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El estudio, presentado el jueves
en Pamplona, lo ha dirigido José
Miguel Echarri Porta, especialis-
ta en prospectiva estratégica, y
reúne las aportaciones de 25 ex-
pertos de diferentes ámbitos. El
resultado de sus datos, de sus re-
flexiones y de sus intuiciones es
un libro de 291 páginas que resu-
me «las fuerzas que impulsarán
el futuro de España en diferentes
direcciones» y que ofrece algu-
nas claves para afrontarlo y para
«evaluar las opciones estratégi-
cas».

José Miguel Echarri aclaró que
la prospectiva no predice lo que
va a suceder, pero sí que explica
«los futuros posibles», «explora
evoluciones de variables y acto-
res» y «acota la incertidumbre».
En esas coordenadas, y acudien-
do a un símil médico, auguró tres
posibles escenarios para la Espa-

% El informe ha sido promovido por la Institución Futuro

ña del año 2020: uno de «esclero-
sis», otro de «arritmias» y un ter-
cero de «revitalización». El país
alcanzará uno u otro en función
de las políticas y de los aconteci-
mientos que en los próximos
años vayan sucediéndose en el
mapamundi. Las páginas finales
del informe contienen algunas
conclusiones más concretas re-
feridas tanto al presente como al
futuro. Por ejemplo: «La gestión
de lo público está en manos de
un conjunto de administracio-
nes incoherentes y sin políticas
claras, rígidas y en muchas oca-

Un estudio sobre la España del
2020 considera «preocupante»
el actual sistema de pensiones

DDN. PAMPLONA.

Un estudio promovido por la Institución Futuro sobre la España de los
próximos años ha concluido que algunas de las prestaciones del lla-
mado Estado del bienestar se encuentran en entredicho. «El sistema
de pensiones es el que más debe preocupar en el horizonte del 2020
por el desequilibrio que puede producirse en el propio sistema entre
ingresos (cotizaciones) y gastos (prestaciones)», dice el informe.
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José Miguel Echarri Porta, director del estudio España 2020.

Iniciativa. El estudio España 2020.
Reflexiones prospectivas ha sido pro-
movido por la Institución Futuro, un
think tank que «estudia el desarrollo de
las regiones en largo plazo, con el fin de
inspirar políticas públicas y sugerir pla-
nes de acción».

Dirección. El estudio lo ha dirigido
José Miguel Echarri Porta, especialista
en prospectiva estratégica, y lo ha fi-
nanciado Mapfre.

Expertos. Los expertos que han parti-
cipado en el estudio son Luis de Guin-
dos Jurados, Rafael Suso Álvarez, José

María Zabala Martínez, Juan Carlos
Franquet, Javier Echenique Landiríbar,
Miguel Canalejo Larrainzar, Isidoro Pa-
rra Macua, Carlos Espinosa de los
Monteros, Miguel Ormaetxea Arroyo,
Belén Goñi Alegre, María José Canel
Crespo, Santiago Arellano, Jorge Aré-
valo Turrillas, Juan Cruz Alli Aranguren,
Manuel Pulido Quecedo, Eugenio Si-
món Acosta, Ángel J. Gómez Montoro,
Enrique Banús Irusta, Antonio Remiro
Brotons, Pedro Lozano Bartolozzi, Juan
José Rubio Guerrero, Concepción
Aranguren Álvarez, Alejandro Navas
García, Teodoro Henández Frutos y Ber-
nabé Sarabia Heydrich.
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siones en situación de caos orga-
nizativo sólo atemperado por la
voluntad de pocas personas que
realizan esfuerzos de coordina-
ción». El diagnóstico entrecomi-
llado podría convertirse en un
escenario de «revitalización» si
las administraciones públicas se
«modernizan» y se «redimensio-
nan». Pero mientras eso ocurre,
las pensiones y otras prestacio-
nes estatales presentan un por-
venir inquietante. «El problema
es así de sencillo —lo ilustra el es-
tudio—: ¿Cómo se financian 22
años de jubilación cuando se ha
cotizado durante 37 años al 20%
de los salarios percibidos, de-
seando al mismo tiempo conser-
var el estándar de vida previo a la
jubilación». El propio informe
contiene una respuesta: «La úni-
ca solución duradera es ahorrar y
trabajar: más años de trabajo,
mayores cotizaciones, o meno-
res pensiones. Ni la fecundidad
(más hijos por mujer), ni la inmi-
gración, ni la ingeniería financie-
ra ayudarán a resolver un proble-
ma que radica en un cambio lo-
calizado fundamentalmente en
la trayectoria vital de cada indivi-
duo».
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dirigido por José
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