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1.- Lógica del trabajo
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¿Se están produciendo cambios o 
transformaciones en el Mundo?

económicos

productivos

trabajo

educativos

sociales

energéticos

demográficos

tecnológicos

ciencias vida geopolíticos
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Importancia – efectos 

h¿Qué cambia y qué no cambia?

h¿Qué importancia tiene?

hDiscrepancias en la interpretación

hConsecuencias múltiples y heterogéneas

hEfectos irregulares: espacio, tiempo.
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Los cambios del Mundo               
¿afectan a España?,                        

¿cómo lo harán en el futuro?

económicos

productivos

trabajo

educativos

sociales

energéticos

demográficos

tecnológicos

ciencias vida geopolíticos
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2.- Cómo afrontar el futuro
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Las claves del Futuro nos las da      
La Prospectiva                        

hLa prospectiva no predice lo que va a suceder:

hLa prospectiva sí:
explica los futuros posibles: futuribles

explora evoluciones de variables y actores

acota la incertidumbre
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La PROSPECTIVA es (1):

• Campo de investigación  interdisciplinar con 
visión global, sistémica, dinámica y abierta que 
explica los futuros posibles.

• Produce, de manera comprensible,  datos, 
información y conocimiento sobre los desarrollos
futuros de la sociedad, ciencia y tecnología, 
economía, industria, etc.

• Analiza las evoluciones futuras de las variables
cuantitativas y sobretodo cualitativas.

• Tiene en cuenta los comportamientos de los 
actores implicados.
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La PROSPECTIVA es (2):
• Es un proceso de reflexión + método: 
aprendizaje en grupo

• Reduce la incertidumbre

• ilumina la ación presente y aporta mecanismos 
que conducen a un futuro aceptable, conveniente o 
deseado.

• su fundamento: el porvenir está por hacer, ya 
que el futuro es el resultado del pensamiento + la 
acción. Por tanto, el futuro está abierto a varios 
escenarios posibles: futuribles
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Explorando futuros …

El campo de los posibles

El campo de los deseables

Opciones estratégicas

Utopías
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3.- Campos prospectados
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Áreas o ámbitos prospectados                 

ROL DE ESPAÑA 
EN EUROPA Y EN 

EL MUNDO

MARCO 
INSTITUCIONAL 

INTERNO

ESTADO Y 
SISTEMA 

PRODUCTIVO

LOS SECTORES 
ECONÓMICOS A 

EXAMEN

C&T, 
CONOCIMIENTO, 

INNOVACIÓN

HACIA UNA NUEVA 
EMPRESA

EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN, 

CUALIFICACIONES
DINÁMICA SOCIAL
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Rol de 
España en 
el mundo

Marco 
institucional 

interno

Estado y 
sistema 

productivo

Sectores 
productivos

Conocimiento 
C&T 

Innovación

Empresa

Educación, 
Formación, 
Cualificac.

Dinámica 
social

Escenario 
A,B,C …
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Rol de 
España en 
el mundo

Cosmovisión
Sistema de 
relaciones 

internacionales

ONU

Relación 
transatlántica OTAN Problemas

Contexto 
económico UE España
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Marco 
institucional 

interno

GobernanzaModelo/Marco 
político Articulación de la 

democracia

Administraciones 
Públicas Justicia

Cohesión, 
solidaridad.
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Estado y 
sistema 

productivo

Papel del Estado 
en la economía

Internacionaliz. 
del sistema 
productivoModelo de 

crecimiento

Empleo, Paro Protección social
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Sectores 
productivos

Productividad Políticas 
tecnológicas

I+D
Cambios en 
hábitos de 
consumo
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Conocimiento 
C&T 

Innovación

Ambiente Empresas
Esfuerzo

Sistema educativo PolíticasSistema cientifico-
tecnológico

Financiación UE
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Empresa

Empresa y 
sociedad

Fuerzas 
transformadoras 
del mundo de los 

negocios
Estrategias

PYMEs
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Educación, 
Formación, 
Cualificac.

La Escuela,       
crisol social

Organización del 
sistemaValores 

prevalentes

Financiación Profesorado
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Dinámica 
social

Población FamiliaValores, 
creencias, pautas 
culturales, estilos 

de vida.

Sociedad y 
política

Vida familiar y 
vida laboral

Sociedad civil, 
relaciones 
sociales.

TICs

“España 2020”. IF-Pamplona, 23-06-05.



4.- Escenarios “España 2020”
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PREDICCIÓN  versus ESCENARIOS

EL 

FUTURO

EL 

PRESENTE

FUTURIBLE 
1

FUTURIBLE 2

FUTURIBLE n

MAPAS MENTALESMAPAS MENTALES

1
2

3
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Rol de 
España en 
el mundo

Pax americana con 
el mundo 

convertido en 
mercado

Equilibrio precario 
entre poderes no 
homogeneizables

Globalización +++
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Marco 
institucional 

interno

Oropel político sin 
respaldo 

sociológico

Equilibrio integrado 
de poderes que se 
refuerzan entre sí

Rompecabezas 
con encaje 

problemático
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Estado y 
sistema 

productivo

Resistencias ante 
un declive

Business class

Mutación a ritmo 
variable

Cabriolas de surf
en marejada
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De concentración: 
La productividad 
aumenta sólo en 
aquellos sectores 
con alto potencial 
de crecimiento.

Tendencial: 
Productividad, I+D 

y políticas de 
innovación se 

proyectan
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Diversificado: La 
productividad se 

incrementa en los 
sectores de base 

regional con 
diversificación 

estratégica.

Sectores 
productivos

Uniforme: 
Incremento 

uniforme de la 
productividad  en 

todos los sectores.



De la inercia De posibilidades 
infinitas

Conocimiento 
C&T 

Innovación

Nuevo paradigmaDe transición
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Empresa

Ecuación de éxitoCiclo con inercia

Transición 
perpetua
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Sistema difuso 
para una formación 

de por vida

Puzzle sin resolver

Educación, 
Formación, 
Cualificac.

El saber se compra 
y se vende
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Dinámica 
social

Reorganización 
social profunda

El pasado lastra el 
presente
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Esclerosis

España sin protagonismo en el mundo, apenas avanza 
engullido en una parálisis institucional y social que 

alcanza a amplios estratos de la población. Hay miedo a 
perder status.

Arritmias

Continuas alteraciones de diferente signo y a ritmo 
variable provocan reformas, no sin coste. España se 

mueve entre contradiciones.

Revitalización

Fuerte integración económica mundial Equilibrio de 
poderes en España. Reorganización social profunda. 

Inquietud, creatividad, aprendizaje, riesgo,  redes, 
movilidad, productividad, innovación. Apoyo social a la 

empresa.
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Escenario de Esclerosis

Geopolítica: Pax americana La sociedad se resiste a 
innovar

A empresa es foco de 
presiones sociales

Constitución de 1978 sin 
reformar.

AA.PP. sobredimensionadas Educación garantizada para 
todos pero no resuelve 
necesidades del aparato 
productivo.

Relajación cuentas públicas

S.S. sin reformar
49 M. de habitantes en 2020. 

Sociedad polarizada en torno a 
valores.

Mercado de trabajo 
dualizado

Empresas sin tecnología 
deaplazadas de los mercados.
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Escenario de Arritmias

Innovación concentradaGeopolítica: Equilibrio 
precario.

Reajuste de poder político Empresas de cultura 
adaptativa

Redimensionamiento de 
AA.PP. Educación pública 

desprestigiada. Fuerte influencia 
de los mecanismos de mercado.Relaciones territoriales 

hostiles
Replanteamiento de las 

relaciones laborales Sociedad de amplias clases 
medias enzarzadas.

Tejido productivo más 
eficiente con menos empleos.
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Escenario de Revitalización

Directorio por zonas Sector público saneado

Empresas compiten con 
fuerza en mercados internac.

UE-32, entidad fuerte y 
próspera.

La sociedad tiene gusto por 
la innovación.

España: equilibrio de 
poderes.

Clima social muy favorable a 
la empresa.

AA.PP.: círculo de lo 
necesario.

Gran consenso en 
educación. Formación integral y 
de por vida..

Sistema de protección social 
tripolar.

Justicia rápida y eficaz Autonomía individual.
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2005 2008 2020

Trayectorias para Escenarios "España 2020" 

Revitalización

Arritmias

Esclerosis
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Escenarios “España 2020”

Revitalización

Arritmias

Esclerosis

2008

2013

2020

2005
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5.- Conclusiones
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Conclusiones 
(1)

El “futuro” no puede predecirse, pero sí
construirse, preveyéndolo: Dotarse de una 
capacidad de respuesta

El trabajo analiza las fuerzas tratando de 
comprender las dinámicas que impulsarán el 
futuro de España.

Desde un marco organizado de debate, 
propone una visión dinámica de España como 
un sistema total, de conjunto, en el que 
interactúan multitud de fuerzas y variables.
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Conclusiones 
(2)

Los escenarios que planteamos abarcan un 
amplio abanico de acontecimientos posibles.

El escenario “Esclerosis” es un escenario 
de crisis, de enquistamiento, que representa un 
panorama posible si la sociedad no asume 
integrarse activamente en el proceso 
irreversible de globalización.

El escenario “Arritmias” contiene muchas 
contradicciones. Una sociedad enzarzada 
continuamente en conflictos de distribución 
(política y económica) navega sin rumbo fijo. 
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Conclusiones 
(3)

El escenario “Revitalización” es un 
escenario muy ambicioso que exige ante todo 
comprender el macroproceso de globalización 
que está operando en el mundo y dar respuesta 
a los grandes retos planteados en España.
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Fuerzas – Focos competitivos

ECONOMÍAS 
EMERGENTES

CONSERVAC. 
MEDIO 

AMBIENTE

SOCIEDAD Y 
POLÍTICA

TECNOLOGÍAS

Cualificaciones

Capitales

Energías
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Respuesta a fuerzas y focos 
competitivos desde el 
escenario “Revitalización”

SER MÁS 
GLOBAL

SER MÁS 
VERDE

SER MÁS        
PRO-ACTIVO

SER MÁS 
DIGITAL

Formar y 
retener talentos

Atractividad

Eficiencia 
energética

“España 2020”. IF-Pamplona, 23-06-05.



Conclusiones 
(4)

Emprender la ruta hacia el escenario 
“Revitalización” exige un cambio de mentalidad 
y, además, entusiasmo para acometer un 
trabajo duro, coordinado, sostenido y a un 
ritmo relativamente elevado impulse:

Una economía dinámica y sofisticada, un 
sistema potente de I+D, una educación de gran 
calidad, una clase política moderada que no se 
enrede en debates reiterativos en torno a 
reformas que se introducen a ritmo de glaciar, y 
una ciudadanía activa acorde con los tiempos 
complejos que nos tocará vivir.
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Conclusiones 
(5)

Un marco institucional más flexible y menos 
proteccionista que garantice un orden de 
libertad y autonomía a las personas. 

Este escenario “Revitalización” precisa de 
muchas personas de gran autonomía individual, 
implicadas en la lucha contra las resistencias 
sociales a los cambios, capacitadas para 
aprender y para emprender, y que se 
preocupen, desde sus respectivos ámbitos de 
actividad, no tanto de esperarlo todo del Estado 
cuanto de aportar y asumir protagonismo. 
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Estado, mercado y sociedad

Público
No público

No lu
cro

Lucro

Organizado

No organizado

Estado

Sociedad Mercado
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Escenarios “España 2020”

NO  a la esclerosis

NO  a las arritmias

SÍ a la revitalización

2005
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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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