticas activas
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(formación, intermediación, etc) y políticas pasivas (desempleo); y papel de los sin-
dicatos. Se da una reducción progresiva de los empleos industriales.

En el sistema de protección social, se establece una red de seguridad con ingreso
mínimo para todos los ciudadanos. Las políticas sociales se vinculan a la condición
de ser trabajador en activo. En sanidad se ha generalizado el copago en medicamen-
tos. En educación superior, los derechos de matrícula cubren el 70% del coste real.

Sectores productivos
El efecto más importante de la ampliación de la UE al Este ha sido el impacto nega-
tivo que ha ocasionado en muchas empresas de los sectores industriales que utiliza-
ban niveles tecnológicos medios y bajos; aquellas que no han invertido en formación
ni en actividades de I+D han comprobado una disminución continuada en sus pedi-
dos. Se estima que ha afectado negativamente al PIB en un 2%. No obstante, La
capacidad de algunos territorios para organizarse por polos de competitividad ha evi-
tado una desindustrialización generalizada; allí donde se ha hecho las empresas fun-
cionan en redes locales más dinámicas, responden mejor a la demanda y hacen acti-
vidades conjuntas de innovación. 

La productividad se incrementa sólo en aquellos sectores fuertes vinculados a
estructuras productivas regionales y que operan con estrategias diversificadas.

Conocimiento, Ciencia&Tecnología, Innovación
La intensidad de mensajes continuados han provocado un pequeño cambio de acti-
tud social hacia la tecnología y la innovación.

La I+D representa el 1,75% del PIB, auspiciada por políticas tecnológicas concentradas
en las tecnologías avanzadas. El sistema público ha crecido en cantidad y sobre todo en
calidad, pero se da una alta concentración en el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) y en pocas universidades. Algunas empresas de ingeniería genética, aeronáu-
tica, telecomunicaciones y nanotecnología aumentan el número de patentes.

Las políticas de fuertes incentivos generalizados no han logrado los objetivos acor-
des con su importancia y magnitud.

La empresa
El fin principal de las empresas es la reproducción de su sistema de recursos.
Prevalece una cultura adaptativa, a veces con excesivo retraso.

En coyunturas desfavorables se abandonan algunas áreas de negocio con elimina-
ción de productos o servicios, pero aparecen nuevos competidores. Hay procesos de
ajuste con alteraciones continuas. Se avanza desigualmente en la calidad total: dise-
ño, fiabilidad, durabilidad y funcionalidad, aunque rara vez convergen todas estas
características en los productos.

Las PYME actúan con criterios de eficiencia operativa y dominio técnico de los
procesos de producción. Es frecuente la tecnología de producto, fruto de convenios
con centros tecnológicos. Coexistencia entre grandes y pequeñas empresas en un
ambiente de semiindpendencia comefrcial o tecnológica de la gran empresa.

Educación
El modelo público de enseñanza está desprestigiado. La creencia en la educación
pública se desmorona al mismo tiempon que se extiende una cultura política de com-
petencia que pide movimientos privatizadores.

La formación se enfoca fuertemente al conocimiento, habilidades, información y
marketing. El aprendizaje está más pefrsonalizado. Hay una fuerte influencia de los
sectores empresariales en la creditación de los títulos. La visión es a coro plazo vin-
culada a satisfacer ncesidades urgentes.

La configuración del sistema educativo y de formación se realiza desde la deman-
da, representada por el mundo productivo, las empresas. Aparecen operadores pri-
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vados, locales e internacionales, con ofertas muy diversificadas, según distintos con-
sumidores, intereses y comunidades.

Los gobiernos han introducido criterios de competencia; prefieren otorgar cheque
escolar a los consumidores de educación, quienes eligen centro.

Los mecanismos de mercado influyen decisivamente sobre las aptitudes requeri-
das para la enseñanza, Se incorporan gentes del mundo de la empresa. Uso intensi-
vo de las TIC como sustitutivas del profesorado.

Dinámica social
La sociedad española es una sociedad con una estructura compleja:Una élite de
poder político, económico y mediático, con gran capacidad para bloquear cambios,
cuyos miembros transaccionan entre ellos para la satisfacción de sus intereses recí-
procos, y que no siempre cumplen las reglas de juego establecidas. Una amplia capa
de clases medias trabajadoras orientadas hacia la valoración cada vez mayor del tra-
bajo, de la educación y de la ciudadanía, pero que está continuamente enzarzada en
conflictos de distribución y corporativistas. Por último, un mundo social vulnerable,
amenazado de exclusión, del que forman parte los inmigrantes, incorporados legal-
mente pero que la sociedad les trata con obcecación y mezquindad.

La importante población de inmigrantes asentada en los últimos veinte años ha
demostrado su capacidad para asumir riesgos y tener iniciativas, incluso superior a
la sociedad receptora, pero han aprendido los hábitos españoles y aspiran a un status
de estado-dependientes, enquistándose o acabando de soporte a movimientos popu-
listas.

El discurso dominante minusvalora la actividad empresarial y atribuye a las actua-
ciones de los gobernantes, o a los consensos sociales, un carácter protagonista en la
marcha de la economía: si va bien es por ellos, si va mal es por ausencia de ellos232.

Familia, trabajo y vida social son otros rasgos de la sociedad española. En la fami-
lia, el proceso de equiparación entre hombre y mujer ha continuado, basado funda-
mentalmente en la universalización de la educación y en que las mujeres han aumen-
tado su presencia en el mundo laboral. En el trabajo las gentes se mueven entre la
cooperación y la consideración de adversario que tiene a veces el empresario. En la
vida social, las amistades y las redes informales son lo más cultivado por los españo-
les.

12.1.4. ESCENARIO “REVITALIZACIÓN”

Este escenario corresponde a un mundo muy globalizado, no sólo por los procesos de
integración económica sino además por cierta homogeneización de valores y conduc-
tas. La globalización es más extensa y más intensa. La geopolítica es controlada por
las grandes potencias que desplegan una estrategia común hacia la solución de los
grandes problemas de la humanidad. El mundo tiende a ser mejor.

En España, tras una reforma constitucional, hay un equilibrio de poderes que se
refuerzan entre sí, no sin conflictos pero son de orden menor. Lo fundamental se
comparte y se acometen reformas institucionales relacionadas con el sistema produc-
tivo muy importantes.

Las empresas operan en un entorno internacional muy competitivo, y en un con-
texto interior más flexible. Productividad e innovación son reconocidos como valores
fundamentales.

Ciencia y tecnología han dado pasos muy importantes conectadas al tejido produc-
tivo. El sistema educativo ha recuperado el prestigio perdido; las primeras cohortes
que se incorporan al mundo laboral son personas inquietas, con alta capacidad de
aprendizaje y dotadas de las habilidades que buscaban las empresas desde hacía años.

232 Las ideas de los tres primeros párrafos de este apartado están inspiradas en Victor Pérez Diaz. Ibid. págs.: 64-86.
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Se ha producido una reorganización social profunda que actúa como fuerza de
empuje para acometer multitud de iniciativas sociales, profesionales, culturales, etc.
Emergen núcleos de ciudadanos bien informados y con capacidad de organización e
influencia que debaten públicamente sus inquietudes en los medios. Es el principio
de una sociedad civil hasta ahora inédita …

Rol de España en Europa y en el mundo
El mundo avanza hacia la solución de los grandes problemas. Una iniciativa lidera-
da por EE.UU. y la UE ha planteado un diseño de unificación político-económica
para el gobierno del mundo. Se ha constituido un Directorio compuesto por EE.UU.,
la UE, Rusia y China, que se reparten las funciones de mantenimiento de la paz y
promoción de la democracia por grandes zonas. Se admite que la seguridad es inter-
dependiente y está asociada a la creación de prosperidad.

Se reformó la Carta de la ONU dotándole de una legitimidad y representatividad
incontestables.

La relación transatlántica, basada en la confianza, ha desplegado una estrategia
común que utiliza la influencia teniendo detrás un fortísimo aparato disuasorio.
Europa ha hecho un gran esfuerzo por dotarse de capacidad militar y ha llegado a
alcanzar status de potencia coercitiva. La presencia de tropas americanas en Europa
es prácticamente marginal.

Los Estados capaces y responsables, en el marco de la ONU, admitieron la relacio-
nabilidad entre seguridad colectiva y las diversas amenazas: terrorismo, armas de
destrucción masiva, pobreza extrema, enfermedades contagiosas, etc.

La WTO (Organización Mundial del Comercio) gobierna el comercio internacional
avanzando decididamente a la reducción drástica de barreras comerciales entre los
países desarrollados y los en desarrollo. Los miembros del G7 acuerdan coordinar sus
políticas económicas. El crecimiento económico mundial es del 5%. Se incrementa el
comercio mundial: las grandes unidades regionales cooperan entre sí y con la WTO.

La UE, formada por 32 miembros, es una entidad fuerte, próspera e influyente.
Con un presupuesto del 5% de su PIB desarrolla políticas ambiciosas propias de un
estado pre-federal. La ampliación al Este ha sido un éxito. Las estructuras adminis-
trativas se han flexibilizado. La UE cuenta con embajadas propias en las capitales
importantes del mundo.

España ha alcanzado una política de estado con alto grado de madurez. Es un país
influyente en la UE, particularmente en las políticas mediterráneas y de América
Latina. España ha ganado mucho prestigio en la ONU.

Marco institucional interno
España es un país prácticamente federal muy descentralizado. Las CC.AA. participan
en las grandes decisiones del estado a través de el Senado que se ha convertido en un
Consejo Político de tamaño reducido. La UE es el centro de las grandes políticas bási-
cas. Los nacionalismos se han racionalizado y no son tan hostiles como antaño. ETA
ha desaparecido.

Muchos ciudadanos participan en política a través de la democracia directa,
valiéndose de las TIC. Los medios son más independientes, informan con objetivi-
dad, desde un enfoque educativo. Existen muchos foros virtuales.

La clase política la componen la capa ilustrada de la sociedad, los ciudadanos com-
prometidos y las autoridades sociales independientes o imparciales.

Las Administraciones Públicas se han modernizado en torno al círculo de lo nece-
sario. Se han introducido criterios de evaluación de la gestión y hay responsabilidad
profesional directa.

En el sistema de protección social la Seguridad Social va dejando paso a las opcio-
nes de responsabilidad individual. Emerge un modelo tripolar de pensiones: el asis-
tencial básico, el contributivo obligatorio, y el voluntario privado.
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La Justicia comienza a ser rápida y eficaz, por lo que la ciudadanía le otorga gran
legitimidad. La oficina judicial ha racionalizado su actividad y trabaja eficientemen-
te.

Estado y sistema productivo
Tras un intenso debate social llevado a cabo en los últimos años, se ha hecho popular
el dicho “Estado sí, pero menos”. Los Presupuestos son plurianuales, con sistemas de
evaluación coste-beneficio. El sistema fiscal es neutral. El sector público está saneado.

La competencia, la libertad en la formación de precios de los factores de produc-
ción, la libertad de contratación, etc. han modificado las reglas de juego. El modelo
de crecimiento se basa en la productividad y con la innovación como clave. Coexiste
con un contrato social de distribución de riqueza.

España produce eficientemente nuevos productos en un entorno internacional de
expansión del comercio. Hay orientación a la diferenciación y a la calidad.

La protección social se inserta en la economía de mercado. Se han replanteado a
fondo las categoría activo y pasivo del ciclo vital de los trabajadores. Se ha establecido
un perido transitorio de diez años para sustituir el sistema de reparto por un sistema
de capitalizacion de dos tramos, uno obligatorio y otro voluntario. La prestación por
desempleo se reduce a seis meses. En Sanidad ha habido una reforma sustancial.

Sectores productivos
La experiencia ha demostrado que el factor fundamental para hacer análisis de com-
petitividad no son los sectores sino las empresas. En un marco institucional adecua-
do para los sectores productivos las empresas han asumido dos condiciones básicas
de la concurrencia competitiva: una, que la competitividad es responsabilidad pro-
pia y no del Estado o de las autoridades económicas; dos, la competencia comunita-
ria ha eliminado el proteccionismo y los recursos públicos para sostener empresas
ineficientes y mantener empleo sin futuro.

Las empresas que han modificado sus estrategias en ámbitos tan fundamentales
como la inversión, la renovación tecnológica, la formación de sus trabajadores, la
calidad, el diseño ya la comercialización de sus productos compiten con fuerza en los
mercados internacionales y han mejorado sus resultados.

Conocimento, Ciencia&Tecnología, Innovación
Los cambios en procesos y productos basados en la innovación son aceptados por el
mercado. La sociedad comienza a tener gusto por nuevos productos. Se estimula la
vitalidad competitiva.

La I+D alcanza carta de naturaleza. Los recursos aplicados a la I+D equivalen al
2,5% del PIB; el 75% corresponde al sector empresarial.

El sistema científico-tecnológico se organiza en pequeños centros muy autónomos
ligados a universidades y a empresas.

El comercio de bienes de alta tecnología se expande. La tasa de cobertura del
comercio exterior para este tipo de bienes alcanza el 80% de las importaciones.

Un sistema educativo orientado a desarrollar competencias personales que esti-
mulan el espíritu innovador coadyuva a crear un ambiente propicio a la innovación.
Riesgo, crítica, colaboración y creatividad son valores en alza. Ya hay currícula homo-
géneos en la UE que facilitan la movilidad de los estudiantes inquietos.

Los gobiernos implementan una política tecnológica diversificada en sectores
como biotecnología, energía, materiales avanzados, agroalimentario y servicios. La
propiedad intelectual se encuentra protegida, pero por periodos de tiempo inferiores
al ritmo de descubrimientos e innovación.

El conocimiento y la tecnología son las variables más importantes del crecimiento
y de la competitivdad de las empresas, que son entidades de conocimiento organiza-
do. 
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La empresa
La empresa es la “encrucijada institucional” de la sociedad. En efecto, la empresa es
el nervio vital de la economía, canaliza la división del trabajo, genera respuestas a las
necesidades, imprime carácter a la cultura económica y social, y es la clave de la
modernidad. En un ambiente pujante liderado por políticos, empresarios, universi-
tarios y apoyado por sectores importantes de la sociedad civil se ha acometido las
reformas que facilitan el cumplimiento de las funciones sociales de las empresas. A
cambio se exige de las empresas una auténtica responsabilidad corporativa para con
la sociedad.

Las empresas se enfocan a fines, de manera que moldean continuamente sus sis-
temas de recursos. Construyen competencias con visión de futuro, aplican
Inteligencia Económica. Uso masivo de la información y de la conectividad. Las
empresas más valoradas son aquellas que han demostrado poseer una capacidad cor-
pofrativa de aprender.

Se trabaja en red: A veces se comparten fines desde formas organizativas al mismo
tiempo autónomas y dependientes; a veces se pertenece a redes distintas de geome-
tría variable. Se extienden los Sistemas de Fabricación Inteligente (SFI).

Las PYMe tiene departamentos de I+D propios o compartidos. Aparecen nuevos
negocios, pequeños pero bien modulados. Hay ambiente de aprendizaje y de innova-
ción. Las tasas de fracaso aumentan pero son toleradas por la sociedad sin problema.
La relaciones proveedor-cliente son de colaboración, aumenta el modelo de empresa
extendida.

Educación
El tempus político se ha adaptado al tempus de la educación, mucho más largo. Hay
un consenso político básico para que la educación no sea objeto de zarandeos conti-
nuados. La escuela es el núcleo social donde se identifica la comunidad y un baluar-
te contra la crisis de valores.

El principio es la formación integral de la persona. El esfuerzo de los alumnos es
valor básico. Se busca aptitudes para una formación permanente. Una formación
personalizada valoriza la diversidad de talentos, sin entrar en contradicción con unas
exigencias de equidad. El estado garantiza a todos los ciudadanos una formación
según sus necesidades.

Emerge un sistema difuso en sus dimensiones y respecto al rol que desempeñan
los actores implicados. El reto de la formación de por vida cambia la función de la
escuela tradicional. Entran actores hasta ahora ajenos a la educación. 

En la enseñanza superior se establecen sistemas de copago, mecanismos de creé-
ditos blandos, etc. que alivian el gasto público.

Las relaciones profesor-alumno han cambiado. La visión pedagógica da más
importancia a las técnicas de transmisión que a los contenidos transmitidos. La ense-
ñanza se asienta sobre métodos cognitivos. El profesor es mas bien un tutor y no per-
manece toda su vida en el ámbito educativo.

Dinámica social
Demográficamente estimamos las mismas proyecciones demográficas que en los
escenarios anteriores.

La autonomía individual impulsa una dinámica responsable que manifiesta equi-
distancia respecto a las dos “agencias salvadoras” (Estado y mercado). La creación y
la innovación son valores apreciados. Fuerte percepción de que los valores de la
comunidad local han de insertarse en un entorno global.

El matrimonio-institución ha dado paso al matrimonio-asociación; el compromi-
so inherente al primero se diluye en el segundo. Ahora las parejas subsisten “mien-
tras las cosas vayan bien”. Continúa la reducción del tamaño medio de las familias y
han aumentado los hogares monoparentales.
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Una mejor racionalizacón de la jornada de trabajo ha permitido que la población
masculina asuma un mayor compromiso en sus responsabilidades familiares, y hasta
se detectan mejoras importantes en la productividad laboral individual de las perso-
nas con nivel de formación superior que han aprendido a compatibilizar trabajo y
familia.

La capacidad de reacción de la sociedad civil ha inducido a establecer políticas
integradas para prevenir fenómenos de exclusión. Redes comunitarias colaboran en
el diseño e implementación de actuaciones sobre servicios sociales, rentas básicas,
calidad de trabajo, viviendas de protección oficial, etc.

El ciudadano participa en la vida política desde su proyecto vital. Sectores y comu-
nidades de ciudadanos han irrumpido en la escena política exigiendo a los partidos
tradicionales un cambio en la manera de hacer política; canalizan demandas muy
heterogéneas.

12.2. COMENTARIOS A LOS ESCENARIOS

Los microescenarios temáticos y los escenarios generales integrados han analizado
las diferentes evoluciones de las variables que los configuran. Los panoramas des-
critos pueden estar interelacionados; por ejemplo, cuando una variable de un esce-
nario evoluciona de forma análoga en otros escenarios

El escenario “Esclerosis”, es un escenario de crisis instalada en el que  predomi-
na la no respuesta, es decir, una sociedad excesivamente confiada, mal informada
y con problemas de cohesión opta por dejar pasar el tiempo hasta que escampe el
temporal. Obviamente esa actitud implica un gran riesgo: Se desconoce cuando
escampará y si lo hace es muy probable que el paisaje quede absolutamente des-
trozado. Es un escenario que contiene muchos elementos que ya existen en la
actualidad como indicios o en germen y que, por tanto, nos conducirán a él si no
se toman medidas para evitar que suceda. Es un escenario tendencial.

La situación de “Esclerosis” podría dar lugar a otro escenario todavía más negro
si confluyen algunos factores externos, por ejemplo un precio del petróleo (¿70$?)
lo suficientemente elevado o una crisis fuerte y generalizada en Europa,   que afec-
ten al crecimiento económico con efectos multiplicadores en la demanda, el
empleo y las cuentas públicas.

El escenario “De Arritmias” refleja un panorama bastante complejo ante el que
se reacciona a veces con voluntad política para solucionar los problemas y a veces
con desidia: Cuando se hace con voluntad política no siempre se escoge la ruta
adecuada, entonces se demora la solución de los problemas, o bien se acometen
reformas livianas y con excesiva lentitud. Hay muchas alteraciones que se suceden
a ritmos diferentes. Este escenario podría emerger bastante antes de lo previsto
como consecuencia de la situación de deterioro producida en el escenario
“Esclerosis”. También podría estar vigente bastantes años, unos diez años o más.

El escenario “Revitalización” describe un panorama con bastantes elementos
deseables por muchos. Es un escenario de entusiasmo. Propugna una integración
total en el mundo, tanto desde la vertiente de política exterior como del encaje del
sistema productivo. Un impulso de la sociedad civil, una recuperación del sistema
educativo y una potenciación de la ciencia, la tecnología y la innovación como  fac-
tores propulsores.

En este escenario el conocimiento es central. El mundo productivo es el actor
clave en la rápida extensión del conocimiento intensivo. Se crean y se venden mul-
titud de aplicaciones y datos que fluyen por los servicios de correo electrónico. Las
empresas de los sectores tradicionales se ven afectadas y algunas de ellas recolo-
can sus producciones en países de costes más baratos. A largo plazo, se distinguen
dos tipos de empresas: las que se basan en el conocimiento intensivo, y las empre-
sas locales que fabrican productos o proveen servicios a una escala local muy
pequeña.
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Sin embargo, este escenario pudiera plantear problemas de equidad. En efecto,
si se diera una brecha entre los conectados y los no conectados, es decir, entre
aquellos que utilizan habitualmente las TIC y aquellos que no las utilizan nunca,
entonces se provocaría una desigualdad con efectos perjudiciales en la vida laboral
y social de estos últimos. Si así fuera, incluso es posible que la equidad quedara
bastante diluida como valor social.

El logro de este escenario requiere una trayectoria larga, de al menos 15 años,
durante la cual los actores trabajen intensa y coordinadamente en las problemáti-
cas a resolver en la sociedad española.

Los dos primeros escenarios “Esclerosis” y “Arritmias” exponen algunos proble-
mas que son comunes a ambos y que se refieren al contexto institucional; y al con-
junto de valores y comportamientos sociales que se manifiestan en múltiples
ámbitos: educación, empresas, ciencia y tecnología. Sin embargo las respuestas de
la sociedad ante esos problemas son diferentes. La crisis de la “Esclerosis” se pro-
duce por inactividad frente a los problemas; pero si la sociedad española asume la
existencia de problemas importantes y reacciona entonces se entra en una fase
complicada no exenta de conflictos porque aún cuando hubiera acuerdo en el diag-
nóstico muy probablemente las propuestas de solución contenidas en el escenario
van a ser muy diferentes. Son respuestas adaptativas según comunidades e intere-
ses pero sin lógica de conjunto.

Comparando los dos últimos escenarios “Arritmias” y “Revitalización” son tam-
bién dos escenarios básicamente diferentes. Aquel se produce como ya hemos dicho
por una respuesta que intenta resolver los problemas a medida que surjan, es decir,
es una respuesta de adaptación. Es la respuesta del médico a quien se acude una vez
ocurrido el problema de salud, o la del bombero que sólo acude cuando le avisan que
se ha declarado el fuego … ¡España no puede esperar a que se produzca el incendio!.
Sin embargo, el escenario “Revitalización” es un escenario fundamentado en una res-
puesta anticipativa “a bloque”, según el argot ciclista, es decir trabajando todos al
máximo rendimiento y en la misma dirección. Las autoridades, los políticos, el
empresariado, los profesionales, los trabajadores, los estudiantes, la sociedad civil
han asumido una estrategia que se implementa como respuesta anticipativa a los
problemas que pudieran venir o a los que ya existen pero si se dejan que se desarro-
llen más nos conducirán a escenarios muy regresivos. En este sentido contiene
muchos elementos para ser considerado como el escenario deseable.

La evolución de la economía es un poderoso factor de cambio que puede afectar
a los escenarios descritos, tanto en su configuración como en el horizonte tempo-

Trayectorias para escenarios “España 2020”

2005 2008 2020

Revitalización

Arritmias

Esclerosis



ral de ocurrencia; ya lo hemos dicho para el primer escenario, pero también  es
aplicable al segundo y al tercero: En el escenario “Arritmias” un ciclo de crecimien-
to que se extiende durante unos cinco años o más podría ralentizar, mientras dura-
se aquel,  las reformas estructurales enunciadas en el escenario, en cuyo caso pro-
bablemente el cambio de ciclo pondría de manifiesto el conjunto de problemas no
resueltos de manera más cruda, emergiendo una variante parecida al escenario
“Esclerosis”. La otra variante sería la contraria, es decir aprovechar los primeros
síntomas y convertirlos en oportunidades, acelerando los impulsos positivos, par-
ticularmente en el ámbito institucional, en una reestructuración del tejido produc-
tivo y en los ámbitos de la educación-formación, y científico-tecnológico.

Al escenario de “Revitalización” podría llegarse a través de dos trayectorias con
diferente origen. La primera, sería la deseable, comenzar a trabajar todos en esa
dirección desde este momento; posiblemente se necesite un periodo de 15-20 años.
La segunda, tiene su origen en un escenario de “Arritmia”: durante unos años la
sociedad española, en todos sus ámbitos, político, económico, social, va adquirien-
do conciencia de las potencialidades no explotadas y reacciona ocasionando una
ruptura de la tendencia en curso.

INFORMES Y ESTUDIOS I THINK TANK INSTITUCIÓN FUTURO
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Conclusiones13

13.1. COMPRENDER EL FUTURO (S)

El futuro como objeto de estudio, no tanto enfocado a la predicción sino a la  explo-
ración de alternativas posibles o incluso probables se basa en preguntarse que suce-
dería si cambiase alguna condición actual; es decir, a partir de unas asunciones
determinadas, normalmente la situación presente, qué trayectorias pueden desen-
cadenarse al cambiar una o varias de las condiciones que configuran el presente.
Esta reflexión es relevante al observar un proceso de cambio complejo que se acele-
ró en el último cuarto del siglo pasado, que sigue abierto, y que genera mucha incer-
tidumbre en las instituciones básicas sociales, políticas y económicas. 

■ Para comprender el proceso de cambio es preciso utilizar un marco de cuatro
variables-clave que interactúan entre sí:
■ La progresiva centralidad del conocimiento, que es producido, codificado,
manipulado y comercializado mediante las tecnologías, siendo incrementalmen-
te crítico, no sólo desde el punto de vista económico sino también para las insti-
tuciones públicas y para la sociedad en general.
■ El cambio de valores y en particular la importancia progresiva de la democra-
cia como capacidad de los pueblos para controlar sus propias vidas.
■ La creciente importancia de los flujos de bienes, capital, ideas e intercambios
alrrededor del mundo.
■ La cada vez más importante ecología para sostener los sistemas físicos de vida,
aire, agua, alimentación y energía.

13.2. DOTARSE DE CAPACIDAD DE RESPUESTA

Lo que hay que hacer es dotarse de una capacidad de respuesta ante las posibles
variaciones del entorno que nos permita una correcta elección de opciones estraté-
gicas. Ahora bien, será imposible desarrollar esa capacidad sin preparar el futuro y
no se podrá preparar el futuro sin pensar en él.

La prospectiva como proceso de aprendizaje ayuda a describir sistemáticamente
y de manera global el futuro a largo plazo de la ciencia, la industria, la tecnología y
la sociedad. En el proceso prospectivo, las decisiones de hoy se integran en el con-
texto de los desarrollos probables de mañana. Esto ayuda a identificar aquellas
áreas de investigación y de tecnologías clave que pueden jugar un importante papel
social y económico en el futuro. Se trata de lograr una integración entre lo social, lo
científico y lo tecnológico, sabiendo que el componente socio-económico es el foco
preferente de atención.
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13.3. TENDENCIAS GEOPOLÍTICAS

La geopolítica mundial tiende en los próximos años a que EE.UU. siga siendo la
potencia hegemónica, si bien sabedor de su papel relativamente declinante en lo
que respecta a su control del mundo cuya gobernabilidad exigirá la cooperación
con otras grandes potencias. Por otra parte, la evolución de la economía america-
na y la solución o agravamiento de su ingente doble déficit por cuenta corriente y
presupuestario, con consecuencias internas sociales (cierto resquebrajamiento del
tejido social),  puede influir en otros acontecimientos que puedan suceder en el
mundo.

El fuerte y continuado crecimiento económico de China durante los últimos años
le otorgan un peso en las relaciones internacionales que irá en aumento, aun cuan-
do su ritmo de crecimiento no sea tan alto como en la actualidad. Su enorme poten-
cial (quieren cuadruplicar su PIB para el 2020) se encuentra asociado a algunos
riesgos importantes: Sistema político de partido único, disparidades sociales y
regionales importantes, reorganización del sector agrícola, reestructuración del sis-
tema bancario y una fuerte dependencia del extranjero para inversiones, mercados,
transferencias tecnológicas y particularmente en suministros de materias primas y
energéticas. A añadir una posible desestabilización en la zona por la cuestión de
Taiwan. Previsiblemente los próximos años serán de continuidad más o menos alte-
rada por el grado de crecimiento económico y por las corrientes internas políticas
que pudieran surgir para el establecimiento del multipartidismo.

La energía primaria es un factor clave en las economías. En los proximos veinte
años el petróleo previsiblemente seguirá ocupando el primer lugar entre los produc-
tos energéticos. Su precio está ligado a múltiples incertidumbres. En todo caso
parece bastante probable que el precio del crudo se mantenga alto durante bastan-
te tiempo como consecuencia de la combinación de los factores siguientes:
Demanda al alza, oferta relativamente rígida y dependiente de grandes inversiones,
reservas contrastadas, y nuevos descubrimientos cuya rentabilidad dependerá de
los factores anteriores y de la evolución de las energías alternativas.

En Europa, la consolidación  del euro como moneda de referencia mundial
dependerá del éxito o fracaso a medio plazo del crecimiento de las economías de los
países miembros, a su vez asociado a reformas estructurales de difícil consenso.

En los próximos años cuatro fuerzas motrices interactuarán en la economía
mundial dando lugar a tres focos competitivos: dos están vinculadas a zonas geo-
gráficas, las otras dos afectan a todos los países del mundo. En Europa y en otras
zonas desarrolladas una población envejecida limitará el avance de las nuevas tec-
nologías en la población; en el SE asiático las economía emergentes competirán si
cabe con más fuerza que ahora. Además, el rápido desarrollo tecnológico inducido
por las TIC de estos últimos años dará paso a una nueva fase caracterizada por las
aplicaciones de esas tecnologías en un proceso de fertilización cruzada (TIC, bioge-
nética, nuevos materiales, energías limpias, nanotecnología). Por fin, la degrada-
ción del medio ambiente y el riesgo de cambio climático impondrán un uso de la
energía más racional, fundamentalmente en el uso de combustibles fósiles como
energía primaria. Envejecimiento, economías emergentes, nuevas aplicaciones tec-
nológicas y demanda de energía, en interactuación, configurarán tres grandes focos
competitivos (de tensión): foco competitivo por la población; foco competitivo por
la energía; y foco competitivo por las cualificaciones para las aplicaciones tecnoló-
gicas.

Por zonas geográficas, la centralidad de la zona Asia-Pacífico reequilibrará el
protagonismo que ha tenido el Atlántico en la segunda mitad del siglo XX, si no hay
una crisis que afecte al conjunto de las economías de la zona. Mientras Europa con-
tinuará su proceso de integración (parece improbable una ruptura inevitable). Una
coordinación de políticas económicas por grandes zonas conduciría a una conver-
gencia gradual, más allá del 2020.
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13.4. SOBRE EL CONOCIMIENTO DE ESPAÑA

No existe una verdad incuestionable, definitiva, objetiva. La realidad de España es
“amplia, diversa, plural, multifacética y poliédrica”. Este trabajo, cumpliendo una
regla de la prospectiva, ha pretendido aproximarse al conocimiento de España
desde una manera global. Hemos realizado un enfoque genérico explorando ocho
grandes temáticas y sus posibles evoluciones a futuro, de manera que nos propor-
cionara unas imágenes de la España del 2020. Todas ellas son importantes y difíci-
les de solventar adecuadamente incluso en el largo plazo. Su solución no puede
plantearse aisladamente unas respecto de otras porque muchas de ellas están inte-
rrelacionadas

La aproximación a su conocimiento nos ha mostrado que el ritmo de los cambios
es distinto en el ámbito de la economía, de la sociedad, de la política, y de la cultu-
ra. En economía los cambios suelen acontecer con bastante rapidez; en cultura y
educación suelen ser muy lentos; en sociedad y política, muy desiguales.

13.5. POLÍTICA EXTERIOR

España, potencia económica media en el concierto mundial, actualmente no tiene
la influencia política suficiente para contar con un apoyo claro de otros países
importantes en la consecución de los objetivos de política exterior. Encontrar esa
influencia a través de la Unión Europea parece ser la única alternativa viable, pero
ello requiere una agenda definida de retos, objetivos y medios que pasa ineludible-
mente por el mantenimiento de un consenso estable de las principales fuerzas polí-
ticas, es decir, llevar a cabo una verdadera política exterior de estado. Pero ello no es
suficiente.

Además, la presencia exterior tiene que ver con la cohesión interior porque es
consecuencia de la configuración interna de la sociedad. Es importante que la socie-
dad española esté cohesionada porque ello permitirá una acción exterior más eficaz,
y al contrario, en la medida en que haya factores distorsionadores (problemas de
identidad por nacionalidades distintas, pérdida del estado de bienestar, presión de
la inmigración, pérdida de competitividad) debilitarán la acción exterior.

Como miembro de pleno derecho de la UE, muchos aspectos de la otrora políti-
ca exterior hayan de considerarse como de política interior. Es Europa quien ha de
tener un fuerte protagonismo en el mundo y España ejercerlo a través de Europa.
Desde este contexto han de definirse los objetivos de una política exterior de esta-
do. En este sentido habrá que distinguir dos tipos de objetivos: los permanentes y
aquellos que no lo sean.

■ Entendemos por objetivos permanentes todos aquellos enfocados a resolver los
problemas mundiales básicos: pobreza, subdesarrollo, desigualdaddes, enferme-
dades, escolaridad, medioambiente, violencia y guerras, terrorismo, etc. (v. catá-
logo en apartado 4.2.). Todos ellos exigen la colaboración decidida entre los paí-
ses, especialmente entre aquellos países más desarrollados y ricos. Son problemas
para una acción continuada durante bastantes años.
■ Hay otros objetivos, también importantes, pero que no son globales sino espe-
cíficos en relación a los intereses de España: estabilidad y desarrollo en los países
de la cuenca del Mediterráneo, particularmente la vertiente occidental; seguri-
dad y defensa de los teritorios no peninsulares; difusión de la lengua española;
atracción de inversiones económicas; fomento de nuestras exportaciones; etc.
España debe mantener una posición solidaria con los problemas globales y com-

portarse conforme a los principios que informan nuestro entorno: estado de dere-
cho, democracia, universalidad de los derechos y libertades fundamentales, y respe-
to del derecho internacional.

Una política de cooperación al desarrollo inteligente ha de estimular resortes
capaces de avanzar en el desarrollo de los países. Los factores impulsores que pue-
den cambiar el panorama mundial son el crecimiento económico, la estabilidad
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política y el buen gobierno. Una amplia e incremental aceptación de las institucio-
nes democrátticas y un desarrollo basado en un régimen de economía de mercado
que incremente el comercio y la inversión a nivel mundial son los dos pivotes sobre
los que se puede fundamentar una estabilidad global.

El comercio es una fuente extraordinaria de progreso y de comunicación, y de su
correcto funcionamiento dependerá en gran medida el bienestar del planeta en las
próximas décadas. España, que ya es una economía abierta al exterior, deberá inten-
sificar su influencia a través de la UE para neutralizar las posibles políticas protec-
cionistas de algunos de sus socios.

13.6. MARCO INSTITUCIONAL INTERNO

El marco constitucional establecido en 1978 ha permitido a España progresar en
todos los órdenes, político, social y económico, como no la había hecho desde hacía
muchos años y a ritmos calificados de sorprendentes en ámbitos internacionales.
Desde el punto de vista territorial  se configuró un modelo de Estado con un repar-
to del poder muy descentralizado. Por último la pertenencia a la Unión Europea ha
sido trascendental para el diseño de políticas básicas. Todos estos factores han con-
tribuido a que España sea un país más complejo que hace treinta años, con muchos
matices muy diversos. 

Esta fotografía actual quizá sea distinta a la dentro de veinte años. Algunos proble-
mas sin resolver u otros que reaparecen y se agudizan en función de las coyunturas
políticas preocupan si de conservar los principios de unidad y solidaridad de la
Constitución de 1978 se trata. La búsqueda de identidades distintas basadas en los
hechos diferenciales ha dado lugar a dos actitudes distintas: la integradora y la exclu-
yente. En ambas se integran los comportamientos nacionalistas, con diversos matices
y objetivos. En los próximos años deberá despejarse definitivamente el modelo políti-
co territorial del Estado. Se debaten dos cuestiones importantes: una, si se reconoce o
no a nivel constitucional la plurinacionalidad; dos, cúal ha de ser el nivel de autogo-
bierno de las entidades regionales. Ambas se recogen en los escenarios descritos.

El escenario “Esclerosis” proyecta un Estado regional autonómico sin reconoci-
miento de la plurinacionalidad y con el mismo nivel competencial. Sin reforma
constitucional los hechos diferenciales se articulan tal como se establecieron en la
constitución de 1978 y en los estatutos de autonomía; sin embargo, pasados cuaren-
ta años siguen siendo fuente de conflicto por parte de los nacionalismos que los uti-
lizan como una espiral infinita de reivindicaciones.

En el escenario “Arritmias” el Estado sigue siendo uninacional, como en el esce-
nario anterior, pero sí se desarrollan las potencilidades federales del Estado de las
Autonomías a partir del federalismo tradicional y sin revisión fundamental de la
Constitución. Además se aumenta el nivel de autogobierno con carácter excepcional
transfiriendo a algunas CC.AA. el Poder Judicial y capacidad normativa en materia
fiscal. Este planteamiento asimétrico origina graves perjuicios al conjunto.

El escenario “Revitalización” se corresponde con un federalismo plural que pro-
pugna un reconocimiento explícito de la plurinacionalidad del Estado en la
Constitución mediante un pacto a nivel de todo el Estado español. El acuerdo com-
prende cinco ámbitos básicos: Simbólico-lingüístico, institucional, competencial,
fiscal-financiero, y de representación en la UE-internacional. Este modelo político
territorial no se califica per se como el óptimo, sino que se inserta en este escenario
como hipótesis que pueda contribuir a un reparto equilibrado de poderes capaz de
contribuir definitivamente al fin de los enfrentamientos.

Por otra parte, la consolidación del sistema financiero de las Comunidades
Autónomas, bajo el principio de la corresponsabilidad, y redefinir el rol de los ayun-
tamientos son cuestiones pendientes a resolver.

Todos los gobiernos están fuertemente condicionados para actúar en el corto y en
el medio plazo, recibiendo presiones de los medios de comunicación, de los grupos
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de interés y de los propios ciudadanos. Sin embargo, los gobiernos son los guardia-
nes para preservar los intereses de la sociedad a la que sirven y los intereses de las
futuras generaciones. Este deber moral se extiende al largo plazo.

Sabemos lo que no funciona bien: la democracia pluralista, los partidos políticos,
la participación ciudadana, la representación institucional, los medios de comuni-
cación y la opinión pública.

La gestión de lo público está en manos de un conjunto de administraciones inco-
herentes y sin políticas claras, rígidas y en muchas ocasiones en situación de caos
organizativo sólo atemperado por la voluntad de pocas personas que realizan
esfuerzos de coordinación. El escenario “Revitalización” nos propone una moderni-
zación y redimensionamiento de las Administraciones Públicas (AA.PP.) según el
criterio de “lo necesario”; una cooperación (vertical) y una coordinación (horizon-
tal) entre ellas; un cambio de enfoque en el que prevalezca no tanto la administra-
ción de los recursos disponibles y de los procedimientos cuanto los objetivos y la
obtención de resultados; superar los análisis fragmentarios y reduccionistas en los
que se asientan decisiones políticas; desarrollar procesos de evaluación coste-bene-
ficio; y una responsabilidad profesional directa para los funcionarios y los directi-
vos por la gestión realizada. 

La protección social es un instrumento de cohesión social representativo del
denominado estado del bienestar tan arraigado en las democracias europeas.
Ultimamente está en entredicho por los ingentes costes que supone con cargo al
presupuesto del Estado y por el encarecimiento del coste del factor trabajo para las
empresas; por consiguiente, se produce cierta pérdida de competitividad relativa
respecto a otras economías que no lo tienen establecido, con repercusiones en el
empleo.

Pensiones, sanidad, prestaciones por desempleo, educación, vivienda y servicios
sociales son los ámbitos más importantes donde surgen las discrepancias. Por orden
de importancia de absorción de recursos financieros públicos, el sistema de pensio-
nes es el que más debe preocupar en el horizonte 2020 por el desequilibrio que
puede producirse en el propio sistema entre ingresos (cotizaciones) y gastos (pres-
taciones).

El problema es así de sencillo: ¿Cómo se financian 22 años de jubilación cuando
se ha cotizado durante 37 años al 20% de los salarios percibidos, deseando al
mismo tiempo conservar el estándar de vida previo a la jubilación?

La única solución duradera es ahorrar y trabajar: más años de trabajo, mayores
cotizaciones, o menores pensiones. 

Ni la fecundidad (más hijos por mujer), ni la inmigración, ni la ingeniería finan-
ciera ayudarán a resolver un problema que radica en un cambio localizado funda-
mentalmente en la trayectoria vital de cada individuo.

Tampoco una mayor productividad, o el mayor empleo, servirá para atajar el pro-
blema. La mayor productividad supone mayores salarios y el mantenimiento de la
tasa de reposición de las pensiones (sobre los salarios) da al traste automáticamen-
te con cualquier ganancia de productividad. Un mayor empleo supone igualmente
mayores obligaciones para el sistema. Como dice J. A. Herce, “no hay salida que no
sea una prolongación de la vida laboral o un mayor tipo de cotización o una combi-
nación de ambos”.

Posiblemente, a largo plazo, lo mejor sea establecer un modelo mixto. Por ejem-
plo, un sistema tripolar de pensiones: un sistema asistencial básico estatal (finan-
ciado con impuestos generales); otro sistema profesional o contributivo obligatorio
(financiado con cotizaciones y de capitalización, al 50%); y un tercer sistema priva-
do (financiado con ahorros colectivos o individuales).

La Justicia es un pilar básico del estado de derecho. Sería deseable que en los pró-
ximos años alcanzase altas cotas de legitimidad y de eficiencia. Para ello es necesa-
rio introducir en la oficina judicial los principios elementales de carácter organiza-
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cional (jerarquía, selección de los mejores, control de actividad de los funcionarios,
responsabilidad, protocolización de procedimientos).

13.7. ESTADO Y SISTEMA PRODUCTIVO

La sociedades modernas son complejas y requieren sistemas de regulación acorde
con sus necesidades. El Estado, máxima expresión del poder político en los dife-
rentes niveles de administración (central, autonómica, municipal) actúa como
agente regulador y desempeña funciones relacionadas con la seguridad, justicia,
política exterior, salud, educación, economía, protección social, etc., prestando un
abanico de servicios, cuya naturaleza varía con las prioridades, motivos y perspec-
tivas.

En materia económica, el Estado es esencial para el crecimiento pero es o puede
ser también la fuente del ocaso económico. La función básica del Estado consiste en
establecer, en consonancia con los deseos de los ciudadanos, los mecanismos que
regulen las relaciones entre los agentes económicos y sociales enfocados a lograr dos
objetivos: Uno, especificar las normas fundamentales de competencia y coopera-
ción que proporcionan una estructura de derechos de propiedad; dos, reducir los
costes de transacción para favorecer al máximo la producción social.

En un escenario deseable, la esencia el Estado se reduciría a establecer un marco
institucional basado en la propiedad privada, la libertad de precios, el cumplimien-
to de los contratos y la capacidad de intercambiar bienes y servicios. En este senti-
do, el papel de los gobiernos consistiría en permitir que los individuos puedan uti-
lizar sus conocimientos particulares para perseguir los fines que deseen. El merca-
do es el único instrumento que permite acumular y procesar el conocimiento dis-
perso entre millones de individuos.

Desde el punto de vista macroeconómico, el Estado a través de las distintas polí-
ticas ha de saber gestionar equilibradamente un alto grado de crecimiento con una
alta utilización de la fuerza laboral y con una alta productividad. La combinación
favorable de las tres magnitudes simultáneamente y de manera estable no resulta
fácil. Los estudios empíricos nos muestran que las políticas que aseguran unas con-
diciones macroeconómicas estables (inflación, equilibrio de cuentas públicas) son
importantes para el crecimiento, pero también lo son el capital físico, las condicio-
nes institucionales que regulan los mercados de capitales, los mercados de trabajo,
los mercados de productos y servicios, la competencia, la educación, las tecnologías
(en particular las TIC) y la I+D.

En este sentido la responsabilidad del Estado exige:
■ Asegurar unas condiciones macroeconómicas estables a medio y largo plazo.
■ Desarrollar un programa de generación y mantenimiento de capital público
productivo.
■ Fijas condiciones institucionales flexibles para un adecuado funcionamiento de
los mercados de capital y trabajo.
■ Profundizar los procesos de liberalización y competencia en los mercados de
bienes y servicios.
■ Desarrollar el acceso a particulares y empresas a las nuevas tecnologías a través
de programas de I+D*i y acceso a las TICs.
Todo ello en colaboración estrecha con los agentes sociales implicados en el pro-

ceso y considerando como restricción los patrones de crecimiento económico inter-
nacional.

Sin embargo, en España existen elementos que si no se resuelven adecuadamen-
te podrían conducirnos a un escenario no querido porque contienen riesgos de un
gasto creciente y un  déficit en ascenso que giran en torno a cuestiones que siguen
enquistadas:

■ El resurgimiento de factores desestabilizadores no resueltos que fueron disimu-
lados para cumplir formalmente los acuerdos de la UE.: empresas públicas, ocul-



ESPAÑA 2020. REFLEXIONES PROSPECTIVAS I 276 I 277

tación de una parte del déficit efectivo, transformación de operaciones de capital
en operaciones financieras.
■ La utilización compensatoria de la política presupuestaria en las fases cíclicas
de desaceleración.
■ La plurifuncionalidad que se le exige al sector público (contribución al creci-
miento; provisión de servicios que el mercado no proporciona adecuadamente;
distribución de renta y riqueza) puede perturbar el funcionamiento de una eco-
nomía regida por los principios de mercado y competencia.
■ El sesgo hacia el aumento del gasto como consecuencia de la interacción de los
actores del proceso presupuestario: políticos, burócratas y grupos de interés.
■ El envejecimiento de la población que presionará sobre el gasto público en pen-
siones, sanidad y asistencia social (especialmente a personas mayores dependien-
tes).
■ La culminación del sistema de financiación autonómica, aún no resuelta, y el
despertar de las haciendas locales. 

13.8. LOS SECTORES PRODUCTIVOS

De cara al futuro existe una preocupación para seguir compitiendo en el escenario
internacional que arranca de la constatación común a muchos sectores hasta ahora:
En general, para los productos y servicios comercializables en los mercados exterio-
res, se compite basándose en ventajas comparativas (recursos vinculados al territo-
rio y a sus condiciones, coste de Mano de Obra, etc), ventajas que han ido erosio-
nándose ante la entrada en escena de nuevos competidores. La pregunta es,
¿España, un con coste de mano de obra relativamente alto, puede competir inter-
nacionalmente y, por tanto, seguir prosperando?.

El progreso tecnológico es la principal opción para mantener la competitividad a
nivel internacional, toda vez que se va reduciendo el potencial para competir en sec-
tores intensivos de mano de obra, pero en un mundo crecientemente competitivo es
deseable realizar intentos sistemáticos  para considerar varias trayectorias tecnoló-
gicas sobre las cuáles el futuro pudiera desplegarse.

Las tecnologías que influirán, en general, serán aquellas con capacidad de incre-
mentar la productividad de los sectores; y en particular, las tecnologías clave:
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC); nanotecnología; biotecno-
logía; materiales avanzados. Todas ellas son aplicables a las actividades de fabrica-
ción, construcción, energía y comunicaciones.

La amplia utilización de robots conforme las empresas se vayan adaptando para
aprovechar todo su potencial afectará a los modelos laborales y a la organización
empresarial. El coste de adquisición, programación y mantenimiento de robots
estará al alcance de las PYME, de manera que muchas tareas en muchos sectores
industriales serán realizadas por robots. Un altísimo porcentaje de los empleos
industriales requerirá un nivel de cualificación medio-alto; el mismo nivel se reque-
rirá en los servicios, aunque afectará a menos gente.

En el sector industrial aumentará la proporción de trabajo temporal y el horario
será flexible; y previsiblemente se reducirá el empleo, que aumentará en el sector
servicios. En todo caso, aumentará la inestabilidad laboral en ambos.

13.9. CONOCIMIENTO, CIENCIA&TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN

El crecimiento económico a largo plazo está vinculado a la innovación ya que ésta
permite producir más, mejor y con menor esfuerzo relativo. A su vez, la innovación
es el resultado del funcionamiento de un sistema complejo en el que la ciencia y
tecnología (C&T) juega un papel determinante. En este sentido hay un consenso
general en cuanto a que la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) son motores
clave para la construcción de economías competitivas, basadas en el conocimien-
to. 
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El futuro de la economía seguirá estando basado en el conocimiento, si bien el
valor se irá trasladando progresivamente hacia formas cada vez más básicas, sinté-
ticas y puras de éste, más distantes de su instrumentalización. Conforme los siste-
mas de extracción y procesamiento de la información vayan ganando en sofistica-
ción, y perdiendo en carestía debido a su producción en masa, la creatividad del
individuo, único bien verdaderamente inimitable, irá cobrando mayor relevancia.

El aprendizaje indica algún cambio en el estado de conocimiento, se manifiesta
por un cambio en la comprensión de algo, decisión o acción. Hasta hace pocos años
el conocimiento relativo de las empresas era la resultante de una acumulación de
experiencias; sin embargo, a partir de la emergencia de las nuevas tecnologías, se
facilita mucho la tarea de aprender, es una oportunidad para muchos, al mismo
tiempo que un riesgo de exclusión para aquellos que no lo hagan.

Lo central del aprendizaje, desde un punto de vista individual, es que cada cual
crezca en personalidad y desarrolle competencias y habilidades que le sirvan para
vivir, y desde un punto de vista organizacional, lo aprendido individualmente ha de
compartirse con otros por razones de eficacia. 

Un sistema de aprendizaje es una combinación coherente de mecanismos y acto-
res (comunidades científicas, grupos económicos y sectoriales, instituciones políti-
cas, grupos e interés…) que participan, a diferentes niveles, en la educación, forma-
ción, generación y explotación de nuevo conocimiento,  con interrelaciones entre
ellos y operan en ámbitos de geometría variable La generación de conocimiento se
realiza cada vez más en redes constituidas por entidades que cooperan temporal-
mente para complementarse en función de sus respectivas capacidades.

El desarrollo tecnológico como proceso social de carácter endógeno funciona
como sistema interactivo acumulativo (apropiabilidad) a largo plazo entre la cien-
cia (conocimiento básico y abstracto), la tecnología (aplicación específica y concre-
ta del conocimiento) y las instancias socioeconómicas (mercados, instituciones,
subsistemas de educación, etc.). El sistema funcionará si se da un equilibrio entre
los diferentes actores: instituciones públicas, órganos científicos, sector privado,
empresas, intarfaces, etc.. El equilibrio ha de cumplir condiciones adecuadas tanto
desde el punto de vista científico, como económico y social:

■ Equilibrio entre la investigación básica y la I+D aplicada
■ Equilibrio entre el esfuerzo público de investigación y el esfuerzo privado
■ Los gobiernos deben primar la política de difusión de conocimientos, teniendo
en cuenta todos los agentes y condicionantes que intervienen en el proceso.
■ Deben desarrollarse a nivel internacional criterios fiables para clasificar y medir
las inversiones intangibles, así como sus efectos sobre la competitividad.

13.10. HACIA UNA NUEVA EMPRESA

La empresa constituye la “encrucijada institucional” de nuestra sociedad porque
canaliza la división del tgrabajo, es el nervio vital de la economía, genera respuestas
a las necesidades sociales, e imprime carácter a la cultura económica y social del
país; la empresa es la clave de la modernidad.

Por todo ello, la empresa tiene que plantear necesariamente un conjunto de exi-
gencias para cumplir con su tarea y, en particular, la exigencia clave es la flexibili-
dad. Si la institución empresarial no dispone de flexibilidad, ni del estímulo preciso
para ir dando respuesta a las características mencionadas, no se adaptará a las
situaciones cambiantes. Y esta flexibilidad es un imperativo institucional, tanto
hacia dentro de la institución como hacia fuera.

Todo intento o proceso de reducir la acción de la empresa, a como si fuera un sis-
tema rígido, inalterable o inamovible, conduce necesariamente a un orden econó-
mico y societario cerrado, sin capacidad creadora y sin capacidad generadora de
expectativas de futuro.

La empresa en cuanto sociedad organizada está constituida por elementos -per-
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sonas- y por flujos -las mutuas interacciones-. No es simplemente una suma de
individuos y su objetivo tampoco puede ser la yuxtaposición de los bienestares y
objetivos individuales de sus miembros. La dinámica de la empresa está formada
por dos líneas de fuerza dirigidas a la búsqueda del logro de beneficio y del bienes-
tar y armonía de sus elementos (las personas; tanto los que aportan trabajo como
los que aportan capital). Son estos logros los que garantizan la supervivencia y des-
arrollo de la empresa.

El espíritu emprendedor es pluridimensional, puede estar presente en diferentes
contextos, económicos u otros, y en cualquier tipo de organización. Aquí nos referi-
mos al contexto empresarial. El espíritu emprendedor en el contexto empresarial
(espíritu empresarial) es, sobre todo, una actitud en la que se refleja la motivación
y la capacidad de la persona para identificar una oportunidad y luchar por ella pro-
duciendo nuevo valor. El proceso de crear una actividad económica combina la acti-
tud de asumir riesgos con la creatividad, la innovación y la gestión sólida en una
organización nueva o en una ya existente.

Se ha observado una correlación positiva y sólida entre espíritu empresarial y
resultados económicos en términos de crecimiento, supervivencia de empresas,
innovación, creación de empleo, cambio tecnológico, incremento de la productivi-
dad y exportaciones.

A pesar de unas condiciones sociales adversas, como el buen nivel de renta y
empleo, para incrementar el espíritu emprendedor hay que actuar sobre: Enseñar y
entrenar las capacidades emprendedoras desde pequeños; reducir el estigma del
fracaso; valorizar la figura del empresario; colocar la opción del autoempleo al
mismo nivel que las demás opciones de trabajo; lograr la transferencia de los resul-
tados de investigación de universidades, centros tecnológicos y empresas al merca-
do mediante la creación de empresas innovadoras de base tecnológica, más arries-
gadas pero con mucho más potencial de crecimiento y generación de empleo; faci-
litar la financiación para las nuevas empresas; y simplificar los trámites y burocra-
cia en general.

La presión ejercida sobre las empresas sometidas a la competencia internacional
provocará que se fabriquen nuevos productos de alta calidad con características dis-
tintivas a mejores precios. Las respuestas a las necesidades de los mercados se acor-
tarán, cambiando las relaciones con los clientes. Todo ello requerirá nuevas compe-
tencias en la fabricación, en la distribución y en la gestión integrada.

Las PYME seguirán teniendo relevancia siempre y cuando se adapten a las nuevas
pautas de comportamiento: mayores oportunidades para la colaboración y la puesta
en común de conocimientos entre empresas y mercados; aumento de la demanda de
capital humano, y mayor descentralización de las empresas. Serán empresas avanza-
das aquellas que se caractericen por una difusión extensa e intensa de las tecnologí-
as de la información y comunicación (TIC), se centren en la innovación (fundamen-
talmente tecnológica, pero también organizacional) como elemento de competitivi-
dad, y asuman como actividad estratégica a la gestión del conocimiento.

Además, la generación de nuevos negocios, más pequeños y mejor modulados es
objeto de emulación al ser más fácil entrar en sectores hasta ahora con fuertes
barreras de acceso, apareciendo nuevos nichos de mercado. Esto puede cambiar las
reglas del juego imperantes hasta hace pocos años.

Estos desarrollos abren una variadísima gama de opciones. Ahora muchas cosas
pueden ser diseñadas, especificadas y visualizadas antes de ser fabricadas y ensam-
bladas por un productor especialista. Emergen nuevas estructuras de agentes alrre-
dedor de la cadena de valor que ofrecen nuevas ideas y abren oportunidades.  Esta
tendencia continuará extendiéndose obligando a las empresas a renovarse si no
desean ver sus ventajas erosionadas.

La acelerada evolución de las TIC ofrece una disponibilidad tecnológica que en
muchas ocasiones supera la propia capacidad de las empresas españolas, sobretodo
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las PYME, poniendo en entredicho las capacidades de muchas organizaciones para
colaborar entre ellas y renunciando a una retroalimentación continua en ámbitos
como I+D, estrategias comerciales, integración de procesos, mayor especialización
de funciones, etc.: es la empresa red.

La “empresa red” se caracteriza por:
■ Es la forma organizativa adecuada en una economía global e informacional.
■ Los componentes de la red son al mismo tiempo autónomos y dependientes,
pudiendo ser parte de otras redes con objetivos distintos: geometría variable.
■ La red posee capacidad estrucutral de comunicación entre sus componentes.
■ La consistencia vendrá determinada por el grado en que se compartan intere-
ses entre los fines de la red y los de sus componentes.
Trabajar en red implica entender que es fundamental unir fuerzas y recursos; ser

más abiertos a las posibilidades creadas por el trabajo en grupo alrrededor de inte-
reses comunes.

Uno de los fundamentos de una buena productividad industrial es la automatiza-
ción e integración de los sistemas de producción. Se entiende por Sistemas de
Fabricación Inteligente (SFI) aquellos sistemas de producción automatizada capaces
de realizar la planificación, el proceso de producción, incluyendo el aprovisionamien-
to de materias primas, las partes y componentes, las tareas logísticas de los produc-
tos acabados y el control de calidad.  Un SFI es la resultante de una combinación
compleja de varias tecnologías: diseño asistido por ordenador (CAD-CAM: permite
pasar de la idea a un modelo virtual en el ordenador, tridimensional y fácilmente
modificable), fabricación asistida por ordenador (CAM: permite convertir en objeto
real el modelo diseñado en el ordenador), ingeniería asistida por ordenador (CAE:
permite, usando el modelo virtual, estudiar y mejorar el funcionamiento del produc-
to que se está desarrollando), fabricación informáticamente integrada, sistemas de
fabricación flexible, y robótica. 

Los criterios de la contabilidad tradicional valoran las empresas según los valo-
res “de libros”, de acuerdo con unos criterios de prudencia y reglas de valoración
comunmente aceptadas. Sin embargo, los mercados (Bolsa, procesos de adquisicio-
nes y fusiones, etc) valoran las empresas teniendo en cuenta, además, los denomi-
nados “intangibles”. Se llaman así porque no son activos materiales, sino valores
inmateriales y abarcan cuantas capacidades ha ido desarrollando la empresa a lo
largo de su historia, desde su posicionamiento y relacciones con el mercado, hasta
la gestión del conocimiento, la competencia tecnológica, la estructura organizacio-
nal o la inteligencia corporativa. A todas ellas se les asocia la capacidad de generar
flujos de caja para la empresa. Por eso, los “intangibles”  aunque no figuran en los
balances de las empresas, es “la parte hundida del iceberg”, conforman un núcleo de
valor que suele ser reconocido por los mercados. De entre los intangibles de las
empresas, probablemente el que otorgará más ventaja competitiva a futuro sea la
capacidad corporativa de aprender.

Las ideas de cambio, cooperación y red, serán básicas en el mundo empresarial.
Su implantación generalizada es un proceso que supera el corto plazo.

Las empresas se rigen por tres tipos de cultura distintos:
■ Cultura reactiva: Usan sus competencias para reaccionar lo mejor posible o lo
menos mal posible ante la situación presente.
■ Cultura de adaptación: Preparan los cambios reasignando sus recursos.
■ Cultura pro activa: Definen sus actividades esenciales hacia el futuro (10-15
años) y construyen las competencias que serán necesarias para desempeñarlas
con éxito.
En el futuro, la cultura pro-activa será sin duda la única que ayudará a la empre-

sa a competir con éxito.
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13.11. EDUCACIÓN, FORMACIÓN, CUALIFICACIONES

Ningún ser humano nace hecho, acabado o perfecto; en su origen se le da todo en
germen o semilla, pero no consigue nada sin cultivo ni esfuerzo. Y lo que no se cul-
tiva se atrofia, o incluso peor, como en la agricultura, la tierra no cultivada se llena
de maleza.

Nadie cuestiona hoy la importancia de la educación tanto para el desarrollo per-
sonal de cada sujeto como para su inserción más eficaz en el mundo productivo y
laboral. Lo que al ser humano no le da el instinto, lo tiene que suplir mediante la
educación. Todo hombre y toda mujer es una potencialidad que encierra un proyec-
to personal. 

En este momento la educación lo mismo que la sociedad se encuentra confusa,
desorientada e incluso perpleja. Corrientes ideológicas contrapuestas en grandes
sectores de la población engendran escepticismo e indiferencia y así es imposible
instruir y educar. La educación y la formación requieren convicciones firmes y entu-
siasmo. Los relativismos nos paralizan y nos dejan sentados al borde del camino.

Acertar en la definición y modelo esperable de lo humano, es requisito previo
para acertar en el “producto”, en la obra acabada, satisfecha, hecha suficientemen-
te.

El ser humano del 2020, además de mucha fortaleza va a necesitar muchas con-
vicciones en el triple ámbito de la belleza, del bien y de la verdad, con mayúsculas y
con minúsculas. Para lograrlo una tarea urgente es la de recuperar valores que se
conviertan en hábitos permanentes del comportamiento: la constancia, el esfuerzo,
la abnegación, la austeridad, la renuncia a lo fácil en el triunfo y en el éxito y un
largo etc. de valores sociales y de valores de sentido.

En el año 2020 cumplirán 18 años los niños y las niñas que en el curso 2004-
2005, han ingresado al sistema educativo con tres años. Los tenemos ya en el aula.
No podemos esperar. En el aspecto puramente educativo, separado del instructivo,
¿podemos enseñar algo con la certeza de no equivocarnos? Sin duda. Nuestra cul-
tura sabe del hombre muchas cosas con certeza. Por ejemplo que la constancia es
mejor que la inconstancia, que la laboriosidad es mejor que la indolencia, etc.; pero
también que también que no es bueno que el ser humano permanezca toda su vida
como si fuera un eterno niño o u eterno adolescente. En algún momento tendrá que
entrar en el mundo de los adultos. Para ello no es necesario suprimir la niñez o la
adolescencia, sino que los demás no perdamos la perspectiva y tengamos en cuenta
que en el presente, sin merma de gozos y alegrías, se construye el futuro. 

La transformación de un mundo en un único mercado, la existencia de fenóme-
nos sociales como los movimientos migratorios de grandes masas de población, con
sectores de fimes convicciones culturales y religiosas, la revolución introducida con
la irrupción de las TIC, hacen necesario la preparación de un ser humano fuerte físi-
ca y moralmente, firme en sus convicciones, abnegado, constante, creativo, ajeno a
cualquier desaliento, cuidadoso y entusiasta de sus valores personales, familiares,
cívicos, cortés y culto, enemigo de dormirse en el éxito y dispuesto a crecerse en
medio de cualquier fracaso. Además de sólidamente competente en su profesión y
en los ámbitos de la comunicación lingüística y técnica.

Una buena política educativa ha de tener en cuenta tres factores:
Económico: Inversión a realizar
De gestión: Recursos humanos (profesores) y organizativo de centros.
Impulso sostenido por los actores: Poderes Públicos (en todos sus niveles); fami-

lias, educadores, ciudadanos, etc.
Además, nuestro sistema educativo necesita de un pacto que supere los vaivenes

de los gobiernos y de los partidos, entretanto el nuevo modelo de educación que se
pretende recuperar tiene muchos elementos del denominado modelo comorensivo.
Este modelo limita la capacidad de innovación y la capacidad que tiene cada perso-
na en particular de avanzar y de cambiar porque:
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■ Desdibuja las diferencias entre el saber y el no saber: ausencia de evaluaciones
precisas de los conocimientos, de la calidad del profesor y de la calidad del siste-
ma.
■ Desdibuja la importancia del esfuerzo: ausencia de estímulos; ausencia de pre-
mios y reconocimientos; y establecimiento de la promoción automática.
■ Cercena la capacidad de innovación y la capacidad para arriesgar y avanzar
hacia el futuro porque no favorece las situaciones en las que se necesita dar un
tirón mental hacia delante.
■ Desaparece la importancia del carácter objetivo y acumulativo de los conoci-
mientos: por ejemplo, se suprime la memorización.
■ Se combate el uniformismo con un magma de opcionalidad que está lejos de la
atención a la diversidad de intereses, preferencias y aptitudes.
■ Se desdibujan las diferencias entre el docente y el discente, dificultándose las
condiciones para el desarrollo de la educación, y con graves consecuencias para el
impulso de valores como el respeto, la autoexigencia o la disciplina.
Todo esto describe un escenario tendencial (“Puzzle sin resolver”) para dentro de

3-10 años.
La formación profesional (la básica y la específica) debe proporcionar una forma-

ción polivalente que permita adaptarse a los cambios que ya se están produciendo
en el sistema productivo, no obstante y dada la complejidad de los mismos enten-
demos que la formación profesional ha de ser un continuum a lo largo de la vida
laboral; en éste sentido la formación profesional entronca con la denominada for-
mación continua.

Para los próximos años las cualificaciones profesionales formales, que actualmen-
te están en proceso de revisión en la UE, establecerán unas correspondencias y con-
validaciones entre la formación reglada, la formación no reglada y la experiencia
laboral. En éste sentido, se distinguirán cinco niveles de cualificación profesional:

■ Nivel 1: Ocupaciones y oficios de carácter manual donde se realizan tareas rela-
tivamente sencillas que requieren solamente formación ocupacional. Se exige
una formación mínima, eminentemente práctica. 
■ Nivel 2: Comprende tareas de manipulación de herramientas y aplicación de
técnicas que exigen niveles relativamente modestos de habilidad. La formación
asociada a éste nivel equivale a los ciclos formativos de grado medio  de la LOGSE
o a la formación profesional de primer grado (FP1). Al final de la formación se
obtiene un título de Técnico Auxiliar o equivalente.
■ Nivel 3: Comprende tareas relacionadas con actividades técnicas que pueden
realizarse autónomamente. Pueden comportar responsabilidades de programa-
ción y coordinación. La formación requerida equivale a los ciclos formativos de
grado superior o a la formación profesional de segundo grado (FP2). A terminar
la formación se obtiene un título de Técnico Especialista.
■ Nivel 4: Comprende responsabilidades de concepción, dirección y gestión. Se
requiere el dominio de ciertos fundamentos científicos. Equivale a los estudios
universitarios de primer ciclo o diplomaturas e ingenierías técnicas.
■ Nivel 5: Permite el ejercicio autónomo de actividades profesionales de alto
nivel. Implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos. La formación
requerida equivale a estudios universitarios de segundo ciclo (licenciatura, inge-
niería, arquitectura). También se incluye los estudios de postgrado (másters y
doctorados).
Las cualificaciones formales no serán suficientes para el desempeño adecuado de

muchos trabajos. Además se requerirán otras capacidades y habilidades:
■ Cualificaciones formales básicas: conocimiento. Históricamente, las cualifica-
ciones formales se correspondían con la formación inicial, si bien en el nuevo
paradigma la adquisición de conocimientos formales ha de extenderse a lo largo
y ancho de la vida.
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■ Habilidades técnicas y tecnológicas para comprender y determinar sistemas.
Capacidad de visión para, a partir de la absorción de un amplio rango de imputs,

usar el conocimiento para guiar a las organizaciones hacia el futuro.
■ Capacidad para organizar recursos, oportunidades…
■ Habilidad para presentar la información, las ideas y argumentar una posición
particular ante otros, de manera que estos las comprendan: Capacidad de comu-
nicación y de persuasión.
■ Habilidad para aprender.
■ Conjunto de capacidades y de actitudes tácitas: gusto por la curiosidad, creati-
vidad, capacidad analítica y capacidad de trabajo en equipo. Motivación, actitud
hacia la apertura, responsabilidad. Actitud hacia el aprendizaje de por vida.

13.12. DINÁMICA SOCIAL

España representará el 0,57% de la población mundial hacia el año 2020 y se ubica
en una zona del mundo donde hay un nivel de vida confortable. Aun sumando las
poblaciones del mundo más desarrollado (Europa, EE.UU. y Japón), su conjunto
será inferior al 16% de la población mundial, mucho más joven y mucho más pobre
que la española y que la europea. Esta circunstancia ya ha comenzado a provocar
sus efectos que se manifiestan en los importantes flujos de inmigración llegados a
nuestro país, y previsiblemente irán aumentando durante los próximos años.

Una estructura demográfica envejecida provocará consecuencias de orden econó-
mico, político y social. En efecto, se producirán  repercusiones en el crecimiento y
en la renta per cápita porque disminuirá la población laboral, incidirá en el sistema
de la seguridad social porque se reducirá la proporción entre cotizantes y beneficia-
rios (disminución del número de cotizantes en relación al número de beneficiarios
de pensiones), en la sanidad porque aumentarán los costes de atención sanitaria a
las personas de más edad (mayor porcentaje del PIB para gasto sanitario), y aumen-
tarán las necesidades de asistencia social. Todas estas necesidades aumentarán el
gasto público que habrá que financiarlo con aumento de impuestos o con más
deuda. No se descarta que aparezcan ciertas tensiones intergeneracionales entre
jóvenes y las generaciones más viejas sobre la articulación de medidas que soporten
los costes de sostenimiento.

Los problemas sociales que se perciben como más importantes: paro, vivienda e
inmigración no se van a solucionar a corto plazo. 

El paro posiblemente aumente dentro de algunos años como consecuencia del
efecto neto de sustitución de empleo por capital tecnológico y la creación insuficien-
te de nuevos empleos.

La carestía de la vivienda, fundamentalmente para las jóvenes generaciones, esti-
mamos que es un problema fundamentalmente de voluntad política a decidir por
los responsables de las distintas administraciones y formaciones políticas. La
opción muy arraigada de ser propietario de la vivienda que se habita, unida a la
escasez de parque de viviendas en régimen de alquiler, dificulta todavía más la
movilidad laboral de muchas personas y el encaje adecuado del mercado de traba-
jo. Por otra parte, tiene consecuencias en las opciones vitales de muchos jóvenes que
optan (más o menos voluntariamente) por permanecer viviendo en casa de sus pro-
genitores.

Abordar el fenómeno de la inmigración es complejo y difícil por las implicacio-
nes sociales, económicas y políticas que contiene. Mientras no se resuelvan sus cau-
sas (parece improbable una solución a veinte años vista) las políticas estarán suje-
tas a muchas modificaciones. La inmigración procedente de países islámicos, previ-
siblemente planteará problemas de convivencia debido a la notable dificultad que
muestran para integrarse en la cultura autóctona.

La sociedad española tiende a polarizarse en torno a la manera de entender valo-
res básicos para la organización de la vida en la sociedad: sobre familia, matrimo-
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nio, sexualidad, vida, muerte, clonación. Roto el consenso en torno a esos valores se
acentuará el papel de los procedimientos como fuente de legitimación.

Para un escenario deseable debería producirse una reorganización social profun-
da basada en la autonomía individual como impulsora de una dinámica de partici-
pación y de responsabiliad ante los retos de los próximos años, asi como una socie-
dad civil asentada sobre derechos individuales y políticos bajo el imperio de la ley,
dinámica con autonomía propia respecto del Estado y del mercado, fuertemente
descentralizada e interconectada, con alto grado de bienestar y capacidad de auto-
regeneración.

13.13. EPÍLOGO

La época de las certezas parece haber acabado; se abre la de las contradicciones. Las
lógicas imprecisas, la ambigüedad, las paradojas se manifiestan en concomitancia:
las relaciones entre las personas, los grupos, los pueblos, los bloques económicos
mantienen una relación permanente de alianza-duelo, de equilibrio-desequilibrio,
de armonía-disonancia, de colaboración-conflicto. Parece como si el todo cohabita-
ra con su contrario.

Estamos asistiendo en los últimos lustros a profundas mutaciones que se dan en
el mundo: el cambio constituye la regla y la estabilidad la excepción. Las organiza-
ciones, concebidas para un orden distinto, patinan sobre esta nueva realidad con-
traria a aquella para la que fueron creadas: administraciones pasivas y esclerotiza-
das, colectividades territoriales que se mueven por rivalidades locales, cuando la
competencia de las ciudades y regiones se ha extendido a escala mundial, sindicatos
decrépitos que, al seguir defendiendo los derechos adquiridos, precipitan cada día
un poco más su declive y alimentan el nacimiento de una sociedad dual, partidos
políticos de encanto anticuado que siempre van a la zaga de los acontecimientos y
de las evoluciones sociológicas, sistemas públicos gigantescos y costosísimos que no
están preparados para afrontar la incertidumbre de los tiempos...

La revolución de la información, la mundialización de los intercambios económi-
cos y culturales, el derrumbamiento de las grandes ideologías económicas estructu-
rantes, la interconexión de los fenómenos políticos, financieros y monetarios coexis-
ten con el resurgimiento de los particularismos, el ansia de identidad nacional, la
fuerza acrecentada de los regionalismos, la intransigencia de determinadas religio-
nes...; todo sucede como si la mundialización de los problemas engendrara la balca-
nización de los valores, como si las causas provocasen un efecto-repliegue en los
individuos y en los pueblos sobre sí mismos e induciendo a la fragmentación social
y a la babelización política. 

Los hechos desestabilizadores de certezas han provocado que muchas organiza-
ciones sociales, políticas, profesionales y económicas estallen al entrar en contacto
con las nuevas realidades. Y es que son organizaciones desfasadas, monótonas,
amorfas, opacas, centralizadas, sofocantes, conformistas y poco preocupadas por
comprender las expectativas de sus miembros. Por eso nos impiden ver que pode-
mos dar vida a la democracia de otro modo, gestionar de otro modo, producir de
otro modo, cuando lo cierto es que el mundo del mañana lo exige. La rigidez de las
organizaciones prolonga su existencia más allá de los sistemas de pensamiento que
las justificaron.

Para salir de las contradicciones hay que aprender a convivir con la complejidad
y la incertidumbre, prospectar campos de innovación, distinguir lo urgente de lo
importante, reinventar nuevas formas de vivir e imaginar nuevos paradigmas y nue-
vas formas de expresión política porque la mayoría de las claves de ayer están fuera
de uso.

Las transformaciones en curso modificarán el sentido de la política y la economía
en el siglo XXI. Ya no existirán productos ni tecnologías "nacionales", ni siquiera
industrias "nacionales", ni economías "nacionales", al menos tal como las concebi-
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mos hoy. Lo único que persistirá dentro de las fronteras nacionales será la población
que compone el país, con sus activos intangibles, sus infraestructuras económico-
sociales y su medio ambiente. Los bienes fundamentales de España serán la capaci-
dad y destreza de sus ciudadanos, es decir, la inteligencia social. La principal misión
política consistirá en manejarse con las fuerzas centrífugas de la economía mundial
en un marco de colaboración.

En el ámbito económico la globalización genera una doble lógica: por una parte,
se concentran los núcleos decisores de las estrategias; por otra, se fragmentan y
autonomizan las modalidades técnicas y organizacionales, adaptándose a las carac-
terísticas locales. Por ello la aptitud de España por atraer a los agentes económicos
-atractividad- medida por su nivel global de organización y de eficiencia social, así
como por los niveles de riesgos y costes inherentes a las actividades económicas,
adquiere una importancia fundamental. 

El verdadero y más importante desafío político -de interés nacional- será incre-
mentar el valor potencial que sus ciudadanos pueden agregar a la economía global,
promoviendo sus habilidades y capacidades, y perfeccionando los recursos para
compatibilizar esas habilidades y capacidades con los requerimientos del mercado
mundial.

La capacidad de una sociedad para generar riqueza viene determinada funda-
mentalmente por su volumen de capital humano. El rendimiento del sistema eco-
nómico español dependerá del nivel educativo general de la población, y este a su
vez, estará no tanto en función del porcentaje del PIB dedicado a educación, o del
porcentaje de población activa con educación superior, sino mas bien del grado de
participación (extensión e intensidad) en el aprendizaje (conocimientos, aptitudes,
destrezas) de por vida; este será el verdadero indicador de la capacidad social y
fuente de fertilidad innovadora.

¿Eficiencia económica y cohesión social serán compatibles? La clave no está en el
qué (si son o no compatibles) sino en el cómo hacerlas compatibles. Una interpre-
tación excesivamente economicista no tiene en cuenta que la competitividad exige
una fuerza laboral formada, articulada, ajustada, activa y participativa; y al contra-
rio, si la interpretación la sesgamos hacia el mantenimiento de la cohesión social
desde la defensa cerrada del sistema actual de bienestar social hay que decir que si
el viejo sistema no es sostenible habrá que construir otro.

La transición desde el nivel tecnológico actual a otro superior estará lleno de des-
ajustes. Será más o menos doloroso y durará más o menos en función de cómo evo-
lucionen los factores siguientes: Tasa y velocidad del crecimiento, y por consiguien-
te,  de la demanda y del empleo; rigidez/flexibilidad de los mercados de productos
y de trabajo; y agilidad/lentitud del aprendizaje de por vida. La creación de situa-
ciones más eficientes a costa de destruir las menos competitivas aconseja minimi-
zar los efectos que implacablemente se producirán sobre los desplazados redistribu-
yendo entre estos una parte del incremento de la riqueza creada por el cambio tec-
nológico.

Si se reconoce que caminamos hacia una sociedad basada en el conocimiento
donde la ciencia y la tecnología estarán omnipresentes, habrá que reconocer tam-
bién la incidencia que ambas deberían tener en las funciones más vitales del gobier-
no. Las cuestiones a las que se enfrentan los gobiernos son cada vez más complejas
y requieren decisiones que afectan profundamente a la sociedad y a la economía
porque tienen impactos considerables en el futuro.  Muchas de estas decisiones
implican evaluación de riesgos; también muchas de estas decisiones tomadas en un
contexto general pueden tener implicaciones en un contexto de orden inferior o más
reducido, y al contrario, porque las interacciones entre ciencia, política, economía y
sociedad son continuas.

Las decisiones no pueden estar basadas exclusivamente en lo que sabemos, ade-
más han de tener en cuenta lo que no sabemos, e incluso lo que no sabemos que no
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sabemos. La ciencia en la política pública siempre contiene cierta incertidumbre (a
veces en alto grado) que debe identificarse, evaluarse, comunicarse y gestionarse
porque la incertidumbre, además de los riesgos puede incluir posibles beneficios u
oportunidades que no se deben ignorar.

La referencia científica en las decisiones políticas puede contribuir a eliminar
afirmaciones infundadas, permite un debate inteligente y legitima procesos, en
lugar de decidir por una mera selección arbitraria derivada de las luchas de poder,
de prejuicios, de ideas preconcebidas, o de estados emocionales, sin domar los
hechos y sin aplicar análisis riguroso. En España tenemos muchos ejemplos de deci-
siones basadas en informaciones corrompidas por la parcialidad de sus plantea-
mientos y contenidos (por ejemplo, las posiciones mantenidas respecto a las centra-
les nucleares, a la biotecnología aplicada a la agricultura, etc.)

Sería deseable que en los próximos años se desarrollara una interfaz adecuada
ciencia-política-sociedad enfocada a la configuración del futuro, con un sistema de
comunicación transparente en el que se implicasen todas las partes interesadas
desde la etapa inicial de la definición del problema, los objetivos políticos asociados,
hasta las necesidades, demandas, preocupaciones y la confianza de la audiencia des-
tinataria. En este sentido, la prospectiva tiene una gran potencial y relevancia para
aportar de manera visible información y datos al proceso de toma de decisiones,
especialmente en la construcción de visiones de futuro, en la formación de redes, en
la reorientación de capacidades, en la organización y mantenimiento del impulso y
en la difusión entre los actores de los análisis de las perspectivas a largo plazo.

Las empresas, actualmente en proceso de mutación, se convertirán en  asociacio-
nes internacionales de gentes capacitadas, cuyos conocimientos se combinan entre
sí, y que, a su vez, contratan con trabajadores no especializados de todo el mundo
todo aquello que deba ser producido de forma estandarizada y en alto volumen. Su
competitividad dependerá menos de los recursos financieros y más de la acumula-
ción de habilidades y conocimientos que puedan aportar a la economía mundial. 

Una orientación total hacia las necesidades del cliente y del mercado obligará a
las empresas a elaborar soluciones y no sólo suministro de productos con implica-
ciones en la organización y en la gestión. Posiblemente el mayor obstáculo para un
cambio tan radical provenga de los propios trabajadores.

Tanto en el ámbito de la política pública como de las empresas para canalizar con
éxito las energías humanas que nos conduzcan hacia el escenario deseable se nece-
sita de un liderazgo que tenga una visión clara, razonable y operativa para elevar la
moral de los miembros cuyas energías desea movilizar y para unir a todos reforzan-
do una identidad colectiva revitalizante para andar el camino hacia la meta desea-
ble.

En nuestra España de hoy echamos de menos la carencia de una dirección clara
hacia una meta, falta una visión convincente, atractiva y unificadora. Sobran visio-
nes administrativistas,  quizá porque muchos líderes confunden el liderazgo con la
simple capacidad administrativa o de gestión; se pierden en temas menores.

España está inmersa en una lucha contra los problemas candentes a corto plazo,
mientras que, al mismo tiempo, tiene que enfrentarse a la urgente necesidad de
cambios organizativos e institucionales. En otras palabras, los problemas a corto y
largo plazo compiten por diversos recursos: capacidades (recursos intelectuales
para resolver problemas); atención de los políticos que deciden sobre la asignación
de fondos; y atención de los formadores de opinión, que pueden fijar la agenda, y
por tanto influir sobre las discusiones y decisiones. Esperemos que este modesto
trabajo de prospectiva, sólo es un boceto indicador para realizar análisis más pro-
fundos y específicos de cada campo considerado, contribuya a enriquecer una visión
global y no fragmentada o reduccionista de las prioridades y a facilitar el proceso de
fijar un equilibrio entre los problemas a corto y a largo plazo.
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España 2020
Reflexiones prospectivas

La presente investigación de Institución Futuro ofrece una
introducción a la prospectiva estratégica y el estudio en clave
prospectiva de la realidad de España en el año 2020. Recoge
las ideas y conceptos que sostienen la Prospectiva, así como
sus relaciones con otras disciplinas. El primer apartado sirve
de punto de partida para explicar el análisis que después se
lleva a cabo con respecto a nuestro país.

La Prospectiva pretende identificar tanto las macrotendencias
como la evolución de realidades más específicas. Sirve para
establecer prioridades, formular políticas, detectar las variables
fundamentales que orientarán el futuro, y construir escenarios.
En este caso, ha ayudado a establecer los elementos clave del
desarrollo deseable de España en los próximos quince años.
En la fase de análisis han participado veinticuatro expertos
de distintas áreas científico-tecnológicas, políticas, económicas
y sociales. A partir de su intervención, han surgido ideas en
torno a las ocho grandes cuestiones que preocuparán a España
hacia 2020: rol en Europa y en el mundo; marco institucional
interno; Estado y sistema productivo; sectores económicos;
conocimiento, ciencia y tecnología, innovación; empresa;
educación, formación, cualificaciones; y dinámica social.

De todas ellas, el estudio aporta ideas en torno a su posible
evolución y los retos que han de resolverse si queremos que
nuestro futuro sea favorable. Pero además, hay que contar
con el contexto concreto de la sociedad española: abocada al
envejecimiento, dominada por una amplia capa de clases
medias, con una élite que no siempre ejerce su función, y
afectada por la incertidumbre del reciente fenómeno de la
inmigración.

INFORMES Y ESTUDIOS 002

Isabel Larrión, Fernando San Miguel, Julio Pomés
La imagen de Navarra en los medios de comunicación escritos
nacionales e internacionales (octubre-diciembre de 2002)

INFORMES Y ESTUDIOS 003

Emilio Huerta, Fernando San Miguel, Julio Pomés, Alberto Bayo
La inversión extranjera directa en Navarra: el estado de la cuestión

INFORMES Y ESTUDIOS 004

Fernando San Miguel, Julio Pomés (coord.),  J. Rincón, J.M. Echarri,
M.A. Belloso, R. Pampillón, J.M. Zabala, J.M. Aracama, M. Larrea,
J.C. Franquet, R. Guelbenzu, J.J. Lorenzo, J. Echenique
Reflexión estratégica sobre la competitividad y la sostenibilidad
de Navarra

INFORMES Y ESTUDIOS 005

José Javier Sánchez Aranda,  Carmela Ortega, Isabel Larrión
La imagen de Navarra en los medios de comunicación.
Año 2003

INFORMES Y ESTUDIOS 006

Fernando San Miguel
El mercado del Medicamento en España: exploración del sector

La Institución Futuro es un think tank promovido por la sociedad
civil de Navarra. Como centro de investigación socioeconómica,
estudia el desarrollo de las regiones en largo plazo, con el fin de
inspirar políticas públicas y sugerir planes de acción. Asimismo,
actúa como observatorio para detectar y aplicar las tendencias
más destacadas que surgen en los foros de la Sociedad del
Conocimiento.

La Institución Futuro es una entidad independiente y sin ánimo
de lucro, y ha sido declarada de interés social. Sus socios pertenecen
al ámbito empresarial y profesional, y no mantienen ninguna
adscripción política e ideológica. Aspiran a participar en la
construcción del mejor futuro posible para Navarra, mediante
propuestas innovadoras, integrales y coherentes con la realidad
económica y social de nuestra Comunidad. Los miembros de
Institución Futuro quieren que sea un espacio de pensamiento
estratégico, que proporcione un  conocimiento de calidad para
las personas que han de tomar decisiones en el medio y largo
plazo.

La Institución Futuro investiga en  áreas como la inversión
extranjera, fiscalidad e innovación, imagen pública de Navarra,
espíritu empresarial, prospectiva estratégica, calidad sanitaria o
inmigración. Para ello, cuenta con varios investigadores residentes
en los ámbitos de la economía y la sociología, a los que se suma
una extensa red de expertos universitarios y profesionales que
colaboran en los distintos proyectos. Por otra parte, la Institución
Futuro edita varias publicaciones periódicas como Opinion Review,
confidencial de información internacional, y Tendencias de Futuro,
revista que recoge ideas e investigaciones de think-tanks en el
mundo. Sus actividades se completan con la organización de
conferencias y seminarios especializados.

www.institucionfuturo.org
info@institucionfuturo.org
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