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Fide participa con sus propuestas, ideas y soluciones a las diferentes
cuestiones planteadas en la amplia variedad de temas en los que se centra
el Informe España 2050.

El Grupo Fide ha desarrollado su trabajo de análisis, reflexión y propuestas
concretas durante el mes de Agosto 2021. Para ello, Fide ha creado 6
subgrupos de trabajo, cada uno de ellos se ha centrado en contribuir a uno
de los desafíos planteados

Este Informe España 2050, plantea 9 retos de futuro, de los cuales hay 6
desafíos en los que Fide ha realizado propuestas:
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tecnológicas………………………………………………………………………………………………………………122
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social……………………………………………………………………………………………………………………………..142
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Este trabajo de reflexión y propuestas ha sido elaborado a partir de las
aportaciones de todos los participantes en el Grupo de Trabajo España
2050 de Fide. Si bien lógicamente no representan la opinión unánime de
todos, sí reflejan las cuestiones en las que se ha centrado el debate.
Todas las personas que han participado en este grupo de trabajo de Fide,
lo han hecho a título personal y no en representación de las entidades,
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profesional, por lo que estas conclusiones no reflejan y no recogen
posturas institucionales sino particulares de cada uno de los miembros del
grupo.
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1. Diagnóstico
A. Resumen del Informe IE2050
La falta de convergencia de la economía española con la media de la UE y, en especial,
con los países más avanzados, UE-8, es debida a la baja productividad de la economía
española. Ésta, a su vez, es el resultado de:
•
•

•
•

Déficit de capital humano
Déficit innovador tanto en el sector público como, especialmente, en el sector
privado
o Frenos a la innovación en el sector privado
▪ Reducido tamaño de las empresas españolas
▪ Concentración de la actividad en sectores menos intensivos en
innovación
▪ Escasa conexión universidad-empresa
▪ Falta de financiación no bancaria – escasez de capital riesgo
o Limitada contribución del sector público
▪ Excesiva burocracia
▪ Falta de ejecución
▪ Sesgo a favor de empresas consolidadas
Insuficiente difusión de las nuevas tecnologías
Inadecuado marco institucional, regulatorio y laboral

B. Aciertos
•

El IE 2050 acierta al diagnosticar que uno de los principales retos de España es
aumentar la productividad total de los factores (y, a partir de esta mejora,
aumentar la productividad del trabajo) puesto que, caso contrario, su potencial
de crecimiento será limitado, lo que a su vez condicionará su capacidad para
cumplir con otros retos como, por ejemplo, el de mejorar las prestaciones de
su estado del bienestar.
• También acierta al identificar las razones que limitan el crecimiento de la
productividad: falta de capital humano, insuficiente inversión en I+D, limitada
adopción de nuevas tecnologías, deficiencias en el marco institucional, etc.
C. Omisiones y discrepancias
•

Los datos del informe pueden ya actualizarse con los del último “European
Innovation Scoreboard 2021” (EIS).
o Respecto a la media de la UE-27, España está globalmente en el 85% de
ese valor de referencia, ocupando el puesto 16º entre el conjunto de
países. Respecto al año pasado, hemos superado a Portugal, pero nos
han adelantado Eslovenia, Italia y Malta. Descendimos dos puestos, por
tanto. Además de Eslovenia y Malta, hay otros dos países, Estonia y
Chipre, que nos superan en el ranquin, teniendo una renta per cápita
inferior a España.
o De acuerdo con el EIS, España está situada en la categoría
eufemísticamente llamada de “innovadores moderados”, dentro de los
cuatro grupos en los que se clasifica a los distintos países: líderes (en
innovación), fuertes, moderados y modestos. En 2020 este índice se
conformó a partir de 27 indicadores, clasificados en 10 grupos, que
aumentaron a 32 indicadores y 12 grupos en 2021. Con ello la Comisión
Europea quiere dar un mayor peso y un mensaje claro alrededor de sus
dos prioridades en política económica: la transición digital y la
transición verde. En ambos grupos de indicadores nuestro país puntúa

Para más información:
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•
•

•

•

•

•

bien, lo que hace aún más significativo que España haya retrocedido
dos posiciones en el ranquin de innovación respecto al año pasado.
Echamos a faltar un marco integrado de análisis que permita entender el
porqué de la falta de productividad en España y que oriente las soluciones.
En particular, lo que se presentan como factores separados, están en realidad
fuertemente relacionados.
o Por ejemplo, la falta de capital humano es causa y consecuencia de una
estructura económica centrada en algunas partes del sector servicios,
como la hostelería y otros servicios de baja productividad y bajo valor
añadido. De nada sirve invertir en ingenieros industriales si no tenemos
industria, o promover el I+D si el empleo es precario y la cualificación de
los trabajadores escasa. A su vez, puede ser difícil atraer inversiones sin
invertir en educación superior (por ejemplo, en la formación de
ingenieros) o en la cualificación de la mano de obra.
o De igual forma, la temporalidad del mercado laboral causa entre otras
de la insuficiente formación de nuestros trabajadores, responde a las
características de los sectores donde dichos trabajadores se emplean,
lo que explica por qué las sucesivas reformas laborales han tenido
limitado éxito a la hora de acabar con la temporalidad.
La interacción entre los factores que explican la baja productividad tiene una
importancia crucial para el diseño de la política pública en materia de
productividad, puesto que implica que la política industrial, la enseñanza y de
inserción, y la laboral deben estar coordinadas para poder ser efectiva.
En otras palabras, el déficit de productividad de la economía española requiere
resolver algunos de los problemas conocidos como “del huevo y la gallina”, que
tan difíciles son de acometer con éxito. O se atacan todas las dimensiones del
problema de un golpe o se fracasa. De lo cual se deduce que es imperativo
identificar todas y cada una de las causas del problema pues, omitir una de
ellas, puede dar al traste con los esfuerzos para afrontar las otras.
Un ejemplo de la conveniencia de esta visión integral lo encontramos en la
cuestión de la innovación, nuclear al estado de la productividad, que
trasciende la constatación de su margen de mejora, así como las medidas
concretas que se proponen. Existe un alto grado de interrelación entre todas
las causas de la reducida innovación y la baja productividad en España y, más
allá de las medidas específicas identificadas, que resultan pertinentes, sería
conveniente partir de un marco coherente de actuación de los poderes
públicos a lo largo de los distintos planos que afectan a nuestra capacidad de
innovación (desde las condiciones de regulación y competencia en los
mercados a la asignación de prioridades, pasando por la agilidad en el
libramiento de los fondos).
Es en ese sentido que echamos a faltar en la lista de factores que explican la
baja productividad de la economía algunos más:
o Entre los factores institucionales que afectan al crecimiento de la
productividad se debería mencionar el sistema judicial, cuya
modernización puede jugar un papel importante en la mejora de la
productividad de los factores. (La “modernización de la justicia” aparece
mencionada en el IE2050 (en su punto 11), pero sin interrelación con
ninguno de los “desafíos”. Según North (premio Nobel de economía) y
las aportaciones de Coase (otro premio Nobel de economía), el sistema
judicial y las “instituciones de ejecución” son la parte más importante
del marco institucional (incluso más que la regulación).
▪ La mejora de la eficacia del sistema judicial español sería pues
determinante para lograr mejoras en la inversión. Con una

Para más información:
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▪

o

reducción de 10 puntos porcentuales en la tasa de congestión
judicial se podría lograr un incremento medio de la tasa de
inversión de 0,1 puntos porcentuales (Dejuán y MoraSanguinetti, 2021).
El fomento de sistemas alternativos de solución de conflictos
puede ser un elemento central en muchas actividades
económicas. La inversión en recursos humanos y técnicos en un
sistema judicial ágil permitiría la resolución de asuntos de índole
económico que mueren en los juzgados sin que la solución final
por su dilatada llegada pueda suponer un beneficio para la
empresa. En este sentido, el abono de tasas puede ayudar a
dicha inversión a la que se añadiría el impacto de una justicia
ágil en los mercados.

Otros factores que limitan los incentivos a innovar y adoptar nuevas
tecnologías:
▪ Falta de competencia en algunos mercados
▪ Legislación concursal excesivamente protectora de los
acreedores públicos y bancarios y especialmente lenta para las
necesidades de la economía. Se mantiene un alto nivel de
estigmatización del concursado (no culpable) en su actividad
posterior.
▪ Legislación relacionada con la salida de empresas
excesivamente escorada hacia la ejecución hipotecaria (más
allá de los concursos de acreedores) y hacia la liquidación de
empresas.
▪ Fragmentación del mercado interior lo que limita la escala de la
empresa y, por tanto, su capacidad de monetizar el coste de la
inversión.
▪ Excesiva complejidad y falta de rigor del marco regulatorio
español (incluyendo la regulación autonómica).
• La regulación es dispersa, sorpresiva, no adaptada,
normalmente improvisada y nunca evaluada en sus
consecuencias. España ha aprobado 424,000 normas
nuevas entre el año 1950 y el año 2018. Solamente en 2018
las administraciones españolas aprobaron 11,737 normas.
Es decir, 4 veces más que en 1979. En 1979 la mayor parte
de la regulación provenía de la administración central.
En los años más recientes la mayor parte proviene de las
CCAA. (Mora-Sanguinetti y Pérez-Valls, 2021).
• La regulación se lleva a cabo sin un diagnóstico y análisis
global de la situación y un análisis adecuado de la
dinámica previsible en la de regulación de la actividad
económica (más allá del análisis de las regulaciones
concretas en los distintos sectores). Ello lleva a
o La sobrerregulación.
o La perfectible calidad de la regulación, más allá
de la técnica jurídica, plasmada en introducción
de elementos innecesarios o desproporcionados
o en una falta de comprensión dinámica del
propio papel de la innovación tecnológica.
o La complejidad de los procesos institucionales,
derivada de la estructura multinivel, la poca

Para más información:
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o

o

transparencia y en ocasiones la excesiva
premiosidad en la reacción a determinadas
realidades.
o El cortoplacismo o volatilidad de las soluciones
regulatorias al ciclo político correspondiente.
o El muy escaso y nada consistente análisis ex post
del impacto de las decisiones regulatorias.
• Existen comparadores internacionales que miden el
impacto de la regulación en la actividad económica.
España a nivel comparado se viene manteniendo en una
discreta, para su peso económico y nivel de desarrollo,
30ª posición de 190 países de acuerdo con el Banco
Mundial
(Doing
Business
2020,
https://espanol.doingbusiness.org/es/reports/globalreports/doing-business-2020.)
Otros factores que limitan la disponibilidad de fondos para inversión en
nuevas tecnologías
▪ Dependencia de bancos con un modelo de negocio basado en
la disponibilidad de colateral
▪ Bancos mal capitalizados que asignan los recursos escasos
hacia empresas “zombis”
Otros factores que limitan el desarrollo del capital humano
▪ Obsolescencia de los planes de estudio a todos los niveles del
sistema educativo
▪ No tenemos tanto un problema de baja formación, sino de
calidad de la formación. No se trata tanto de que los españoles
no hayamos llegado a niveles de formación suficientes en
porcentajes y en grados educativos. El problema está sobre todo
en que tenemos un modelo y un sistema educativos que hay
que cambiar.
• Nuestros indicadores de abandono escolar son
inaceptables y los de la calidad del aprendizaje también.
• Es necesario fomentar y mejorar la formación
profesional, mucho más todavía de lo que se ha hecho, y
cambiar la formación universitaria flexibilizando los
grados e hibridando en ellos las distintas áreas del saber
(humanidades y ciencias sociales con las otras ciencias y
las ingenierías).
• Insuficiente énfasis en la creatividad
• Falta de modelos a emular y en el fomento del espíritu
emprendedor
▪ España no tiene políticas de atracción de talento
• El talento está repartido proporcionalmente al tamaño
de la población. Si queremos tener buenos empresarios
y grandes emprendedores e innovadores hay que salir a
buscar el talento donde esté.
• En la atracción de talento, las Universidades pueden y
deben jugar un papel clave. Para ello hay que incentivar
la atracción de buenos/excelentes estudiantes y
profesores internacionales a nuestros Grados. En la
actualidad más del 90% de los estudiantes de Grado de
las universidades públicas son españoles y la mayor
parte de los títulos se imparten en español.

Para más información:

https://thinkfide.com/

20

Grupo de Trabajo España 2050 - Curso académico 2021-2022
•

•

Hay que favorecer que estos estudiantes internacionales
excelentes se queden en España a emprender, a innovar
y a mejorar la productividad de las empresas actuales.
Con ello, al aumentar el empleo joven de alto capital
humano estaremos también mejorando la renta percápita y ayudando a resolver los problemas de pensiones
derivados del envejecimiento de la población.

Asimismo, y como comentamos anteriormente, creemos que sería
conveniente visualizar las interrelaciones entre dichos factores con el fin de
diseñar un programa coherente de incremento de la productividad.

Para más información:
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2. Objetivos
A. Resumen del Informe IE2050
• Reducir la brecha en renta per cápita
• Elevar la productividad laboral
• Aumentar la tasa de empleo
• Incentivar la I+D privada
• Incrementar el tamaño medio de nuestras empresas
• Reducir la economía sumergida
B. Aciertos
• Todos los objetivos identificados son meritorios.
C. Discrepancias y omisiones
•

•

No todos los objetivos listados son del mismo nivel.
o Objetivo último: reducir la brecha en renta per cápita
o Objetivo intermedio de primer nivel: elevar la productividad del trabajo,
incluyendo la productividad total de los factores
o Objetivos intermedios de segundo nivel: (1) incrementar el capital
humano de empresarios y trabajadores; incentivar la innovación, (2)
promover la adopción de nuevas tecnologías y modelos de negocio, (3)
promover la atracción de talento internacional y (4) aumentar la baja
capacidad de absorción de ideas innovadoras que hay en las empresas
españolas
o Objetivos instrumentales: Incrementar el tamaño medio de las
empresas, reducir la economía sumergida, mejorar el funcionamiento
de la administración de justicia y de la práctica regulatoria, etc.
▪ Nótese que si se lograra una convergencia del rendimiento de
la justicia de las provincias españolas con la mejor práctica
(provincia con mayor rendimiento judicial) se podría lograr un
incremento del 0,6 al 2,8% del tamaño medio de las empresas.
(Véase Garcia-Posada y Mora-Sanguinetti (2015).)
o Objetivos geográficos: propiciar la inversión en la totalidad del territorio
español.
El objetivo último proporciona una meta, pero no sirve para guiar la actuación
política; es el resultado de esta. Así pues, el objetivo es diseñar políticas de
Estado que eleven la productividad total de los factores con iniciativas
destinadas a lograr los objetivos intermedios de segundo nivel actuando
mediante los instrumentos finalmente reseñados (entre los que habría que
añadir muchos otros).

Para más información:
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3. Propuestas
A. Resumen del Informe IE2050
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mejorar la dotación de capital humano
Resolver las deficiencias de nuestro mercado laboral
Fomentar la innovación
Incentivar y facilitar la adopción tecnológica
Mejorar la dinámica empresarial
Monitorizar el impacto de las políticas públicas
Modernizar el sector público
Reducir el peso de la economía sumergida
Maximizar el aprovechamiento de los fondos públicos

B. Aciertos
•

Todas las propuestas son meritorias y merecen nuestro apoyo.

C. Discrepancias y omisiones
•

•

Como comentamos anteriormente, son dos los objetivos intermedios de
segundo nivel sobre los que actuar. A continuación, enunciamos las políticas
que en nuestra opinión deberían desarrollarse para alcanzar dichos objetivos
y, en último término, reducir la brecha en renta per cápita con la UE-8.
Las políticas aquí enunciadas podrían desarrollarse en mayor detalle en un
futuro tras el dialogo con los coordinadores de IE 2050.

•

Políticas de promoción del capital humano
o Reformas curriculares
▪ Contenidos actualizados
▪ Énfasis en la creatividad
▪ Introducción de criterios de demanda: ¿qué demanda el
mercado y la sociedad?
▪ Apuesta por la formación técnica. En necesario no sólo la
apuesta por una Formación Profesional de primer orden sino
por una inmersión en la vida de las empresas
▪ Reducción de la burocracia que sufren los investigadores,
asociada a la justificación y gestión de la financiación de los
proyectos de investigación. Pasar del control ex ante a un mayor
control ex post de resultados de la investigación.
o Formación continua de trabajadores
▪ Incentivos a la formación dentro de la empresa
▪ Políticas activas de formación para el empleo
▪ Formación en mercados
▪ Formación y reciclaje para el cambio de actividad
o Formación del empresariado
o Fomento de la colaboración entre universidad y empresa
▪ Más programas de prácticas para estudiantes
▪ Promoción de la consultoría
▪ Apoyo al mecenazgo empresarial

•

Políticas de promoción del I+D+i: innovación y adopción de nuevas
tecnologías
o Políticas de promoción de la competencia

Para más información:
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▪

▪

▪

La falta de competencia que hay en algunos sectores, como el
manufacturero en España, hace que las empresas seguidoras
converjan en productividad a la productividad de las empresas
líderes solo en periodos de recesión donde la presión
competitiva es mayor.
Modificación de la Ley de Defensa de la Competencia para
incluir lo que en el Reino Unido se conoce como “market
investigations”
Adopción de medidas para frenar la competencia desleal de las
empresas que operan sumergidas.
• Inspección
• Sanciones
o Pecuniarias
o No-pecuniarias: inhabilitación
• Modificación de la ley de competencia desleal
incluyendo daños compensatorios

o

Políticas de promoción de la escala de nuestras empresas
▪ Eliminación de barreras al comercio interior. En 2018 el peso de
la regulación proveniente de la administración central era del
14.7% y un 71.8% provenía de las CCAA (Mora-Sanguinetti y
Pérez-Valls, 2021).
• Revisión de Ley de Unidad de Mercado, ya que parece
evidente que, como instrumento, es limitado, en
especial tras su revisión por parte del Tribunal
Constitucional
• Replantear la aprobación de las leyes de armonización
del artículo 150.3 CE, teniendo en cuenta los requisitos
establecidos por la Sentencia del Tribunal Constitucional
76/1983
▪ Promoción de la exportación de productos y servicios de pymes
▪ Incentivos a la concentración de pymes, así como a los acuerdos
de colaboración entre pymes (p.ej. creación de plataformas de
compra, distribución, etc.)

o

Políticas de formación e información del empresariado
▪ Especial énfasis en el sector servicios
▪ Fomentar la cultura empresarial para la creación de empresas,
cooperativas, etc.

o

Reforma de la legislación concursal para favorecer la toma de riesgos
▪ Verdadera ley de segunda oportunidad para autónomos y
pymes
▪ Revisión de los criterios de prelación
▪ Promoción del capital riesgo y otras formas de financiación no
bancaria.
▪ Modelos mixtos de financiación de fondos capital riesgo, capital
social de los emprendedores y público.
▪ Creación de la figura de microcréditos o créditos sucesivos más
asequibles que el crédito actual
Mejora de la regulación bancaria para evitar que el crédito se destine a
empresas zombi
Revisión de la política de apoyo público al I+D+i

o
o
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▪

▪
▪
▪

▪

Presupuesto cero: revisión de todas las ayudas para la
eliminación de las que no hayan probado ser de éxito o sean
innecesarias para fomentar la inversión
Subvenciones v créditos condicionado al tamaño y madurez de
la empresa receptora
Promoción de ecosistemas y no de empresas concretas
Fomento de la colaboración público-privada
• Fondo de capital riesgo
• Colaboración entre organizaciones empresariales y
universidades
Adopción de métodos de evaluación de políticas públicas
rigurosos

•

Políticas de robotización y digitalización del tejido productivo
o No es lo mismo digitalización que transformación digital, como no es lo
mismo el pdf de un periódico en papel que un periódico digital.
Robotizar suele tener un impacto positivo en la productividad, es cierto,
pero si es una robotización, sea física o digital, que no conlleva
innovación asociada y se limita básicamente a ahorrar costes de
personal, la ventaja es cortoplacista y normalmente no conlleva
mejoras de competitividad en las empresas. Por tanto, no debe
entenderse la adopción tecnológica con una mera incorporación de
tecnologías a la empresa, sino que ha de plantearse, planificarse e
incentivarse, para que se haga innovación alrededor de la adopción de
tales tecnologías
o Medidas destinadas a la creación y escalado de empresas de base
tecnológica (y, en general, basadas en conocimiento). Su importancia
va más allá del trabajo directo que generan, ya que son agentes de
dinamización del tejido productivo con el que se relacionan.
o Adopción de programas para apoyar la transferencia de resultados de
I+D, al menos tan ambiciosos como los que apoyan la investigación que
da lugar a los mismos.

•

Políticas para el aumento de la productividad en los sectores primario y
terciario
o Inversión en el tejido agrícola y ganadero.
▪ Apostar por la adecuación de cultivos a climas y terrenos
▪ Fomentar la tecnificación de las explotaciones ganaderas
▪ Dotar de eficiencia a la logística y mercados de productos
o Actualización y mejora del sector turístico creando programas que
mejoren el concepto actual y apuesten por mayor calidad

•

Políticas de reforma institucional
o Creación de una Oficina de Promoción de la Productividad. Su misión
sería:
▪ Elaborar planes concretos en las dos áreas de actuación
identificadas anteriormente
▪ Supervisar la actuación de todos los ministerios, facilitando su
coordinación
▪ Facilitar la colaboración público-privada
▪ Promover la colaboración entre Comunidades Autónomas y
Estado Central para coordinar sus políticas de promoción del

Para más información:
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o

o

capital humano y de apoyo a la innovación y maximizar las
posibles sinergias entre ellas
Modernización del sector público y, específicamente, la delimitación
entre políticas de regulación y ejecución y de intervención directa en el
mercado deberían contribuir a que la presencia pública fuera efectiva
en lo instrumental y no fuera un lacre en lo económico cuando se
decide la presencia real en el mercado.
Necesidad de evaluación de políticas públicas y de eficiencia y
rentabilidad son instrumentos que no tienen el desarrollo suficiente
para fundar en los mismos los criterios de intervención o participación
en el mercado.
▪ Ello implica el desarrollo de metodologías de evaluación
rigurosas, comunes a todas las nuevas regulaciones y la
recuperación de la Agencia Española de Evaluación como
órgano garante de la coherencia del análisis de evaluación y
como posible evaluador de proyectos de elevado impacto.
▪ La monitorización del impacto de las políticas púbicas debería
ir acompañadas de las acciones que correspondan en función
del resultado de esa monitorización o evaluación.

o

Mejora de la calidad de los marcos regulatorios
▪ Potenciación de la profesionalización de la función técnicoregulatoria dentro de la mejora de la función pública y del
servicio público.
▪ Incremento de la transparencia en los procedimientos de
participación pública de elaboración de normas.
▪ Adaptar los sistemas de acceso a la función pública con el objeto
fundamental de atraer talento en todos los niveles de la
administración pública, fomentando tanto la promoción interna
como la incorporación de profesionales en todas las escalas
profesionales.
▪ Verdadera consagración de las memorias de impacto
regulatorio como instrumento necesario en la elaboración y
plenamente exigible en la revisión judicial de las normas.
▪ Mejora de la cohabitación entre las distintas esferas de
producción regulatoria. Elaboración de una norma “marco”, con
el adecuado encaje constitucional de principios básicos de
regulación económica y actualice las relaciones entre normas
Estado-CA y CCAA entre sí.
▪ Consagración de la calidad de la regulación como objetivo
político a largo plazo compartido en todas las administraciones
(cuya colaboración/cooperación sea articulada mediante
Conferencia Sectorial o similar verdaderamente efectiva).
Seguimiento de resultados, lo podría hacer la propia Oficina de
Promoción de la Productividad que se propone crear más
arriba.

o

La actividad del sector público en cuanto a sus adquisiciones debe estar
informada por la eficacia en el gasto de tal manera que adquiera lo que
necesita y por el precio adecuado, lo contrario supone no incentivar en
modo alguno la productividad del sector privado.

Para más información:

https://thinkfide.com/

26

Grupo de Trabajo España 2050 - Curso académico 2021-2022
▪

▪

Para ello es preciso cambiar el sistema de elaboración de los
presupuestos del sector público, lo que no es tarea fácil, pero ya
no puede dejar de abordarse.
Es clave también que las compras públicas respondan a una
planificación en cuanto a la determinación del presupuesto de
las licitaciones. La compra pública es la mayor actividad
económica de España, alrededor del 20% del PIB, y los
sobrecostes pueden suponer alrededor del 4,5% del PIB.

Para más información:

https://thinkfide.com/

27

Grupo de Trabajo España 2050 - Curso académico 2021-2022

4. Integrantes
•

Senén Barro Amenerio, Director CiTIUS-Centro Singular de Investigación en
Tecnologías Inteligentes, Universidad Santiago de Compostela
• Juan Delgado, Director, Global Economics Group. Consejero Académico de
Fide
• Álvaro Escribano Sáez, Director de la Escuela internacional Carlos III (Carlos
III International School, C3IS)
• Juan Espinosa García, Socio Fundador, Silverback Advocacy.
• Emilio Gude, Socio. Adjunto a Dirección Ceca Magán Abogados
• Juan S. Mora-Sanguinetti, Economista Titulado del Banco de España.
Vicepresidente de ENATIC. Consejero Académico de Fide
• Jorge Padilla, Senior Managing Director de Compass Lexecon en Europa.
Miembro del Consejo Académico Internacional de Fide
• Alberto Palomar Olmeda, Abogado en el Área de Derecho Administrativo en
Broseta Abogados. Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado
por la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid. Consejero Académico de Fide
• Antonio Rodríguez Castaño, Socio Director de Rodríguez Castaño Abogados
Este trabajo de reflexión y propuestas ha sido elaborado a partir de las aportaciones
de todos los participantes en el Grupo de Trabajo España 2050 de Fide. Si bien
lógicamente no representan la opinión unánime de todos, sí reflejan las cuestiones en
las que se ha centrado el debate.
Todas las personas que han participado en este grupo de trabajo de Fide, lo han hecho
a título personal y no en representación de las entidades, despachos, universidades o
empresas, donde llevan a cabo su labor profesional, por lo que estas conclusiones no
reflejan y no recogen posturas institucionales sino particulares de cada uno de los
miembros del grupo.
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6. FIDE
La Fundación FIDE constituye hoy un lugar de encuentro permanente de
profesionales del más alto nivel o con una larga trayectoria profesional, que
desarrollan su actividad en las empresas, los despachos profesionales y la
Administración Pública.
Fide es un think-tank jurídico-económico, un centro operacional del conocimiento en
estado práctico, que se hace posible gracias a la participación activa de todos los
estamentos de la sociedad civil que tienen algo que decir al respecto: desde la alta
dirección de las empresas a los despachos de abogados, desde las cátedras
universitarias hasta los tribunales de justicia, desde todas las instancias de la
administración hasta los profesionales de diferentes ámbitos relacionados con el
mundo del Derecho y de la Empresa.
En Fide hemos constituido una serie de grupos de trabajo que tienen por finalidad
hacer una reflexión continuada y profunda sobre algunos de los grandes temas que
hemos considerado que, por su urgencia, necesidad de reforma o capacidad de
mejora merecen ser objeto de una especial reflexión por un conjunto de expertos.
Algunos ya han publicado sus primeras conclusiones, han hecho propuestas
normativas concretas o han avanzado un primer análisis de la situación. Otros lo irán
haciendo a lo largo del año. Pero de lo que no cabe duda es que en cada grupo
tenemos un punto de referencia imprescindible. La composición de cada grupo, con
profesionales con amplia experiencia y profundo conocimiento de cada materia
permite ir abordando todas aquellas cuestiones que colectivamente consideramos
que merecen una reflexión. En ocasiones esta puede reflejarse en unas conclusiones
mayoritariamente aceptadas, o en propuestas normativas específicas, en otras el
propio debate revela la complejidad y distancia de las posiciones y por tanto el
valor de trabajo se refleja en resúmenes puntuales sobre los temas abordados. En
cualquier caso, cualquier profesional ocupado en la evolución, desarrollo, aplicación o
mejora de la regulación y especialmente de la regulación económica debe conocer
estos trabajos y contribuir a su desarrollo, conocimiento y difusión.
Los integrantes de estos grupos de trabajo son miembros de Fide y asistentes
habituales a las sesiones y foros de Fide, que están estrechamente vinculados a las
materias abordadas en las respectivas áreas de análisis.

Coordinación académica: Victoria Dal Lago Demmi, Coordinación Académica,
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa. FIDE
(victoria.dallago@thinkfide.com
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1. Diagnóstico
A. Resumen
Tenemos, al igual que el resto de los países occidentales, un patrón de crecimiento
económico basado en el uso abusivo y lineal (“extraer, producir, consumir y tirar”) de
los recursos naturales.
La situación en España es resultado de:
•
•
•
•

33

dependencia de combustibles fósiles en sectores como el transporte o el
energético
insuficiente eco-innovación
bajo nivel de imposición ambiental
cambio de comportamiento hacia un mayor consumo de alimentos de origen
animal dispositivos electrónicos, o seguimiento de las tendencias de moda

No obstante, en España, el nivel de emisiones de CO2 per cápita es relativamente
bajo en comparación con el de los países de la OCDE, e inferior al de la media de la
UE-27 (también lo es la huella ecológica y además, las emisiones de CO2, que se
redujeron en 2013 y se han mantenido desde entonces).
Tenemos también una política fiscal que hace que nuestro país se sitúe muy por
debajo de la media europea en recaudación ambiental sobre PIB (en 2019, se alcanzó
el 1,8% del PIB frente al 2,4% de la UE-27 y el 2,6% de la UE-8).
También es insuficiente la apuesta por soluciones medioambientalmente
sostenibles, propias o Importadas. En 2019, nuestro presupuesto público en I+D en
energía fue de 3,3 euros por habitante, frente a los 9,3 euros de la UE-2733.
Y también influye nuestro patrón de crecimiento económico:
•
•
•
•
•
•
•

El transporte de mercancías y personas; en particular, el peso del realizado por
carretera.
La evolución de las emisiones totales del sector eléctrico
Los escasos avances registrados en los sectores industrial y agropecuario (con
el 33% del total de emisiones en 2019 y el 80% del agua para usos agrarios)
Abandono progresivo de la dieta mediterránea e incremento del consumo de
productos de origen animal, responsables del 80% de las emisiones asociadas
a nuestra alimentación
La generalización de la moda rápida y barata (fast and low cost fashion)
Los patrones de consumo han neutralizado las ganancias de eficiencia en los
procesos productivos generadas por avances científicos (por ejemplo, en el
sector automóvil, o en los sistemas de riego)
la sobreexplotación de la costa y los recursos marinos han dañado
severamente la biodiversidad

El cambio climático es ya inevitable, pero estamos a tiempo de evitar sus efectos
más destructivos e impedir que estos condicionen el bienestar de las generaciones
presentes y futuras, al tiempo que conservamos la biodiversidad de nuestro territorio.
Los efectos de los abusos cometidos en el pasado se dejarán notar en el futuro
(sequías, incendios, inundaciones, aumento del nivel y la temperatura del mar, daños
en la agricultura y turismo, y zonas de escasez de agua -27 M personas- y aumento de
las temperaturas -muerte de 20.000 personas/año-).
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No obstante, los avances en legislación ambiental, unidos a las mejoras tecnológicas
en sectores como la industria o el transporte, han permitido la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero, de los gases fluorados, de los óxidos de azufre y de los
óxidos de nitrógeno.
Uno de los frentes donde España está experimentando un progreso especialmente
notable es el energético, con una drástica penetración de renovables y abandono del
carbón térmico. Se ha incrementado la productividad de la energía y los materiales
(biomasa, combustibles fósiles, minerales metálicos y no metálicos). Igualmente
significativos han sido los avances en materia de agricultura ecológica (ahora el 10%).
A lo largo de las últimas tres décadas, nuestro país ha llevado a cabo reformas
significativas y ha puesto en marcha iniciativas que han permitido reducir nuestro
impacto ambiental en muchos aspectos. Gracias a ello, el último Environmental
Performance Index de la Universidad de Yale nos sitúa como el 14º país más sostenible
del planeta
B. Aciertos
•

El IE 2050 acierta al diagnosticar que uno de los principales retos de España es
reducir las emisiones del sector del transporte, especialmente el transporte de
personas y mercancías por carretera, así como descarbonizar por completo la
electricidad y aumentar la eficiencia energética.

•

También acierta al identificar las razones que limitan la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero:

dependencia de combustibles fósiles en sectores, como el transporte,
la generación eléctrica o la industria.
o insuficiente eco-innovación
o cambio de comportamiento hacia el seguimiento de las tendencias de
moda
C. Omisiones y discrepancias
o

•

Página 165, 2º párrafo. – RESUMEN EJECUTIVO

Comentario: Corrección del párrafo:
“España ha sido parte de este proceso. Desde mediados de los años sesenta, nuestra
huella ecológica ha aumentado significativamente: si toda la humanidad consumiese
como lo hacemos nosotros hoy, harían falta 2 planetas y medio para satisfacer sus
necesidades. Entre los factores detrás de ese exceso se encuentran nuestra elevada
dependencia de combustibles fósiles en sectores como el transporte o el energético,
nuestra apuesta insuficiente por la eco-innovación, nuestros bajos niveles de
imposición ambiental, y el cambio en los comportamientos de nuestra población
hacia un mayor consumo de alimentos de origen animal, de dispositivos electrónicos
o de moda rápida”.
Sustituir por:
“España ha sido parte de este proceso. Desde mediados de los años sesenta, nuestra
huella ecológica ha aumentado significativamente (aunque se redujo con la crisis
económica de 2008, y se ha mantenido desde entonces): si toda la humanidad
consumiese como lo hacemos nosotros hoy, harían falta 2 planetas y medio para
satisfacer sus necesidades. Entre los factores detrás de ese exceso se encuentran
nuestra elevada dependencia de combustibles fósiles en sectores como el transporte
o el energético, nuestra apuesta insuficiente por la eco-innovación, nuestros bajos
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niveles de aplicación de instrumentos económicos ambientales, y el cambio en los
comportamientos de nuestra población hacia un mayor consumo de alimentos de
origen animal, de dispositivos electrónicos o de moda rápida”.
Justificación: Por una parte, nuestra huella ecológica se redujo un 29% con la crisis
económica de 2008, y desde entonces se ha mantenido, tal y como muestra la figura
4 del texto. Por otra, la internalización de las externalidades ambientales en los
precios de los bienes y servicios puede conseguirse con varios instrumentos, entre los
que se encuentra la imposición ambiental, pero no es la única, dado que existen otros
mecanismos, bien indirectos, como la certificación ambiental o el comercio de
derechos de emisión, o bien directos, como los mecanismos de “mandato y control”,
como los límites de emisiones tan utilizados en nuestro país en el pasado. Por ello, la
sola limitación o ausencia de una imposición ambiental no tiene por qué ser causa del
incremento de la huella ecológica, dado que podría ser sustituida por otros
instrumentos.
•

Página 165, 3er párrafo. - RESUMEN EJECUTIVO

Comentario: Corrección del párrafo:
“Los efectos de los abusos cometidos en el pasado se dejarán notar en el futuro. La
España de 2050 será más cálida, árida e imprevisible que la de hoy”.
Sustituir por:
“Los efectos de los abusos cometidos en el pasado por la humanidad se dejarán notar
en el futuro. La España de 2050 será más cálida, árida e imprevisible que la de hoy”.
Justificación: El cambio climático derivado del calentamiento de la atmósfera, no es
un problema local sino global, y la expresión de “los abusos cometidos en el pasado
se dejarán notar en el futuro” parece estar referida solo al comportamiento exclusivo
de la sociedad española en el pasado. Se debería matizar que dichos abusos, se deben
al comportamiento general de la humanidad.

•

Página 167, 2o párrafo. - EL PRESENTE: DONDE ESTAMOS Y CÓMO HEMOS
LLEGADO HASTA AQUÍ

Comentario: Corrección del párrafo:
“Este espectacular crecimiento se ha hecho, no obstante, a costa del planeta, a través
de un incremento drástico del uso de los recursos naturales y del impacto
medioambiental [Fig. 1]. Desde 1970, la extracción mundial de combustibles fósiles,
minerales, metales y biomasa se ha triplicado,6 el uso de agua ha aumentado en más
de un 60%,7 y las emisiones de CO2 a la atmosfera se han multiplicado por 2,5.8 Como
resultado, se estima que, en la actualidad, la humanidad consume recursos y genera
residuos a un ritmo un 60% superior al de la capacidad que tiene la Tierra para
regenerarlos.9 Esto nos ha llevado a rebasar algunos de los limites biofísicos del
planeta en los cuales podemos operar de forma segura. 10 Si esta situación continúa,
aumentará drásticamente el riesgo de una crisis climática y medioambiental sin
precedentes que extinguirá miles de especies de plantas y animales11 y tendrá
consecuencias catastróficas para el ser humano. 12”
Sustituir por:

Para más información:
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“Este espectacular crecimiento se ha hecho, no obstante, a costa del planeta, a través
de un incremento drástico del uso de los recursos naturales y del impacto
medioambiental [Fig. 1]. Desde 1970, la extracción mundial de combustibles fósiles,
minerales, metales y biomasa se ha triplicado,6 el uso de agua ha aumentado en más
de un 60%,7 y las emisiones de CO2 a la atmosfera se han multiplicado por 2,5.8 Como
resultado, se estima que, en la actualidad, la humanidad consume recursos y genera
residuos a un ritmo un 60% superior al de la capacidad que tiene la Tierra para
regenerarlos.9 Esto nos ha llevado a rebasar algunos de los limites biofísicos del
planeta en los cuales podemos operar de forma segura. 10 Si esta situación continúa,
aumentará drásticamente el riesgo de una crisis climática y medioambiental sin
precedentes que extinguirá miles de especies de plantas y animales 11 y tendrá
consecuencias catastróficas para el ser humano.12 Según el último informe del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado el 9
de agosto de 2021, los científicos están observando cambios en el clima de la
Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. Muchos de
los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en
cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo,
como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro
de varios siglos o milenios”.
Justificación: Habría que incluir en el primer apartado del capítulo mención a las
principales conclusiones del último informe del IPCC publicado a primeros de agosto
2021. Este segundo párrafo sería un buen sitio para incluir una frase dado que el
informe afirma que el cambio climático se está intensificando y se trata de un reto
global, pues sus impactos afectan a todas las regiones.
Además, se podría añadir, aunque podría ser en una nota, que según este informe las
emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades humanas
son responsables de un calentamiento de aproximadamente 1,1 °C desde 1850-1900.
Referencias para incluir en la bibliografía:
-

Nota de prensa: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGIAR6-Press-Release-Final_es.pdf

-

Documentos: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

•

Página 168, 1er párrafo. - EL PRESENTE: DONDE ESTAMOS Y CÓMO HEMOS
LLEGADO HASTA AQUÍ

Comentario: Corrección de párrafo:
“Todas las regiones del mundo han contribuido a este proceso, si bien han sido los
países del G20 los principales responsables del incremento de la demanda de recursos
y del grueso de las emisiones [Figs. 2 y 3].”
Sustituir por:
“Todas las regiones del mundo han contribuido a este proceso, si bien han sido los
países del G20 asiáticos los principales responsables del incremento de la demanda
de recursos y del grueso de las emisiones [Figs. 2 y 3].”
Justificación: La Figura 3 no distingue los países del G20 del resto, sin embargo, en
las emisiones se observa claramente como Asia es y ha sido la principal región emisora
del mundo.
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•

Página 169, último párrafo. - EL PRESENTE: DONDE ESTAMOS Y CÓMO
HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ

Comentario: Corrección de párrafo:
“En primer lugar, la escasa ambición de los actores públicos quienes, durante muchos
años, mostraron un nivel de compromiso con la agenda climática y medioambiental
inferior al de otras administraciones europeas. Esta menor ambición se tradujo en la
ausencia de una estrategia de descarbonización y de uso de recursos definida e
integral; en que los avances legislativos se hayan producido, sobre todo, mediante la
adopción de regulaciones europeas;26 y en que, en muchos casos, se haya realizado
un fomento indirecto de ciertas actividades sin considerar su potencial impacto
ambiental. Asimismo, esta menor ambición tuvo su reflejo en una mayor laxitud
fiscal.27 Los impuestos energético-ambientales son una de las principales
herramientas que tienen los Estados para desincentivar las actividades poco
sostenibles, incorporando sus externalidades negativas al precio de los bienes y
servicios.28 Nuestro país, sin embargo, ha hecho un uso limitado de ellos, en parte para
no perjudicar la competitividad internacional de ciertos sectores económicos. Esto
explica, por ejemplo, que el precio del agua en España sea uno de los más bajos de
Europa (a pesar de la escasez relativa de este recurso en nuestro territorio), 29 o que
nuestro país se sitúe muy por debajo de la media europea en recaudación ambiental
sobre PIB (en 2019, la recaudación por impuestos ambientales de España alcanzo el
1,8% del PIB frente al 2,4% de la UE-27 y el 2,6% de la UE-8).30”
Sustituir por:
“En primer lugar, la escasa ambición de los actores públicos quienes, durante muchos
años, mostraron un nivel de compromiso con la agenda climática y medioambiental
inferior al de otras administraciones europeas. Esta menor ambición se tradujo en la
ausencia de una estrategia de descarbonización y de uso de recursos definida e
integral; en que los avances legislativos se hayan producido, sobre todo, mediante la
adopción de regulaciones europeas;26 y en que, en muchos casos, se haya realizado
un fomento indirecto de ciertas actividades sin considerar su potencial impacto
ambiental. Asimismo, esta menor ambición tuvo su reflejo en una menor presión
mayor laxitud fiscal.27 Los impuestos energético-ambientales son una de las
principales herramientas que tienen los Estados para desincentivar las actividades
poco sostenibles, incorporando sus externalidades negativas al precio de los bienes y
servicios.28 Nuestro país, sin embargo, ha hecho un uso limitado de ellos, en parte para
no perjudicar la competitividad internacional de ciertos sectores económicos. Esto
explica, por ejemplo, que el precio del agua en España sea uno de los más bajos de
Europa (a pesar de la escasez relativa de este recurso en nuestro territorio), 29 o
que nuestro país se sitúe muy por debajo de la media europea en recaudación
ambiental sobre PIB (en 2019, la recaudación por impuestos ambientales de España
alcanzo el 1,8% del PIB frente al 2,4% de la UE-27 y el 2,6% de la UE-8).30”
Justificación: No se entiende el concepto de laxitud fiscal, no tiene contenido
científico. Se puede hablar de conceptos como presión fiscal, o de esfuerzo fiscal. Por
otro lado, tampoco se entiende la referencia aquí al precio del agua, que no se fija
mediante impuestos (en todo caso un precio público o una tasa). De todos modos, se
puede destacar la menor recaudación con origen ambiental (que no equivale
necesariamente a menor imposición absoluta)
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•

Página 170. 4º Párrafo. EL PRESENTE: DONDE ESTAMOS Y CÓMO HEMOS
LLEGADO HASTA AQUÍ

Comentario: Corrección de párrafo:
“Uno de ellos es el transporte de mercancías y personas; en particular, el realizado por
carretera.37Este es el sector que más emisiones genera, tanto en Espana 38 como en
Europa.39 Su elevada incidencia responde, entre otras cosas, a la construcción a gran
escala de autovías (en detrimento de las líneas de ferrocarril), la dependencia del
vehículo privado en la movilidad interurbana, el aumento del tamaño y la potencia
media de los automóviles durante los últimos años, 40 la baja presión fiscal sobre el
transporte,41 y la distribución desigual de la población en nuestro territorio [véase
capítulo 6]”.
Sustituir por:
“Uno de ellos es el transporte de mercancías y personas; en particular, el realizado por
carretera.37Este es el sector que más emisiones genera, tanto en Espana38 como en
Europa.39 Su elevada incidencia responde, entre otras cosas, a la construcción a gran
escala de autovías (en detrimento de las líneas de ferrocarril, lo que ha afectado
fundamentalmente al transporte de mercancías), la dependencia el uso del
vehículo privado en la movilidad interurbana, el aumento del tamaño, la antigüedad
del parque circulante de vehículos y la potencia media de los automóviles durante
los últimos años,40 la baja presión fiscal sobre el transporte,41 y la distribución desigual
de la población en nuestro territorio [véase capítulo 6]”.
Justificación: Se considera necesario hacer referencia a la antigüedad del parque
circulante de vehículos en España como uno de los factores determinantes a los
efectos de emisiones. La edad medida del parque circulante en España se sitúa por
encima de los 13 años frente a los 9 o 10 de Alemania y Francia respectivamente.
Actualmente, el 75% de las emisiones de CO2 del parque circulante en España están
asociadas al parque más antiguo.
No se entiende muy bien la referencia al peso de las autovías frente a las líneas de
ferrocarril, puesto que en los últimos años España ha hecho un enorme esfuerzo en
materia ferroviaria para pasajeros. Tampoco se entiende cómo se puede renunciar al
vehículo privado en transporte interurbano teniendo ya una red de ferrocarril de
pasajeros bastante moderna (y más que lo será) y siendo un país con una baja
densidad de población y amplia superficie (segundo mayor de UE). Lo que sí tendría
sentido destacar no es el turismo privado, sino el poco peso del transporte por
mercancías por ferrocarril.
Referencias:
-

Informe anual de ANFAC disponible en su página web
https://anfac.com/wp-content/uploads/2021/07/Informe-Anual-ANFAC2020.pdf

-

Informe
de
ACEA
sobre
parque
en
Europa.
https://www.acea.auto/publication/report-vehicles-in-use-europe-january2021/
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•

Página 170, al final. EL PRESENTE: DONDE ESTAMOS Y CÓMO HEMOS
LLEGADO HASTA AQUÍ

“Por mucho que España se implique como Estado miembro de la Unión Europea
en el ámbito de la descarbonización y la corrección de las emisiones en energías
fósiles, el asunto es de escala planetaria, y España seguirá sufriendo los efectos del
calentamiento atmosférico si no se arbitran acuerdos globales. Queremos decir,
que, si bien España como país europeo debe acometer una franca y agresiva
política de descarbonización, no lo es menos que dicho esfuerzo no tendrá ningún
valor si nuestro país no coadyuva en el liderazgo mundial para la lucha contra las
emisiones fósiles. El calentamiento atmosférico y sus consecuencias no conocen
fronteras políticas. Por tanto, pudiera transmitirse una desazón a la ciudadanía si
no acometemos políticas de tránsito climático razonables a nivel doméstico y su
acompañamiento con acuerdos de carácter mundial, sobre ello”.

•

Página 171, 3er párrafo. – EL PRESENTE: DONDE ESTAMOS Y CÓMO HEMOS
LLEGADO HASTA AQUÍ

Comentario: Corrección del párrafo:
“Los factores estructurales mencionados están íntimamente ligados a otros de tipo
cultural relacionados con los cambios en el consumo y las prioridades de la población
española. Entre ellos, cabe destacar el abandono progresivo de la dieta mediterránea
y el incremento del consumo de productos de origen animal [Fig. 9], responsables del
80% de las emisiones asociadas a nuestra alimentacion.47 De hecho, el consumo de
alimentos es hoy la principal fuente de los impactos ambientales que generan los
habitantes de la UE.48”
Sustituir por:
“Los factores estructurales mencionados están íntimamente ligados a otros de tipo
cultural relacionados con los cambios en el consumo y las prioridades de la población
española. Entre ellos, cabe destacar el abandono progresivo de la dieta mediterránea
y el incremento del consumo de productos de origen animal [Fig. 9].
Justificación:
Las dos afirmaciones que se propone eliminar no quedan
suficientemente justificadas con la información contenida en el propio texto. En la
figura Fig. 7. Emisiones de gases de efecto invernadero por sectores en España, no
aparece como tal el sector la alimentación, aunque si el agrario, y éste no es el sector
responsable de las mayores emisiones en la UE; y en la Fig. 9. Composición de la dieta
actual frente a la mediterránea en España, no parece justificado que una desviación
de un 10% en el consumo de carne roja y procesada respecto a la dieta mediterránea,
pueda suponer un 80% de las emisiones derivadas de la alimentación.

Página 172. 1er Párrafo. EL PRESENTE: DONDE ESTAMOS Y CÓMO HEMOS
LLEGADO HASTA AQUÍ
Comentario: Corrección del párrafo:
“Estos cambios en los patrones de consumo también han neutralizado, en algunos
casos, las ganancias de eficiencia […]. Piénsese, por ejemplo, en las transformaciones
que han tenido lugar en el sector automovilístico. Las ganancias de eficiencia en
motores, componentes y combustibles se han visto en cierta medida “anuladas” por
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una presencia creciente de coches cada vez más potentes, grandes y pesados, que
menudo superan las necesidades cotidianas de la población…”
Sustituir por:
“Estos cambios en los patrones de consumo también han neutralizado o disminuido,
en algunos casos, las ganancias de eficiencia […]. Piénsese, por ejemplo, en las
transformaciones que han tenido lugar en el sector automovilístico. Las ganancias de
eficiencia en motores, componentes y combustibles se han visto en cierta medida
“reducidas” por una presencia creciente de coches cada vez más potentes, grandes y
pesados, que menudo superan las necesidades cotidianas de la población…”
Justificación: Las emisiones medias de los vehículos, con independencia de su
potencia o peso han venido reduciéndose significativamente a lo largo de los últimos
años, y sólo se producido una leve subida en los años 2018 y 2019. En concreto,
atendido a la fuente de la Agencia Europea del Medio Ambiente, las emisiones medias
de los vehículos turismos han pasado de 172.2 g/km en el año 2010 a 107.8 g/km, según
los datos provisionales de 2020, lo que supone una reducción del 37.6 %.
No es pues correcta la referencia en un documento que habla de tendencias
estructurales de varias décadas, y está desmentida por la realidad (como no podía ser
de otra manera, dada la política de la UE en este campo).
Referencia:

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/co2-cars-emission-

20
Entre las páginas 174-175, introduciría:
“Existe un consenso aparente sobre la disrupción energética. Es decir que las energías
renovables deben sustituir a las energías de carácter fósil, por competitividad de
precios, mejoras tecnológicas y una mejor regulación para la electrificación sobre la
base de fuentes renovables. Que pronto habrá electricidad barata, no proveniente ni
del gas, ni del petróleo, ni mucho menos del carbón, parece un asunto probado. Habrá
que ver su repercusión en el ámbito geopolítico global y la capacidad de adaptación
de los perdedores en este sentido; sobre todo el de los países emergentes.
No dudamos de la capacidad tecnológica para la disrupción energética plena, pero
más duda se observan en el ámbito de la transición económica de dicha disrupción.
Es decir, la finalización del ciclo de las energías fósiles no tiene por qué coincidir con
un ciclo de crecimiento económico, ya que se trata de una sustitución de carácter
disruptivo de cambio de paradigma energético. Se producirá una profunda
destrucción del aparato productivo actual tal como lo conocemos que no tiene por
qué coincidir linealmente con la sustitución en empleo, tamaño económico y
adaptación social y regulatoria con una nueva economía electrificada.
España tiene unas extraordinarias debilidades y dependencias externas en el ámbito
energético y una incapacidad endémica en la regulación del precio eléctrico.
Deberían convertirse resilientemente estas debilidades eléctricas en oportunidades
económicas. Es incuestionable la transición y la adaptación a nuevos paradigmas
energéticos, pero ello sin hacer sufrir más al débil mercado laboral y al aparato
productivo español. Se trata de transición y no de una mera sustitución disruptiva.
España puede convertirse en potencia económica en la cadena de valor de la tabla
insumo-producto de las energías renovables. Lo que debiera evaluarse
económicamente es la relación coste-beneficio de dicha transición disruptiva”.
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•

Página 175, 1er párrafo. – EL PRESENTE: DONDE ESTAMOS Y CÓMO HEMOS
LLEGADO HASTA AQUÍ

Comentario: Corregir el párrafo:
“Todos estos impactos sobre los ecosistemas terrestres y marinos han dañado
severamente la biodiversidad, que en nuestro país es una de las mayores de Europa. 96
El territorio español alberga alrededor de 85.000 especies de animales, hongos y
plantas (el 54% de las especies que habitan en el continente), de las que un 10% sufre
amenaza de extincion.97 Además, el cambio climático está modificando el
comportamiento de muchas especies silvestres y provocando disrupciones
importantes en sus ritmos biológicos”.
Sustituir por:
“Todos estos impactos sobre los ecosistemas terrestres y marinos han dañado
severamente la biodiversidad, que en nuestro país es una de las mayores de Europa. 96
El territorio español alberga alrededor de 85.000 especies de animales, hongos y
plantas (el 54% de las especies que habitan en el continente), de las que un 10% sufre
amenaza de extincion.97 Además, el cambio climático está modificando el
comportamiento de muchas especies silvestres y provocando disrupciones
importantes en sus ritmos biológicos.
Finalmente, hay un último factor muy relevante que también tiene una influencia
crítica en la rapidez de adopción de medidas tanto de mitigación como de
adaptación al cambio climático. Y este no es otro que nuestra capacidad
económica para dedicar recursos a tales políticas, capacidad que depende
directamente de la renta nacional, de la renta per cápita y de la sostenibilidad de
las cuentas públicas. El escenario macroeconómico 2021-2024 que incluye el
Programa de estabilidad prevé un esfuerzo de consolidación presupuestaria, que
parte de una situación en la que la ratio deuda/PIB supera ya el 122% (junio 2021).
Esta difícil situación macroeconómica, tanto para los agentes privados como para
las AAPP, sin duda será el condicionante final del grado de ambición en la lucha
contra el cambio climático que podrá adoptar nuestro país, pues, en definitiva, los
resultados dependerán de los recursos que seamos capaces de dedicar. Este es
un debate crítico que hemos de afrontar como sociedad”.
Justificación: Es poco lógico plantear el debate de la política de descarbonización
ignorando su componente económico. Si se olvida llamar la atención sobre los
recursos necesarios para alcanzar los objetivos marcados entonces cualquier objetivo
sería posible. España debe debatir cuánto cuesta sus objetivos y cómo va a
financiarlos, y desde una base sólida.
Basta con un ejemplo: se menciona muchas veces a Noruega como ejemplo con el
que compararnos en penetración del vehículo eléctrico. Sin embargo, Noruega nos
adelanta, entre otras cosas, en renta per cápita de sus ciudadanos/compradores, y por
otra parte, ha decidido no cobrar el IVA a los vehículos eléctricos. ¿Es esto factible en
España? Pues este es el debate. Deberíamos recordar que el déficit público en
Noruega es del 3% (vs. el 11% en España), o que su deuda pública/PIB es el del 41,4%,
frente al 120% de España (datos 2020).
•

Página 176, 3º párrafo. – EL PRESENTE: DONDE ESTAMOS Y CÓMO HEMOS
LLEGADO HASTA AQUÍ
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Comentario: Corrección del párrafo:
“Los avances en legislación ambiental,121 unidos a las mejoras tecnológicas en sectores
como la
industria o el transporte, también han permitido la reducción de emisiones de ciertos
gases de efecto invernadero, como los gases fluorados, 122 y de otros muy dañinos para
la salud, como los óxidos de azufre o los óxidos de nitrógeno [Fig. 12]”.
Sustituir por:

42

“Los avances en legislación ambiental,121 unidos a las mejoras tecnológicas en sectores
como la generación de electricidad, la industria o el transporte, también han
permitido la reducción de emisiones de ciertos gases de efecto invernadero, como los
gases fluorados,122 y de otros muy dañinos para la salud, como los óxidos de azufre o
los óxidos de nitrógeno [Fig. 12]”.
Justificación: La afirmación que se recoge es cierta, pero se ha omitido al sector
eléctrico. En el texto, en la figura Fig. 7. Emisiones de gases de efecto invernadero por
sectores en España, puede verse cómo las emisiones de CO2 en el sector eléctrico se
han reducido fuertemente en los últimos años, como consecuencia del abandono del
uso del carbón y los combustibles líquidos, y la presencia de renovables (según gráfico
siguiente). Las tecnologías del mix de producción actual prácticamente no emiten
óxidos de azufre, y muy pocos óxidos de nitrógeno.

Fuente: REE. Sistema Eléctrico Español. Síntesis 2020
•

Página 176. 4º Párrafo.- El cambio es necesario, pero también es posible

Comentario: Corrección del párrafo:
“Uno de los frentes donde España está experimentando un progreso especialmente
notable es el energético.124 En 2019, España instaló más energía eólica terrestre que
cualquier otro país de la UE,125 lidero el crecimiento del sector fotovoltaico a nivel
europeo y fue el sexto a nivel mundial 126. Como resultado, España es hoy el quinto país
del mundo en potencia eólica instalada y el noveno en energía solar127 [Figs. 13 y 14]. La
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generación de electricidad a partir de fuentes renovables ha superado los 100.000
gigavatios hora, cantidad suficiente para abastecer a más de la mitad de los hogares
del país 128. Este rápido aumento de las renovables ha ido acompañado, además, de
una reducción histórica en el uso de carbón, que a su vez explica la fuerte caída de
emisiones en el sector energético en 2019.129 Se estima que, antes de que acabe el 2021,
España habrá cerrado en torno al 70% de las centrales de carbón existentes a
comienzos de 2019; un ritmo de desmantelamiento que se ha visto en pocos países
del mundo y que se ha realizado, además, de forma ordenada y limitando su impacto
social130”.
Sustituir por:
“Uno de los frentes donde España está experimentando un progreso especialmente
notable es el eléctrico energético.124 En 2019, España instaló más energía eólica
terrestre que cualquier otro país de la UE,125 lidero el crecimiento del sector
fotovoltaico a nivel europeo y fue el sexto a nivel mundial 126. Como resultado, España
es hoy el quinto país del mundo en potencia eólica instalada y el noveno en energía
solar127 [Figs. 13 y 14]. La generación de electricidad a partir de fuentes renovables ha
superado los 100.000 gigavatios hora, cantidad suficiente para abastecer a más de la
mitad de los hogares del país 128. Este rápido aumento de las renovables ha ido
acompañado, además, de una reducción histórica en el uso de carbón, que a su vez
explica la fuerte caída de emisiones en el sector energético en 2019. 129 Se estima que,
antes de que acabe el 2021, España habrá cerrado en torno al 70% de las centrales de
carbón existentes a comienzos de 2019; un ritmo de desmantelamiento que se ha
visto en pocos países del mundo y que se ha realizado, además, de forma ordenada y
limitando su impacto social130.
Este resultado no hubiera sido posible sin una regulación de apoyo a esta política
de cambio estructural, financiada por los propios consumidores eléctricos (y en
su caso, por la sociedad española), que es resultado de un compromiso político
transversal ya desde el final del siglo pasado, lo que ha permitido la instalación de
nuevas fuentes de generación limpias y, en paralelo, el cierre del parque de
carbón”.
Justificación:
De nuevo, sería bueno incluir que esto no ha sucedido por inercia, sino como resultado
de un enorme proceso de inversión financiado por todos los consumidores eléctricos
(y en su caso, por los ciudadanos), consecuencia de una opción estratégica como país
(solo en 2019, 7.076 M€ en primas). Saber cuánto cuestan las cosas es el primer paso
para a) optimizar correctamente toda inversión; y b) medir y exigir eficiencia.
Sobre las páginas 184-185 introduciría:
“El agua es un elemento sustantivo por imprescindible en la transición ecológica.
España es uno de los países europeos con mayor stress hídrico, tal como hemos visto,
y necesita de potentes y en algunos casos políticas dramáticas en este ámbito.
La primera y fundamental es que el consumo del agua en España se basa en un 87%
en el regadío agrícola, y el sector hortofrutícola es de los más competitivos en el
ámbito español. Se necesita con urgencia una política hidráulica de Estado que no
reniegue de las regulaciones normativas y por supuesto de las infraestructurales.
Debe plantearse tal estrategia básica en la política española sobre criterios de eficacia,
ahorro en el consumo de agua, desalinización por mejora del precio energético,
renovación de los acuíferos y tratamiento adecuado de los caudales superficiales y
masas subterráneas, si no el colapso puede ser inmediato, también para el sector
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agrícola más competitivo. La denominada agricultura ecológica no puede sustituir de
ningún modo en cuanto a extensión e intensidad productiva a la agricultura de
regadío tal como la conocemos hoy.
La extremosidad climática que entraña el calentamiento atmosférico, sequias y lluvias
torrenciales más pronunciadas, todavía agravan de manera más dramática el
necesario cambio en el regadío español. Como también en el consumo y gestión del
agua urbana. España necesita anualmente 2.500 millones de inversión adicionales a
las inversiones actuales en los próximos diez años, para mantener la sostenibilidad del
sistema de abastecimiento, saneamiento y depuración en nuestro país y ello no se
está realizando con puniciones europeas de alcance. Las sequías y las inundaciones
cíclicas están perturbando por el cambio climático el manejo del ciclo urbano del
agua en España, de manera alarmante. Un sector muy competitivo y eficiente de
nuestra estructura operativa, como es el de la gestión del agua urbana puede colapsar
en 2050 si no se manejan dichas cifras de inversión entre todas las administraciones
españolas”
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2. Objetivos
A. Resumen
Estamos a tiempo de evitar el cambio climático o sus efectos más destructivos.
Tendremos que convertirnos en una sociedad neutra en carbono, sostenible en el uso
de recursos y resiliente antes de 2050. Para ello, hay que cambiar radicalmente la
forma en la que:
• generamos energía
En 2050, muchos de los dispositivos que hoy utilizan combustibles fósiles (equipos
industriales, calefacciones, cocinas o automóviles) funcionarán con electricidad
procedente de fuentes renovables, biocombustibles, hidrógeno verde o gases
renovables. La generación de electricidad será de cero emisiones, basada
fundamentalmente en renovables
• nos movemos
En 2050, habrá menos vehículos privados y más vehículos compartidos, más
bicicletas y
más transporte público. La movilidad estará basada en el automóvil eléctrico
(con vehículos autónomos), hidrógeno verde, biocombustibles y gases
renovables. El camión se mantendrá, pero el ferrocarril deberá ir ganando
competitividad. El transporte aéreo y marítimo será menos contaminante.
• producimos y consumimos bienes y servicios
Oferta: Pasaremos de un modelo de economía lineal, como el actual, a uno
circular. Por otro, rediseñaremos nuestra economía para que se vendan cada
vez más servicios en lugar de bienes. En la España de 2050, ningún residuo
municipal se enviará al vertedero (se reciclarán). Todos los sectores de nuestra
economía tendrán que adaptarse (turismo, industria, construcción,
agroalimentario, y financiero).
Demanda: Será igualmente necesario reducir el consumo de ciertas materias
primas y productos, sin provocar un empeoramiento de las condiciones de
vida ni del bienestar de la ciudadanía (el consumo de carne de la población
española es entre dos y cinco veces superior al recomendable, el 55% cambia
de móvil cuando el anterior que tenía aún seguía funcionando, y que el
consumo de energía es muy superior al necesario). Un menor consumo de
determinados productos no implica, necesariamente, una menor demanda, ya
que el dinero que no gastemos en ciertas cosas (ej. ropa nueva) lo gastaremos
en otras (ej. ocio sostenible).
• nos relacionamos con la naturaleza
• gestionamos los recursos y políticas públicas. Con un nuevo objetivo al
gestionar los recursos públicos, tanto desde la óptica de los ingresos (una
nueva fiscalidad ambiental) como de las prioridades de gasto, incluyendo la
consideración climática en todas las políticas y maximizando la eficiencia,
aspirando siempre a un liderazgo ejemplarizantes desde las AAPP.
Objetivos: Los objetivos se establecen de forma coherente con el Plan Nacional
Integrado de Energia y Clima 2021-2030 (PNIEC) y de la Estrategia de
Descarbonización a Largo Plazo 2050 (ELP):
Objetivo 21. Reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 90%
en 2050, cumpliendo con nuestro compromiso de alcanzar la neutralidad climática (el
10% restante procederá de la absorción de los sumideros de carbono)
Objetivo 22. Impulsar la transición hídrica como vía esencial de adaptación, logrando
una reducción de la demanda total de agua de un 5% para 2030 y del 15% para 2050
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Objetivo 23. Reducir la intensidad energética primaria en un 36% en 2030 y en un 63%
en 2050 con respecto a los valores de 2015, en línea con los objetivos marcados en el
PNIEC y la ELP.
Objetivo 24. Lograr que la totalidad de la energía eléctrica sea generada mediante
fuentes renovables en 2050, situándose este porcentaje en el 74% en el 2030, en línea
con los objetivos marcados en el PNIEC y la ELP
Objetivo 25. Fortalecer el papel de la fiscalidad ambiental, incorporando a su diseño
y aplicación criterios que impulsen una transición ecológica justa. España deberá
alcanzar la media actual de los países europeos antes de 2030, e incrementar su
ambición durante las dos décadas siguientes.
Objetivo 26. Aumentar la superficie de producción agrícola ecológica hasta un 25%
para 2030, en consonancia con la iniciativa Farm to Fork de la UE, y un 60% para 2050.
Objetivo 27. Aumentar las superficies forestales arboladas, con el fin de proteger la
biodiversidad, mejorar la resiliencia de los ecosistemas e incrementar la capacidad de
los sumideros de carbono. España deberá adoptar una tasa de reforestación media
de 20.000 hectáreas al año durante el periodo 2021-2050 (en línea con los objetivos de
la ELP), frente a las 15.000 hectáreas actuales.
B. Aciertos
•

El IE 2050 acierta al tomar como referencia el Plan Nacional Integrado de
Energia y Clima 2021-2030 (PNIEC) hasta 2030 y de la Estrategia de
Descarbonización a Largo Plazo 2050 (ELP), a efectos de determinar los
objetivos a cubrir.

•

Todos los objetivos identificados son meritorios.

•

Es importante mencionar a sectores como el eléctrico, el de la movilidad o el
de la construcción, en plena transición energética, así como al sector
financiero, como un elemento de relevancia en la transformación necesaria
para alcanzar una economía neutra en carbono.

C. Discrepancias y omisiones
•

Página 185, 3er párrafo. - La transición ecológica que España vivirá en las
próximas décadas

Comentario: Corrección del párrafo:
“España va bien encaminada. Gracias a los esfuerzos (públicos y privados) realizados
en los últimos años y al reciente impulso de los fondos de recuperación europeos, es
probable que nuestro país logre cumplir los objetivos de reducción de emisiones
fijados para 2030,223 incluso en escenarios no especialmente favorables de innovación
tecnológica y crecimiento económico.224 Sin embargo, no podemos relajarnos.
Alcanzar el objetivo de neutralidad climática en 2050 es un reto mucho mayor, que va
más allá de la adopción de nuevas tecnologías, y que requerirá de una transformación
estructural de nuestra economía y nuestros patrones sociales hacia modelos de vida,
producción y consumo bajos en emisiones y moderados en el uso de los recursos
naturales. Asimismo, la incertidumbre que existe acerca de cuál será el escenario
climático al que nos enfrentaremos en el futuro evidencia la necesidad de
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incrementar drásticamente los esfuerzos para mejorar nuestra resiliencia ante el
cambio climático”.
Sustituir por:
“España va bien encaminada. Gracias a los esfuerzos (públicos y privados) realizados
en los últimos años y al reciente impulso de los fondos de recuperación europeos, es
probable que nuestro país logre cumplir los objetivos de reducción de emisiones
fijados para 2030,223 incluso en escenarios no especialmente favorables de innovación
tecnológica y crecimiento económico.224 Sin embargo, no podemos relajarnos.
Alcanzar el objetivo de neutralidad climática en 2050 es un reto mucho mayor, que va
más allá de la adopción de nuevas tecnologías, y que requerirá de una transformación
estructural de nuestra economía y nuestros patrones sociales hacia modelos de vida,
producción y consumo bajos en emisiones y moderados en el uso de los recursos
naturales. Para ello, es necesario realizar un esfuerzo de comunicación y de
participación pública, con apoyo de las ONG de medio ambiente, además, la
utilización inteligente de herramientas próximas al marketing. Asimismo, la
incertidumbre que existe acerca de cuál será el escenario climático al que nos
enfrentaremos en el futuro evidencia la necesidad de incrementar drásticamente los
esfuerzos para mejorar nuestra resiliencia ante el cambio climático”.
Justificación. Los cambios de hábitos de consumo serán claves. Considerar a los
ciudadanos también como consumidores ofrece nuevas oportunidades para acelerar
la acción climática. Las empresas están en buena medida dispuestas a poner en el
mercado productos y servicios más sostenibles, pero la generación de demanda
dependerá de la utilización inteligente de herramientas más próximas al marketing
que a la comunicación y la participación pública.
En este aspecto, participación pública, creo que debería reconocerse la labor de las
ONG, en especial las de medio ambiente, y otorgarlas las herramientas necesarias
para que sigan ampliando su labor, de facilitar la comprensión de los cambios incluidos los legislativos - a la ciudadanía. Solo si ésta conoce los motivos y comprende
su necesidad, aceptará los objetivos como propios y se comprometerá a alcanzarlos.
La contribución de las ONG para ayudar a esos ciudadanos que no pueden o no saben
desarrollar estas acciones necesarias es esencial, de ahí que deba reconocérselas un
papel y otorgarlas las herramientas necesarias para realizarlo.
•

Página 185, último párrafo. - I. Cambiará la forma en la que generamos,
almacenamos y consumimos energía

Comentario: Corrección del párrafo:
“En este sentido, la energía solar fotovoltaica esta llamada a jugar un papel esencial
durante los próximos años. España es uno de los países del mundo con mayor
capacidad solar instalada y uno de los territorios de Europa que más horas de sol
recibe al año. Sin embargo, solo el 6% de la electricidad generada en nuestro país
procede de la energía solar fotovoltaica,232 una proporción que se ha doblado en el
último año pero que continúa siendo inferior a la de otros países del entorno (ej.
Alemania).233 Una de las vías de expansión podría ser la creación de comunidades
energéticas locales234… “
Sustituir por:
“En este sentido, la energía solar fotovoltaica esta llamada a jugar un papel esencial
durante los próximos años. España es uno de los países del mundo con mayor
capacidad solar instalada y uno de los territorios de Europa que más horas de sol
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recibe al año. Sin embargo, solo el 6% de la electricidad generada en nuestro país
procede de la energía solar fotovoltaica,232 una proporción que se ha doblado en el
último año pero que continúa siendo inferior a la de otros países del entorno (ej.
Alemania).233 De la misma forma existen también en nuestro país recursos y
tecnología que utilizan el viento y la biomasa, y que ya tienen y tendrán un
importante desarrollo en el futuro. Una de las vías de expansión podría ser la
creación de comunidades energéticas locales 234… “
Justificación: En España ya existe un desarrollo importante de la energía fotovoltaica
y eólica, y también de la biomasa. En el futuro estas fuentes de energía seguirán
teniendo una presencia importante en nuestro país, tanto por los recursos existentes
como por la existencia de empresas que proporcionan estas tecnologías.
•

Página 186, 1 párrafo. - I. Cambiará la forma en la que generamos,
almacenamos y consumimos energía

Comentario: Corrección del párrafo:
“… Una de las vías de expansión podría ser la creación de comunidades energéticas
locales y la popularización de la generación distribuida mediante instalaciones
fotovoltaicas de autoconsumo en tejados, algo que acarrearía numerosos beneficios
para el conjunto del país: una mayor eficiencia asociada a la generación de
electricidad cercana al consumo, la diversificación de los participantes del sector
eléctrico, la concienciación de los usuarios de estas instalaciones, la movilización de
recursos adicionales para la inversión en renovables, nuevos empleos y la reducción
del impacto de la producción renovable sobre el territorio [véase capítulo 6].”
Sustituir por:
“… Una de las vías de expansión podría ser la creación de comunidades energéticas
locales y la popularización de la generación distribuida mediante instalaciones
fotovoltaicas de autoconsumo en tejados, algo que acarrearía numerosos beneficios
para el conjunto del país: una mayor eficiencia unas menores pérdidas asociadas a
la generación de electricidad cercana al consumo, la diversificación de los
participantes del sector eléctrico un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables, la concienciación de los usuarios de estas instalaciones, la movilización
de recursos adicionales para la inversión en renovables, nuevos empleos y la
reducción del impacto de la producción renovable sobre el territorio [véase capítulo
6].”
Justificación: En primer lugar, dentro de los beneficios para el país, la eficiencia está
relacionada con los menores costes. Sin embargo, la generación distribuida o el
autoconsumo son menos eficientes que las grandes instalaciones renovables por la
ausencia de las economías de escala de las primeras. Por tanto, no se generan
menores costes para la sociedad, pero sí generan menores pérdidas en las redes por
la cercanía a los centros de consumo que compensan, en parte, los mayores costes
unitarios de las instalaciones.
En segundo lugar, la diversificación de los participantes no conlleva en sí misma
ningún beneficio constatable para la sociedad porque el principal beneficio es que los
costes sean mínimos para la sociedad, es decir, que se genere eficiencia. La
diversificación en este caso genera beneficios por el amplio aprovechamiento de los
recursos distribuidos a lo largo de todo el territorio, lo que hace que aparezcan
múltiples agentes que responden a esta realidad. Por ello, el principal beneficio no es
la aparición de esa multiplicidad de agentes, sino el aprovechamiento de los recursos
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renovables de menor escala que permiten maximizar la penetración de las energías
renovables eléctricas en el sistema y que, consecuentemente, son diversos por la
amplitud y la pequeña escala de los proyectos.
•

Página 186, 2º párrafo. - I. Cambiará la forma en la que generamos,
almacenamos y consumimos energía

Comentario: Corrección del párrafo:
“El aumento de las inversiones, los avances en innovación y el propio incremento de
la demanda han provocado una fuerte reducción de los costes de generación de
energía renovable durante la última década. Todo apunta a que esta tendencia
continuará en el futuro, facilitando enormemente la transición energética.”
Sustituir por:
“El aumento de las inversiones, y los avances en innovación y el propio incremento
de la demanda han provocado una fuerte reducción de los costes de generación de
energía renovable durante la última década. Todo apunta a que esta tendencia
continuará en el futuro, acompañada de un aumento significativo de la
electrificación, facilitando enormemente la transición energética.”
Justificación: La demanda eléctrica se encuentra en niveles similares a los de 2005.
Así lo muestran los datos del Operador del Sistema, Red Eléctrica de España, en su
publicación sobre “El sistema eléctrico español”:
•

Demanda Nacional 2020: 249.819 GWh

•

Demanda Nacional 2005: 246.187 GWh

Por tanto, la demanda no crece y, de hecho, una de las claves para facilitar la transición
energética pasa por aumentar la demanda eléctrica y que sustituya progresivamente
el consumo en otros vectores energéticos. Es decir, aumentando la electrificación.
•

Página 186, último párrafo. - I. Cambiará la forma en la que generamos,
almacenamos y consumimos energía

Comentario: Corrección de párrafo:
“Sin embargo, las oportunidades que traerá aparejadas la transición energética son
enormes: tenemos un alto potencial fotovoltaico y eólico, contamos con empresas
punteras en el ámbito de las energías renovables,242 y varias estrategias ambiciosas en
marcha que marcan la hoja de ruta del proceso de descarbonización a medio y largo
plazo. Bien ejecutada y acompañada de la modernización de nuestro tejido
productivo [véase capítulo 1], la transición podría generar ganancias importantes de
empleo y actividad, y un ahorro sustancial de la factura que España paga anualmente
por la importación de combustibles fósiles. Los cálculos del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico establecen que, con la implementación
del Plan Nacional Integrado de Energia y Clima 2021-2030 (PNIEC) hasta 2030 y de la
Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 (ELP), se produciría un aumento
neto de empleo de en torno a 250.000 personas, en media al año, y un incremento en
el nivel del PIB próximo al 2% respecto a un escenario tendencial en 2050.243 La
reducción de nuestra dependencia energética exterior es otro de los grandes
beneficios que se anticipan.244 Con la sustitución de combustibles fósiles, nuestro país
podría ahorrar más de 340.000 millones de euros en importaciones en las próximas
tres decadas,245 lo que equivale al gasto público en educación de siete años. De
hecho, solo la electrificación completa de nuestro parque actual de turismos en 2050
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ya generaría un ahorro de casi 18.000 millones de euros en importaciones respecto al
volumen total de 2019.246”.
Sustituir por:
“Sin embargo, las oportunidades que traerá aparejadas la transición energética son
enormes: tenemos un alto potencial fotovoltaico y eólico, contamos con empresas
punteras en el ámbito de las energías renovables,242 y varias estrategias ambiciosas en
marcha que marcan la hoja de ruta del proceso de descarbonización a medio y largo
plazo. Bien ejecutada y acompañada de la modernización de nuestro tejido
productivo [véase capítulo 1], la transición podría generar ganancias importantes de
empleo y actividad, y un ahorro sustancial de la factura que España paga anualmente
por la importación de combustibles fósiles. Los cálculos del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico establecen que, con la implementación
del Plan Nacional Integrado de Energia y Clima 2021-2030 (PNIEC) hasta 2030 y de la
Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 (ELP), se produciría un aumento
neto de empleo de en torno a 250.000 personas, en media al año (y sin perjuicio de
que mediante el mecanismo de transición justa puedan paliarse los efectos en las
zonas afectadas), y un incremento en el nivel del PIB próximo al 2% respecto a un
escenario tendencial en 2050.243 La reducción de nuestra dependencia energética
exterior es otro de los grandes beneficios que se anticipan. 244 Con la sustitución de
combustibles fósiles, nuestro país podría ahorrar más de 340.000 millones de euros
en importaciones en las próximas tres decadas,245 lo que equivale al gasto público
en educación de siete años. De hecho, solo la electrificación completa de nuestro
parque actual de turismos en 2050 ya generaría un ahorro de casi 18.000 millones de
euros en importaciones respecto al volumen total de 2019.246”.
Justificación: Se coincide en que la transición energética ofrece oportunidades a
medio y largo plazo, particularmente en la generación de empleo más estable y
cualificado, pero no debemos soslayar que la transición a corto plazo producirá
desequilibrios en ciertos sectores (p.e. el sector del carbón durante décadas a
solapado oportunidades económicas alternativas en comarcas enteras); la puesta en
marcha de nuevos modelos económicos en estos territorios llevará tiempo y, a corto
plazo, se perderán empleos. Las estrategias de “transición justa”, aplicadas con
inteligencia y de forma progresiva, mitigarían los efectos a corto plazo de la transición
energética en los territorios afectados.
•

Página 187, 1º párrafo. - II. Cambiará la forma en la que nos movemos y
transportamos bienes

Comentario: Corrección de párrafo:
“En 2050, habrá menos vehículos privados y más vehículos compartidos, más
bicicletas y más transporte público [véase capítulo 6]. La movilidad se verá
transformada por la difusión del automóvil eléctrico, que será cada vez más
económico y competitivo, y que constituirá el grueso del parque móvil español a
mediados de siglo.247 Es probable que, para entonces, aun existan vehículos de
combustión interna, sobre todo en el ámbito del transporte pesado y de la larga
distancia. Pero estos serán mucho más eficientes y harán uso de combustibles menos
contaminantes que los de hoy en dia.248
Sustituir por:
“En 2050, habrá menos vehículos privados y más vehículos compartidos, más
bicicletas y más transporte público [véase capítulo 6]. La movilidad se verá
transformada por la difusión del automóvil eléctrico, que será cada vez más
económico y competitivo, y que constituirá el grueso del parque móvil español a

Para más información:

https://thinkfide.com/

50

Grupo de Trabajo España 2050 - Curso académico 2021-2022
mediados de siglo si bien también es previsible que existan otras tecnologías.247 Es
probable que, para entonces, aun existan vehículos de combustión interna, sobre todo
en el ámbito del transporte pesado y de la larga distancia. Pero estos serán mucho
más eficientes y harán uso de combustibles con menores emisiones de GEI que los
de hoy en día.248 Adicionalmente, la intermodalidad del transporte puede
contribuir fuertemente en este proceso”.
Justificación: La movilidad compartida, con motorizaciones eléctricas, contribuirá sin
duda a reducir la contaminación local derivada del tráfico (hoy por hoy, en las grandes
urbes, el tráfico es la primera fuente de contaminantes que generan impacto
significativo sobre la salud pública), así como el confort y seguridad de los
desplazamientos.
Sin embargo, la intermodalidad del transporte puede contribuir aun en mayor
medida a este proceso. Los operadores virtuales de movilidad, p.e., capaces de
optimizar los desplazamientos en términos de tiempo, coste y emisiones,
combinando distintos modos de transporte, están llamados a cobrar más
protagonismo en los próximos años. Es fundamental en este sentido la integración de
modos públicos y privados, si bien los operadores podrían perfectamente financiarse,
activarse y mantenerse desde el sector privado.
El objetivo principal del capítulo es luchar contra las emisiones que generan el efecto
invernadero (descarbonización), aspecto conceptualmente diferente al de la calidad
del aire.
- Referencia, Air quality in Europe - 2020 report — European Environment
Agency (europa.eu)
No puede por último soslayarse que el proceso de descarbonización, particularmente
respecto de los vehículos ligeros, debe avanzar de forma paralela al desarrollo de la
infraestructura eléctrica necesaria (mallado, canalizaciones, cargadores…).
•

Página 187, 2º párrafo. - II. Cambiará la forma en la que nos movemos y
transportamos bienes

Comentario: Corrección de párrafo:
“La llegada del vehículo autónomo no hará sino incentivar esta tendencia, ayudando
a reducir las emisiones y el tráfico, y a liberar espacio público en nuestras ciudades
[véase capítulo 6]. A esta tecnología aún le quedan varios años de desarrollo (técnico
y regulatorio), por lo que no está claro cuando podrá generalizarse en Europa, pero es
probable que esto empiece a ocurrir antes de 2050, al menos en determinados
segmentos de movilidad.249”
Sustituir por:
“La llegada del vehículo autónomo no hará sino incentivar esta tendencia, ayudando
a reducir las emisiones y el tráfico, y a liberar espacio público en nuestras ciudades
[véase capítulo 6]. A esta tecnología aún le quedan varios años de desarrollo (técnico
y regulatorio), por lo que no está claro cuándo podrá generalizarse en Europa, pero es
probable que esto empiece a ocurrir antes de 2050, al menos en determinados
segmentos de movilidad.249 Se ha de producir una transición entre vehículos
autónomos y con conductor, así como una interacción entre el dominio público y
el privado”.
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Justificación: Si bien las expectativas respecto del vehículo autónomo son,
justificadamente, enormes, no deben soslayarse ciertos retos que van más allá de la
interacción entre vehículos autónomos y con conductor (al menos durante una larga
fase de transición). Aspectos tales como la interacción entre el dominio público (la
infraestructura, o las calles, los pavimentos…) y el ámbito privado (v.gr. la propiedad de
las flotas de vehículos autónomos), requerirán un nuevo modelo, que afectará a
muchos aspectos (p.e. aseguramiento de vehículos, responsabilidad de
mantenimiento de la infraestructura…)
•

Página 187, 3º párrafo. - II. Cambiará la forma en la que nos movemos y
transportamos bienes

Comentario: Corrección de párrafo:
“El futuro del transporte terrestre de mercancías dependerá tanto de la evolución de
las cadenas de producción como de los potenciales avances tecnológicos, la
penetración de los nuevos combustibles y la electrificación. En el transporte por
carretera, el camión seguirá teniendo un rol predominante, al menos en el corto plazo,
dadas las ventajas que aun presenta frente al ferrocarril (una flota de camiones amplia
y competitiva, dotada de una extensa red viaria, frente a una red ferroviaria con pocos
cargaderos y terminales y, por tanto, con escasa capilaridad en el país). En todo caso,
en el medio y largo plazo, el ferrocarril deberá ir ganando competitividad, dado que
es la mejor forma de transportar pasajeros y mercancías en grandes distancias con
menores emisiones.250”
Sustituir por:
“El futuro del transporte terrestre de mercancías dependerá tanto de la evolución de
las cadenas de producción como de los potenciales avances tecnológicos, la
penetración de los nuevos combustibles y la electrificación. En el transporte por
carretera, el camión seguirá teniendo un rol predominante, al menos en el corto plazo,
dadas las ventajas que aun presenta frente al ferrocarril (una flota de camiones amplia
y competitiva, dotada de una extensa red viaria, frente a una red ferroviaria con pocos
cargaderos y terminales y, por tanto, con escasa capilaridad en el país). En todo caso,
en el medio y largo plazo, el ferrocarril deberá ir ganando competitividad, dado que
es la mejor forma de transportar pasajeros y mercancías en grandes distancias con
menores emisiones.250. Para ello, se ha de poner en valor la red convencional de
ferrocarril (cambiando trazados, adecuando estructuras y aproximando los
centros logísticos a la red)”.
Justificación: Si bien el transporte de mercancías por carretera es hoy por hoy más
competitivo (aunque con un recorrido limitado en términos de reducción de costes),
debería corregirse el desequilibrio en la distribución modal de mercancías (en España
menos de un 5% se distribuyen por ferrocarril, muy por debajo de otros países de
nuestro entorno).
Esta corrección implicaría poner en valor la red convencional de ferrocarril (dejada de
lado durante las últimas décadas por la inversión mayoritaria en alta velocidad),
cambiando trazados, adecuando estructuras y aproximando los centros logísticos a la
red. La inversión privada, orientada quizás bajo modelos concesionales, podría tener
un papel protagonista en esta transformación.
•

Página 187, 4º párrafo. - II. Cambiará la forma en la que nos movemos y
transportamos bienes

Comentario: Corrección de párrafo:
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“El transporte aéreo de pasajeros también tendrá que experimentar una
transformación profunda.251 Deberá realizarse de una forma mucho más racional y
eficiente252 en aeronaves menos contaminantes que ya están testandose. 253
Sustituir por:
“El transporte aéreo de pasajeros también tendrá que experimentar una
transformación profunda.251 Deberá realizarse de una forma mucho más racional y
eficiente252 en aeronaves menos contaminantes que ya están testandose 253 :
Operaciones de compensación (offsettinng), biocombustibles y avances
tecnológicos, así como la optimización y mejora de la eficiencia del control del
tráfico”.
Justificación: El proceso de descarbonización en el sector aéreo debería avanzar a
través de (a) mecanismos de offsettinng, tanto para los operadores (aerolíneas) como
para los propios pasajeros, (b) biocombustibles de nueva generación (SAF), (c) avances
tecnológicos tanto en nuevas motorizaciones (híbridas, e incluso eléctricas a más
largo plazo), como en los materiales utilizados para la fabricación de las aeronaves. A
muy corto plazo, la optimización y mejora de la eficiencia del control del tráfico,
favoreciendo rutas más eficientes energéticamente, debe cumplir también un papel.
•

Página 187, 6º párrafo. - II. Cambiará la forma en la que nos movemos y
transportamos bienes

Comentario: Corrección de párrafo:
“Igualmente, será relevante adaptar la fiscalidad a la nueva realidad del transporte
para corregir sus externalidades negativas258 y establecer señales inequívocas que
garanticen su descarbonización a largo plazo”.
Sustituir por:
“Igualmente, será relevante adaptar la fiscalidad los instrumentos económicos
ambientales a la nueva realidad del transporte para corregir sus externalidades
negativas258 y establecer señales inequívocas que garanticen su descarbonización a
largo plazo”.
Justificación: El término fiscalidad puede confundirse con impuestos. Es mejor
hablar de instrumentos económicos ambientales que modifican los precios relativos
de los bienes y servicios para internalizar sus externalidades ambientales. Así, por
ejemplo, el reciente paquete de la Comisión de la UE “Fit for 55” establece la inclusión
del sector marítimo en el esquema ETS EU de comercio de derechos de emisión,
añadiéndose así al sector aéreo y al de las grandes instalaciones de combustión. El
objetivo es reducir el impacto ambiental de los combustibles del transporte aéreo y
marítimo porque son muy contaminantes, lo que no se hará con impuestos, sino con
instrumentos regulatorios como el comercio de derechos de emisión. Lo mismo pasa
con los sectores del transporte por carretera y de la construcción, para los que el “Fit
for 55” también los introduce en el mecanismo del comercio de derechos de emisión.
•

Página 188, 1er párrafo. - III. Cambiará la forma en la que producimos bienes
y servicios

Comentario: Corrección de párrafo:
“Para combatir y adaptarse al cambio climático, nuestro país también tendrá que
cambiar la forma en la que produce bienes y servicios. Este cambio será doble. Por un
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lado, pasaremos de un modelo de economía lineal, como el actual, a uno circular, en
el que el valor de productos, materiales y recursos se mantenga durante el mayor
tiempo posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos y aprovechando al
máximo aquellos que no se puedan evitar.259 Por otro, rediseñaremos nuestra
economía para que se vendan cada vez más servicios en lugar de bienes.260”
Sustituir por:
“Para combatir y adaptarse al cambio climático, nuestro país también tendrá que
cambiar la forma en la que produce bienes y servicios. Este cambio será doble. Por un
lado, pasaremos de un modelo de economía lineal, como el actual, a uno circular, en
el que el valor de productos, materiales y recursos se mantenga durante el mayor
tiempo posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos y aprovechando al
máximo aquellos que no se puedan evitar.259 Por otro, rediseñaremos nuestra
economía para que se vendan cada vez más servicios en lugar de bienes. 260 Además,
la economía circular no implica un único “círculo”, sino que debe entenderse
como la integración de un gran número de “círculos” que obedecen a todos y cada
uno de los ciclos de materiales subproductos, productos… La transición hacia un
modelo de economía circular debe avanzar de forma paralela y coordinada en los
distintos “ciclos” de materiales. Para ello, deben encontrarse factores comunes,
transversales, que aceleren la transición en todos los sectores. La estrategia
España Circular 2030, recientemente publicada por el MITERD, contempla alguna
de estas palancas”.
Justificación: La economía circular no implica un único “círculo”, sino que debe
entenderse como la integración de un gran número de “círculos” que obedecen a
todos y cada uno de los ciclos de materiales subproductos, productos… La transición
hacia un modelo de economía circular debe avanzar de forma paralela y coordinada
en los distintos “ciclos” de materiales. Para ello, deben encontrarse factores comunes,
transversales, que aceleren la transición en todos los sectores.
La estrategia España Circular 2030, recientemente publicada por el MITERD,
contempla alguna de estas palancas (p.e. las tasas de vertedero, desincentivadoras del
vertido). Otros instrumentos, como la fiscalidad, o la internalización progresiva de
externalidades ambientales en los precios finales, deben igualmente ponerse en
marcha de forma progresiva.
•

Página 188. 1er y 2º Párrafo.- III. Cambiará la forma en la que producimos
bienes y servicios

Comentario: Corrección de párrafo:
“Para combatir y adaptarse al cambio climático, nuestro país también tendrá que
cambiar la forma en la que produce bienes y servicios. Este cambio será doble. Por un
lado, pasaremos de un modelo de economía lineal, como el actual, a uno circular, en
el que el valor de productos, materiales y recursos se mantenga durante el mayor
tiempo posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos y aprovechando al
máximo aquellos que no se puedan evitar.259 Por otro, rediseñaremos nuestra
economía para que se vendan cada vez más servicios en lugar de bienes .260
En la España de 2050, ningún residuo municipal se enviará al vertedero. Este no es un
objetivo imposible. En países como Suiza, todos los residuos municipales se reciclan o
se utilizan para producir energía. La práctica totalidad de los productos orgánicos,
envases, electrodomésticos, muebles, ropa y demás serán reciclables y reciclados…”
Sustituir por:

Para más información:

https://thinkfide.com/

54

Grupo de Trabajo España 2050 - Curso académico 2021-2022
“Para combatir y adaptarse al cambio climático, nuestro país también tendrá que
cambiar la forma en la que produce bienes y servicios. Este cambio será doble. Por un
lado, pasaremos de un modelo de economía lineal, como el actual, a uno circular, en
el que el valor de productos, materiales y recursos se mantenga durante el mayor
tiempo posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos y aprovechando al
máximo aquellos que no se puedan evitar.259 Por otro, rediseñaremos nuestra
economía para que se vendan cada vez más servicios en lugar de bienes .260
Para ello, aparte de fomentar el reciclado, se ha de contar y ampliar las
capacidades de valorización energética que permitan incrementar los niveles de
recuperación.
En la España de 2050, ningún residuo municipal se enviará al vertedero. Este no es un
objetivo imposible. En países como Suiza, todos los residuos municipales se reciclan o
se utilizan para producir energía. La práctica totalidad de los productos orgánicos,
envases, electrodomésticos, muebles, ropa y demás serán reciclables y reciclados…”
Justificación: En España la vía de la valoración está absolutamente cerrada en la
actualidad y es fundamental para conseguir el residuo cero en vertedero.
En línea con el compromiso con la economía circular y sobre la base de la necesidad
de aplicar de manera efectiva el principio de la jerarquía de los residuos, favoreciendo
de manera sustancial la prevención (reducción), la preparación para la reutilización y
el reciclaje de los residuos, se considera necesario que España pueda enfocarse en un
aumento de las instalaciones y las capacidades de valorizar energéticamente los
residuos que no ha sido posible evitar su generación, no ha sido posible su
preparación para la reutilización y no ha sido posible su reciclado.
Según los datos de CEWEP (Confederación de Plantas Europeas de Valorización),
claramente los países con vertido muy reducido tienen altos niveles de reciclado
(alrededor del 50%) y altos niveles de valorización energética (del orden del 45-50%
también) mientras que en nuestro país, debido a la falta de instalaciones – motivada
a su vez por otra serie de factores como la contestación social – el nivel de reciclado es
del 37% y el de valorización energética el 13%, mientras que el depósito en vertedero
es de más del 51%. En este sentido, se considera que si realmente se quieren alcanzar
los ambiciosos objetivos fijados no sólo en el ámbito de los residuos sólidos urbanos
sino de todos los flujos de residuos, nuestro país debe, además de fomentar el
reciclado, contar y ampliar las capacidades de valorización energética que permitirán
incrementar los niveles de recuperación en esa necesaria complementariedad que
todos los países avanzados de la UE están utilizando.
-

•

Referencia: CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy
Plants

Página 189, 2º párrafo. - III. Cambiará la forma en la que producimos bienes
y servicios

Comentario: Corrección de párrafo:
“El sector de la construcción deberá centrarse menos en la creación de nuevos
edificios y más en la rehabilitación, restauración y regeneración de aquellos que ya
existen.273 Los criterios medioambientales serán clave, promoviendo la durabilidad, la
reutilización y reciclaje de materiales,274 el uso de materiales alternativos que
reduzcan la huella de carbono, la mayor presencia de infraestructuras verdes (como
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azoteas o fachadas vegetales), la mejora de la eficiencia energética, la instalación de
sistemas que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos (como los sistemas
de captación de agua de lluvia), y el fomento de la construcción de viviendas de
emisiones nulas [véase capítulo 6]”.
Sustituir por:
“El sector de la construcción deberá centrarse menos en la creación de nuevos
edificios y más en la rehabilitación, restauración y regeneración de aquellos que ya
existen.273 Los criterios medioambientales serán clave, promoviendo la durabilidad, la
reutilización y reciclaje de materiales,274 el uso de materiales alternativos que
reduzcan la huella de carbono, la mayor presencia de infraestructuras verdes (como
azoteas o fachadas vegetales), la mejora de la eficiencia energética, la instalación de
sistemas que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos (como los sistemas
de captación de agua de lluvia), y el fomento de la construcción de viviendas de
emisiones nulas [véase capítulo 6]. Asimismo, se ha de considerar la rehabilitación
como un hecho integral, que afecta no solo a la eficiencia energética, sino
también a la habitabilidad, la accesibilidad; la aplicación de los modelos de
economía circular; el trabajo a escala de barrio; la necesidad de formar a los
trabajadores, la generación de una infraestructura mínima para generar la
demanda (particularmente en el sector residencial), y La reorganización de los
vehículos financieros”.
Justificación: El futuro del sector de la edificación pasa por la renovación del parque
de edificios existentes de forma masiva. Sin embargo, hay varios y retos que deben
abordarse para que el sector de la rehabilitación eclosione de forma definitiva y
sostenible en el tiempo:
(a) La consideración de la rehabilitación como un hecho integral, que afecta no
solo a la eficiencia energética, sino también a la habitabilidad, la accesibilidad…
(b) La aplicación de los modelos de economía circular al ciclo de vida de los
edificios, con un foco fundamental en los materiales de construcción
(c) El trabajo a escala de barrio, que permite también abordar la renovación del
espacio público, además de mejorar las economías de escala de las
actuaciones
(d) La necesidad de formar (re-skilling) a los trabajadores que antes se dedicaban
a la obra nueva (muchos de ellos, tras la crisis del 2008, parados de larga
duración). El sector de la rehabilitación es muy intensivo en mano de obra (por
encima de 15 empleos directos por millón de € invertido)
(e) La generación de una infraestructura mínima para generar la demanda
(particularmente en el sector residencial), que implicaría una red de “oficinas”
de asistencia técnica con personal cualificado… (bajo un esquema
probablemente de colaboración público-privada)
(f) La reorganización de los vehículos financieros. En nuestra opinión, los fondos
públicos deberían dirigirse mayoritariamente a generar garantías y cubrir
parte de los riesgos (v.gr. mora) para atraer financiación privada (bancaria,
mayoritariamente) a precios reducidos.
•

Página 189, 4º párrafo. – III. Cambiará la forma en la que producimos bienes
y servicios

Comentario: Corrección de párrafo:
“Por último, cabe mencionar la importante transformación que se producirá en el
sector financiero.282 En los próximos años, las entidades financieras se convertirán en
uno de los principales catalizadores de la agenda climática y medioambiental,
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fomentando practicas más responsables y circulares entre sus clientes, creando
incentivos para la prevención de riesgos y ayudando a movilizar los más de 200.000
millones de euros en inversiones que España necesitara para financiar la transición
energética durante la próxima decada.283 Además, los criterios climáticos se
incorporaran en la supervisión a la que están sometidas estas entidades. En todo caso,
el cambio no se producirá de la noche a la mañana. En ese proceso de adaptación del
negocio financiero al paradigma de la sostenibilidad, las entidades deberán encontrar
un equilibrio sutil entre, por un lado, reducir su exposición a actividades intensivas en
carbono, lo cual puede afectar al valor de sus propias inversiones o a la capacidad de
pago de las empresas operando en estos sectores; y, por otro, potenciar
progresivamente negocios más sostenibles, con procesos de maduración a más largo
plazo. En el futuro, la emisión de bonos verdes puede convertirse en una fuente de
financiación relevante para muchas empresas de nuestro pais.284 En este sentido, será
clave disponer de más y mejor información sobre el carácter ecológico de
las inversiones financieras, un ámbito en el que la UE ya está dando pasos
importantes.285
Sustituir por:
“Por último, cabe mencionar la importante transformación que se está produciendo
en el sector financiero.282 En los próximos años, las entidades financieras se
convertirán en uno de los principales catalizadores de la agenda climática y
medioambiental, fomentando practicas más responsables y circulares entre sus
clientes, creando incentivos para la prevención de riesgos y ayudando a movilizar los
más de 200.000 millones de euros en inversiones que España necesitara para
financiar la transición energética durante la próxima decada.283 Se recuerda en este
punto que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en su artículo 32,
establece una serie de requisitos de publicación sobre la integración del riesgo de
cambio climático a entidades cuyos valores estén admitidos a negociación en
mercados regulados, entidades de crédito, entidades aseguradoras y
reaseguradoras y sociedades por razón de tamaño. Además, los criterios climáticos
se incorporarán en la supervisión a la que están sometidas estas entidades. En todo
caso, el cambio no se producirá de la noche a la mañana. En ese proceso de
adaptación del negocio financiero al paradigma de la sostenibilidad, las entidades
deberán encontrar un equilibrio sutil entre, por un lado, reducir su exposición a
actividades intensivas en carbono, lo cual puede afectar al valor de sus propias
inversiones o a la capacidad de pago de las empresas operando en estos sectores; y,
por otro, potenciar progresivamente negocios más sostenibles, con procesos de
maduración a más largo plazo. En el futuro, la emisión de bonos verdes puede
convertirse en una fuente de financiación relevante para muchas empresas de
nuestro pais.284 En este sentido, será clave disponer de más y mejor información sobre
el carácter ecológico de
las inversiones financieras, un ámbito en el que la UE ya está dando pasos
importantes285. La Comisión Europea ha estado trabajando desde 2018 en el
desarrollo del Plan de Acción en Finanzas Sostenibles, entre cuyas acciones se ha
realizado el desarrollo de una taxonomía de actividades sostenibles, y cuyos
trabajos continúan en la actualidad con la Estrategia Renovada en Finanzas
Sostenibles presentada en julio de 2021.”.
Justificación: El sector financiero ya se está transformando de forma acelerada. El
TCFD, la taxonomía europea y otros instrumentos, unido a la reducción exponencial
de costes de las tecnologías “verdes” (p.e. renovables), están reorientando los flujos de
inversión desde sectores muy intensivos en carbono a sectores descarbonizados. Esto
es especialmente significativo en el sector energético, con una “huida” masiva de
inversores respecto de los combustibles fósiles que ha llevado, incluso, a ciertas
compañías, a cambiar radicalmente su estrategia de negocio (p.e. Repsol).
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La movilización de recursos hacia la economía “verde”, no obstante, requiere claridad
y seguridad jurídica a largo plazo por parte de gobiernos y reguladores”
Por otra parte, se considera que se han de ampliar las referencias y contenido. Si bien
es cierto que todavía son necesarios más desarrollos en este ámbito, de cara a
evidenciar algunos de los pasos que se están dando desde el sector financiero se
añaden a continuación varios puntos que se pueden incluir tanto en el texto principal
como en las notas del capítulo.
En referencia a las actuaciones de las entidades financieras:
•

Los principales bancos españoles, representando más del 95 % del sector, se
comprometieron a finales de 2019 con ocasión de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) a reducir la huella de carbono de sus
carteras de crédito y conseguir que sus balances estén alineados con el Acuerdo
de París.
Véase: Nota de prensa: “Los bancos españoles acuerdan reducir la huella de
carbono en sus balances en línea con el Acuerdo de París” del 9 de diciembre de
2019.
https://s2.aebanca.es/wp-content/uploads/2019/12/los-bancos-espaolesacuerdan-reducir-la-huella-de-carbono-en-sus-balances-en-lnea-con-elacuerdo-de-pars.pdf.

•

El acuerdo de los bancos españoles se alinea con el “Compromiso Colectivo de
Acción Climática” impulsado por UNEP FI, la iniciativa financiera del programa
de Naciones Unidas para el medioambiente, entre cuyos firmantes se
encuentran también bancos españoles. Bajo el programa de UNEP FI, también
se han creado los Principios de Banca Responsable y de cara a la COP 26, se ha
presentado un mayor compromiso por parte del sector bancario bajo la NetZero Banking Alliance, establecida en junio de 2021.
Véase: https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/initiatives/ccca/

Además, se debería mencionar en el texto principal que, la Ley de Cambio Climático
y Transición Energética, en su artículo 32, establece una serie de requisitos de
publicación sobre la integración del riesgo de cambio climático a entidades cuyos
valores estén admitidos a negociación en mercados regulados, entidades de crédito,
entidades aseguradoras y reaseguradoras y sociedades por razón de tamaño.
Véase: Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Publicado en: «BOE»
núm. 121, de 21/05/2021. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-20218447
En cuanto a la frase: “Además, los criterios climáticos se incorporarán en la supervisión
a la que están sometidas estas entidades.” no se incluye ninguna referencia concreta
respecto a esta afirmación. Se sugiere incluir la cita en la que se basa o bien la
siguiente información, al menos en notas, respecto a los trabajos del Banco Central
Europeo y Banco de España en esta área:
•

El Banco Central Europeo publicó en noviembre de 2020 una guía con las
expectativas supervisoras relacionadas con la gestión del riesgo y
divulgación aplicable a las entidades significativas, que no es vinculante para
las instituciones, pero servirá de base para el diálogo supervisor. El BCE
realizará una evaluación comparativa de las autoevaluaciones y los planes de
los bancos, y los cuestionará en el diálogo supervisor. En 2022 llevará a cabo
un examen de supervisión completo de las prácticas de las entidades de
crédito y adoptará medidas de seguimiento concretas cuando sea necesario.
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Véase:
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr
201127~5642b6e68d.en.html
•

Por su parte, el Banco de España también publicó en 2020 un documento
con las expectativas supervisoras sobre los riesgos derivados del cambio
climático y del deterioro medioambiental en las estrategias, los modelos de
negocio, el gobierno corporativo, la gestión del riesgo y la divulgación de las
entidades de crédito bajo su supervisión. Estas expectativas están dirigidas
fundamentalmente a entidades menos significativas, no tienen carácter
vinculante ni están sujetas al principio de “cumplir o explicar”, se espera que
se consideren de manera proporcional y se analizará el progreso realizado
por las entidades en el ámbito del diálogo supervisor.
Véase:
https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuVertical/Supervision/Normativa_y_c
riterios/Recomendaciones_BdE/Expectativas_supervisoras_sobre_riesgo_m
edioambiental_27102020.pdf

En cuanto a la nota número 284, sobre el BCE en relación con las operaciones de
política monetaria, se puede actualizar incluyendo que el BCE anunció el 8 de julio
una hoja de ruta para los próximos años de cara a la incorporación de las
consideraciones climáticas en su estrategia de política monetaria.
Véase: Nota de prensa BCE “El BCE presenta un plan de actuación para incluir
consideraciones climáticas en su estrategia de política monetaria” de 8 de julio
de 2021.
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1~f104919225.
es.html
Además de los desarrollos mencionados anteriormente, la Comisión Europea lleva
trabajando los últimos años en este ámbito por lo que merecería la pena mencionar
que en cuanto al desarrollo de las finanzas sostenibles. La Comisión Europea ha
estado trabajando desde 2018 en el desarrollo del Plan de Acción en Finanzas
Sostenibles, entre cuyas acciones se ha realizado el desarrollo de una taxonomía de
actividades sostenibles, y cuyos trabajos continúan en la actualidad con la Estrategia
Renovada en Finanzas Sostenibles presentada en julio de 2021.
Véase:
strategy_en
•

https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-

Página 190, 3er párrafo. - IV. Cambiará la forma en la que consumimos
bienes y servicios

Comentario: Corrección de párrafo:
“La transición hacia una economía circular y los avances tecnológicos que se
producirán en el futuro ayudarán a evitar este colapso. Sin embargo, no bastaran por
sí solos.286 Será igualmente necesario reducir el consumo de ciertas materias primas y
productos. Esto significa que, en las próximas décadas, la población española tendrá
que reducir su ingesta de alimentos de origen animal, la cantidad de prendas de ropa
que compra, o el número de dispositivos digitales y electrodomésticos nuevos que
adquiere al año. También tendrá que volverse más comedida en sus desplazamientos
(sobre todo cuando estos se realicen con medios altamente contaminantes), y prestar
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atención a la huella ambiental que su consumo genera más allá de nuestras
fronteras.287”
Sustituir por:
“La transición hacia una economía circular y los avances tecnológicos que se
producirán en el futuro ayudarán a evitar este colapso. Sin embargo, no bastaran por
sí solos.286 Será igualmente necesario reducir el consumo de ciertas materias primas y
productos. Esto significa que, en las próximas décadas, la población española tendrá
que reducir su ingesta de alimentos de origen animal, la cantidad de prendas de ropa
que compra, o el número de dispositivos digitales y electrodomésticos nuevos que
adquiere al año. También tendrá que volverse más comedida en sus desplazamientos
(sobre todo cuando estos se realicen con medios altamente contaminantes), y prestar
atención a la huella ambiental que su consumo genera más allá de nuestras
fronteras.287 La transformación del mundo de los productos hacia los servicios
puede contribuir muy significativamente a “desmaterializar” el consumo”.
Justificación: La transformación del mundo de los productos hacia los servicios
puede contribuir muy significativamente a “desmaterializar” el consumo. Un buen
ejemplo es el sector de la movilidad, donde el MaaS (“Mobility as a Service”) puede
reducir significativamente la adquisición de vehículos por particulares (se utiliza un
“servicio” de movilidad, en lugar de adquirir un bien de consumo -un coche-).
•

Página 192, 3er párrafo. - Objetivo 22

Comentario: Corrección de párrafo:
“Objetivo 22. Impulsar la transición hídrica como vía esencial de adaptación al cambio
climático,
logrando una reducción de la demanda total de agua de un 5% para 2030 y del 15%
para 2050.298”
Sustituir por:
“Objetivo 22. Impulsar la transición hídrica como vía esencial de adaptación al cambio
climático, fomentando el uso de recursos alternativos (agua regenerada, desalada,
etc.) y el consumo responsable, hasta lograr una reducción de la demanda total de
agua de un 5% para 2030 y del 15% para 2050.298” Debe producirse un cambio radical
respecto al agua potable, con inversiones en infraestructura de potabilización,
reciclaje, abastecimiento, así como en desalinización (con energías renovables)”.
Justificación: En los antecedentes, el documento realiza varias consideraciones de
interés en relación con el fomento del uso de fuentes de agua alternativas, tales como
el agua regenerada o el agua desalada. Sin embargo, curiosamente, esta relevante
cuestión finalmente no se incorpora a los objetivos del plan. Para recalcar la
importancia de este tema, se propone que el Objetivo 22 incluya una mención, no sólo
la reducción del consumo, sino también al incremento de la oferta mediante el
empleo de estas fuentes alternativas.
Por otra parte, la transición hídrica, en términos de eficiencia, debe complementarse
con un cambio radical en cómo producimos y nos abastecemos de agua potable. Será
necesario invertir más en infraestructura de potabilización, reciclaje, abastecimiento,
así como en desalinización, la cual debería convertirse a medio plazo en una fuente
masiva de agua potable. Para ello, deberán continuar los avances en la tecnología,
particularmente en lo que a la eficiencia energética se refiere.
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La transición hídrica, finalmente, no puede concebirse de forma independiente a la
transición energética. Así, el uso de excedentes de producción renovable para
abastecer las plantas de desalinización (muy intensivas en consumos energéticos),
puede abaratar a muy corto plazo los costes del m3 de agua depurada. Transportar
agua es caro y requiere una gran infraestructura, pero transportar energía renovable
hasta los puntos donde se produce agua potable, a través de la red eléctrica, es hoy
por hoy posible y económicamente eficiente.
•

Página 192, 5º párrafo. - Objetivo 24

61

Comentario: Corrección de párrafo:
“Objetivo 24. Lograr que la totalidad de la energía eléctrica sea generada mediante
fuentes renovables en 2050, situándose este porcentaje en el 74% en el 2030, en línea
con los objetivos
marcados en el PNIEC y la ELP.299”
Sustituir por:
“Objetivo 24. Lograr que la totalidad de la energía eléctrica sea generada mediante
fuentes renovables en 2050, situándose este porcentaje en el 74% en el 2030, para
electrificar en mayor o menor medida todos los sectores económicos en línea con
los objetivos marcados en el PNIEC y la ELP.299”
Justificación. Este objetivo está estrechamente vinculado al 21 (reducción del 90% de
las emisiones de GEI), que será posible siempre y cuando la descarbonización del
sector energético sea completa, y esto debería hacerse de la forma más económica
posible, principalmente mediante la electrificación de todos los sectores económicos.
•

Página 192, 6º párrafo. – Objetivo 25

Comentario: Corrección de párrafo:
“Objetivo 25. Fortalecer el papel de la fiscalidad ambiental, incorporando a su diseño
y aplicación criterios que impulsen una transición ecológica justa. España deberá
alcanzar la media actual de los países europeos antes de 2030, e incrementar su
ambición durante las dos décadas siguientes… “
Sustituir por:
“Objetivo 25. Fortalecer el papel de la fiscalidad los instrumentos económicos
ambientales, incorporando a su diseño y aplicación criterios que impulsen una
transición ecológica justa, conforme a la UE. España deberá alcanzar la media actual
de los países europeos antes de 2030, e incrementar su ambición durante las dos
décadas siguientes… “
Justificación: En nuestra opinión la fiscalidad “ambiental” no debe entenderse solo
como un conjunto más o menos ambicioso de impuestos “verdes”. La verdadera
fiscalidad ambiental debería integrar aspectos desincentivadores e incentivadores,
mediante una revisión profunda del esquema fiscal que aplique el principio rector
“quien contamina, paga (y quien descontamina, desgrava)”.
De esta forma conviene hablar de instrumentos económicos ambientales en general,
dado que son mecanismos que modifican los precios relativos de bienes y servicios al
internalizar sus externalidades ambientales (positivas y negativas). Se trata de una
terminología más general que contempla impuestos, pero también exenciones,
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derechos o mecanismos de cuota, etc. Además, estos instrumentos deben ser
aplicados conforme a los criterios establecidos en la UE.
•

Página 192, último párrafo. – Objetivo 27

Comentario: Corrección de párrafo:
“Objetivo 27. Aumentar las superficies forestales arboladas, con el fin de proteger la
biodiversidad, mejorar la resiliencia de los ecosistemas e incrementar la capacidad de
los sumideros de carbono, esencial para alcanzar la neutralidad climática en 2050.
España deberá adoptar una tasa de reforestación media de 20.000 hectáreas al año
durante el periodo 2021-2050 (en línea con los objetivos de la ELP), frente a las 15.000
hectáreas actuales”.
Sustituir por:
“Objetivo 27. Aumentar las superficies forestales arboladas y recuperar la
funcionalidad de los ecosistemas dañados mediante técnicas de restauración
ecológica, con el fin de proteger la biodiversidad, mejorar la resiliencia de los
ecosistemas e incrementar la capacidad de los sumideros de carbono, esencial para
alcanzar la neutralidad climática en 2050. España deberá adoptar una tasa de
reforestación media de 20.000 hectáreas al año durante el periodo 2021-2050 (en línea
con los objetivos de la ELP), frente a las 15.000 hectáreas actuales. Se deben
contemplar los principios recogidos en la Estrategia de Infraestructura Verde
(MITERD)”.
Justificación: La protección de la biodiversidad no depende solo del incremento de
la superficie arbolada, sin más. Nuestros hábitats y ecosistemas, en el entorno
mediterráneo, van más allá de la idílica imagen de un bosque. Muchos de los
ecosistemas más productivos y diversos de nuestro territorio carecen casi por
completo de árboles; de hecho, aquel tópico de que en otros tiempos una ardilla
recorría la Península Ibérica de árbol en árbol sin pisar el suelo, probablemente nunca
obedeció a la realidad (según lo que indican los más recientes análisis
paleobotánicos).
Para mantener la biodiversidad es necesario entender que la diversidad de nuestros
ecosistemas es clave, y que un matorral heliófilo en la España semiárida mediterránea
puede ser más productivo y protector que muchos bosques.
Respecto de las tasas de reforestación, y al hilo de lo que antecede, no todo consiste
en incrementar la superficie forestal. Es necesario también recuperar la funcionalidad
de los ecosistemas dañados mediante técnicas de restauración ecológica, que están
ya muy desarrolladas (particularmente en nuestro país).
Por último, la conservación y el incremento de nuestro capital natural no puede
depender solo de la inversión pública, como ha sucedido hasta ahora. El sector privado
tiene un papel que jugar, pero para ello necesita que se asienten los instrumentos de
mercado necesarios, como ya se ha hecho en otros países de nuestro entorno (p.e.
bancos de conservación, pago por servicios ambientales…)
Estos principios están recogidos en la recientemente aprobada Estrategia de
Infraestructura Verde (MITERD).
• Página 192, último párrafo, nuevo objetivo. – Objetivo 28
Comentario: Añadir el siguiente párrafo:
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“Objetivo 28. Reducir la tasa de depósito de residuos municipales en vertedero
para alcanzar el depósito cero en 2050, con el fin de implementar la economía
circular y ayudar a la protección de nuestros acuíferos. La reducción deberá llegar
al 10% en 2035, en cumplimiento de la normativa comunitaria”.
Y en la tabla en la página 193, añadir al final la siguiente línea:

Indicadores

Tasa de residuos municipales
en vertedero

Lugar

España
UE-27

Promedio
2015-2019 o
último dato
disponible
45
23

Objetivos

63

2030

2040

2050

23
-

8
-

0
-

Este nuevo objetivo y estos datos habría que incluirlos también en la tabla de la
página 45.
Justificación. Debe incluirse al menos un objetivo relacionado con la economía
circular. Esto es coherente con el propio Informe, de acuerdo con el cual (i) España no
parte de una buena posición en este ámbito (en concreto, proporción de residuos
municipales enviados a vertederos, página 40), (ii) es necesario conseguir una
economía circular (páginas 165, 167-172, 188, 190), (iii) conseguir 0 vertido de residuos
municipales en 2050 está en línea con la declaración del Gobierno ante la emergencia
climática y ambiental de 20201 (pie de página 261 en página 188), y (iv) la
concentración de productos contaminantes es una de las causas de empeoramiento
de la calidad de nuestras masas de agua, que agravará nuestra ya reducida
disponibilidad de este recurso (página 181).

1 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/declaracionemergenciaclimatica_tcm30-506551.pdf
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A la vista de las estadísticas de Eurostat2, el ámbito donde hay mayor necesidad de
mejora es la tasa de residuos en vertedero (España: 45; UE-27: 23 – cifras de 20163). En
el caso concreto de los residuos municipales, la tasa de residuos en vertedero es de
53,4 para 2018, según la Memoria Anual de Generación y Gestión de Residuos /
Residuos de Competencia Municipal. 2018, página 24.
De acuerdo con el art. 5.5 de la Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos, Los
Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que para 2035
la cantidad de residuos municipales depositados en vertederos se reduzca al 10 %, o a
un porcentaje inferior, de la cantidad total de residuos municipales generados (en
peso).
La inclusión sugerida ayudará además a mejorar la tasa de reciclado de residuos
municipales, donde la divergencia de España con la UE-27 también es significativa
(España: 34’7; UE-27: 47’7 – cifras de 2019 -, según las mismas estadísticas de Eurostat).

2 Tasas de recuperación de residuos de envases
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ten00062/default/table?lang=en tasas de residuos en
vertedero (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_rt110/default/table?lang=en), tasas
de reciclado de residuos de envases
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ten00063/default/table?lang=en tasas de reciclado
de residuos municipales
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_rt120/default/table?lang=en y tasas de
reciclado de residuos electrónicos
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_rt120/default/table?lang=en
3 En España, la tasa en 2018 también fue 45 (ibidem).
4 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/publicaciones/memoriaresiduosmunicipales2018_tcm30-521965.pdf
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3. Propuestas
A. Resumen
1er frente: Consolidar una visión integral de la transición ecológica que, además
de impulsar la descarbonización y la economía circular, aproveche mejor las
sinergias entre ambas:
•
•
•
•
•

•

Establecer sendas de descarbonización y de disminución en el uso de
recursos cada vez más específicas y detalladas para cada sector, con
horizontes temporales definidos.
Establecer una cuota que obligue a las empresas a alcanzar un porcentaje
mínimo de materiales reciclados y a reducir el uso de recursos en sus
procesos de producción, siguiendo las directrices de la UE
Crear estándares de producción que obliguen a los productores a cumplir
ciertos requisitos sobre la vida útil de sus productos y la duración mínima de
las garantías, en consonancia con la UE
Simplificar los materiales desde su fase de diseño, de modo que se fomente
la comercialización de aquellos productos de mayor vida útil y cuyos residuos
tengan un canal de recuperación para su reutilización o reciclaje.
Implementar el “pago por generación” de residuos como una medida de
responsabilidad para los consumidores, que se extenderá también a los
fabricantes, quienes deberán encargarse de la gestión del residuo y asumir la
totalidad de los costes asociados, liberando así a los municipios de esta carga.
Fomentar la transición ecológica urbana, reduciendo el consumo de recursos
en las ciudades y mejorando su gestión: la promoción de la eficiencia
energética en las viviendas, el uso de energías renovables, la promoción de
sistemas sostenibles de gestión de agua y la reducción de la generación de
residuos municipales

2º frente: Prestar mayor atención a la interacción que existe entre el cambio
climático, la degradación medioambiental y la salud de las personas
3º frente: Crear un marco de incentivos e instrumentos fiscales que garantice
una transición ecológica eficiente y socialmente justa
•

•
•

•

Fortalecer progresivamente la fiscalidad ambiental hasta conseguir que refleje
la totalidad del coste social del carbono323 antes de mitad de siglo. Serán
especialmente importantes los impuestos sobre la energía y el transporte,
dado el considerable menor peso que tienen en España estas figuras en
comparación con los países europeos del entorno.
Promover una tasa de reducción acelerada de los derechos de emisión que se
intercambian en el mercado europeo de emisiones (EU ETS), con el objetivo de
garantizar una caída ambiciosa de las emisiones durante la próxima década.
Impulsar medidas, a nivel nacional y europeo, para que todos los sectores
incorporen las externalidades negativas de la emisión de carbono. En los
sectores difusos (ej. sector transporte, agropecuario, doméstico o servicios),
actualmente fuera del mercado de emisiones de carbono, se impulsará un
esquema impositivo que garantice su descarbonización a tiempo. Asimismo,
deberá apoyarse la implementación de mecanismos que incentiven la
reducción de emisiones más allá de las fronteras de cada país, por ejemplo,
con el establecimiento del ajuste en frontera vinculado al carbono.
Establecer medidas compensatorias para mitigar los potenciales efectos
regresivos de una mayor fiscalidad ambiental o mayores precios del carbono

4º frente: Fomentar la innovación en la transición energética y ecológica
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•
•

Aumentar sustancialmente la financiación
descarbonización y a la sostenibilidad
Apoyar la innovación ecológica de las pymes

en

I+D

destinada

a

la

5º frente: Transformar la movilidad, reduciendo a 2Mt331 las emisiones del sector
del transporte español para 2050
•
•
•
•
•
•

Estimular el cambio modal, favoreciendo medidas de movilidad alternativas al
uso del vehículo privado como el transporte activo y el transporte público
Garantizar la sustitución de los vehículos de combustión interna (gasolina y
diésel) por vehículos sin emisiones directas de CO2
Ajustar la fiscalidad del transporte por carretera al uso real del vehículo
Mejorar la red ferroviaria para transporte de mercancías y de personas
Disminuir el impacto medioambiental del transporte aéreo
Transformar la movilidad urbana y metropolitana

6º frente: Adecuar la gestión de los recursos hídricos, preparando el sistema para
un futuro en el que habrá una menor disponibilidad de agua
•
•

•
•

•

•

Promover la reutilización y la desalación del agua hasta lograr que su precio
sea competitivo; es decir, similar al que tiene el agua proveniente de fuentes
tradicionales (como, por ejemplo, las presas)
Mejorar la eficiencia de los sistemas de abastecimiento urbano, riego agrario y
tratamiento de agua potable y aguas residuales mediante la modernización
de infraestructuras y la introducción de nuevas tecnologías como los sensores
y el big data, que permiten detectar fugas y abusos de manera casi inmediata,
seguir a tiempo real la necesidad hídrica de los cultivos, controlar el uso de
fertilizantes y pesticidas, y medir la calidad de las aguas.
Reordenar los usos agrícolas y cultivos, actuando sobre el régimen concesional
vigente, priorizando la agricultura sostenible y socialmente justa
Modificar el régimen económico y financiero de la Ley de Aguas, basándose en
los principios de recuperación de costes y de “quien contamina, paga”. El
objetivo debe ser incrementar el nivel de recuperación de las inversiones
públicas, establecer tributos sobre ciertos usos de agua que generan presiones
sobre el medio ambiente, e integrar los riesgos en las disponibilidades hídricas
causados por el cambio climático, de modo que el coste del servicio permita
cubrir los gastos derivados de la adecuación y modernización de las
infraestructuras que habrán de realizarse en la próxima década.
Aumentar la resiliencia de las explotaciones agrícolas para que puedan
adaptarse mejor al cambio climático y el déficit hídrico, y recuperarse más
rápidamente de situaciones adversas como las sequias. Para ello, habrá que
fomentar la transformación de los cultivos y los sistemas de producción,
mejorar la formación de la gestión agrícola, y crear los mecanismos financieros
y de gobernanza adecuados.
Poner en marcha una estrategia ambiciosa de restauración de ríos, acuíferos y
otros ecosistemas acuáticos continentales, y fortalecer la red de reservas
fluviales y otros espacios protegidos.

7º frente: Transitar hacia sistemas agroalimentarios sostenibles y saludables
•
•

Generalizar los sistemas de producción ganadera sostenibles y ligados al
territorio, como los sistemas extensivos de dehesa y pastoralistas
Impulsar un programa nacional de fomento de hábitos alimentarios
saludables y sostenibles siguiendo las directrices de la OMS y las
recomendaciones de la comunidad científica
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•
•
•

Desarrollar un Plan Nacional para la reducción del desperdicio alimentario
siguiendo la senda establecida por la Estrategia Española 2017–2020. Mas
alimento, menos desperdicio
Establecer el etiquetado obligatorio de alimentos con información sobre el
impacto ambiental
Reducir el impacto ambiental de los menús ofertados en instituciones
públicas (en los pliegos de contratación de empresas de catering)

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

•

•
•
•

Reducir la cantidad y la conectividad del combustible forestal a través de
medidas que incentiven la buena gestión, mediante incentivos económicos o
el impulso de los seguros agrarios y forestales. Asimismo, se deberá impulsar
el mantenimiento de las áreas agrícolas aledañas a las poblaciones rurales por
su papel protector frente al fuego, y fomentar el pastoreo extensivo y los
paisajes agroforestales (programas de asentamiento de población joven en
entornos rurales).
Fomentar el desarrollo de la economía silvícola, adaptando la regulación de la
explotación de los bosques y ofreciendo salidas comerciales a los productos
forestales y otros productos complementarios (setas, miel, fibras vegetales, o
plantas aromáticas y medicinales), mediante programas de certificación.
Mejorar la formación en agricultura y gestión forestal en materia de quemas
controladas
Orientar la restauración de los montes quemados a la promoción de paisajes
resilientes al fuego y al cambio climático.
Introducir el riesgo de incendio como criterio en la planificación urbana y en el
diseño constructivo en áreas Interfaz Urbano-Forestal (IUF), considerando la
obligatoriedad de creación y mantenimiento de perímetros de seguridad en
urbanizaciones y viviendas, estableciendo planes de contingencia, y
proporcionando cursos de formación

9º frente: Adecuar la gestión de nuestras costas y áreas marinas para hacerlas
más
sostenibles y resilientes al cambio climático
•

•
•

•

Fomentar el desarrollo de una “economía azul” basada en el uso sostenible de
los recursos costeros y marinos: la generación de energía renovable de origen
marino, el desarrollo de productos genéticos y biotecnológicos, y de alimentos,
como las algas marinas
Abordar la transformación de sectores como la pesca, la acuicultura, el
transporte marítimo, y el turismo, a fin de reducir su alto impacto
medioambiental y lograr una mayor sostenibilidad en ellos
Incrementar la resiliencia de nuestras infraestructuras costeras y marinas y de
los asentamientos humanos situados en la costa, utilizando infraestructuras,
nuevas tecnologías y soluciones basadas en la naturaleza, como la
regeneración o restauración de marismas, praderas de posidonia, sistemas
dunares o playas.
Promover medidas regulatorias dirigidas a reducir la acción de la sociedad
sobre la costa y el entorno marino. Entre otras, se propone ampliar las áreas de
reserva marinas y estimular la restauración de la conectividad ecológica en
áreas degradadas

10º frente: Mejorar la educación ambiental de la ciudadanía
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•

Fomentar la educación ambiental de las personas a lo largo de todo el ciclo de
vida, siguiendo las líneas de trabajo recogidas en el Plan de Acción de
Educación Ambiental para la Sostenibilidad

11º frente: Reforzar las instituciones públicas para que puedan seguir
desarrollando políticas eficaces, integrales y ambiciosas, y favorecer las alianzas
entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil
•

•
•

Seguir reforzando la capacidad de nuestras instituciones públicas, para que
puedan ampliar su actividad legislativa e investigadora, establecer sendas de
adaptación, descarbonización y disminución del uso de recursos cada vez más
concretas e inteligentes, y fomentar transformaciones mediante mecanismos
propios, como la compra publica innovadora y sostenible, las subastas, la
cofinanciación, y los incentivos fiscales.
Se recomienda fortalecer el papel de la Oficina Española de Cambio Climático
o, alternativamente, considerar la creación de una Agencia de Medio
Ambiente y Clima
Reforzar la coordinación entre los diferentes niveles de la Administración
pública, fortalecerse la colaboración entre el sector público y el sector privado,
y mejorar la disponibilidad y calidad de la información estadística

El resumen de todo ello es que hay que:
•
•
•
•

Usar recursos renovables en la producción de electricidad
Adaptar las infraestructuras y modos de transporte
Reinventar las cadenas de valor de producción de bienes y servicios y los
modos de consumo
Mejorar la gestión del agua

Y de forma horizontal para todo ello, impulsar una fiscalidad verde.
Todo deberá hacerse sin dejar a nadie atrás y sin ampliar las desigualdades sociales.
La transición ecológica plantea retos, pero también es una oportunidad para
modernizar nuestro tejido productivo, generar riqueza y empleo y reducir nuestra
dependencia energética del exterior.
B. Aciertos

•

Todas las propuestas son meritorias y merecen nuestro apoyo.

C. Discrepancias y omisiones

•

Página 193, último párrafo. – 1er. Frente

Comentario: Corregir el párrafo:
“Establecer sendas de descarbonización y de disminución en el uso de recursos cada
vez más específicas y detalladas para cada sector, con horizontes temporales
definidos. La finalidad es dotar al país de un plan concreto de transformación que
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sirva para orientar las acciones del sector público, proteger los sectores en
reconversión y dar de cierta seguridad a las inversiones del sector privado.”
Sustituir por:
“Establecer sendas de descarbonización y de disminución en el uso de recursos cada
vez más específicas y detalladas para cada sector, con horizontes temporales
definidos. La finalidad es dotar al país de un plan concreto de transformación que sirva
para orientar las acciones del sector público, proteger ayudar a los sectores en
reconversión y dar de cierta dotar de seguridad a las inversiones del sector privado
fundamentadas en señales de mercado que permitan atraer las inversiones
exigidas.”
Justificación: Errata corregida. No se trata de dar cierta seguridad, sino de plena
seguridad a las inversiones con incentivos adecuados para atraer las inversiones que
hacen falta desde el sector privado. Para ello, estas deben fundamentarse en el uso
de mecanismos de mercado, sin intervenciones, que permitan anticipar dichas
inversiones y que garantizan la estabilidad y predecibilidad para poder tomar las
decisiones de manera eficiente.
•

Página 193, último párrafo y página 194, 1er, 2º, 3º y 5º párrafo. - 1er. Frente

Comentario: Corregir algunos subfrentes:
“Establecer sendas de descarbonización y de disminución en el uso de recursos cada
vez más específicas y detalladas para cada sector, con horizontes temporales
definidos”.
“Establecer una cuota que obligue a las empresas a alcanzar un porcentaje mínimo
de materiales reciclados y a reducir el uso de recursos en sus procesos de producción,
siguiendo las directrices de la UE”.
“Crear estándares de producción que obliguen a los productores a cumplir ciertos
requisitos sobre la vida útil de sus productos y la duración mínima de las garantías en
consonancia con la normativa europea al respecto”.
Simplificar los materiales desde su fase de diseño, de modo que se fomente la
comercialización de aquellos productos de mayor vida útil y cuyos residuos tengan un
canal de recuperación para su reutilización o reciclaje. Esto contribuirá a aumentar la
disponibilidad y facilidad de uso de materiales secundarios en los procesos de
fabricación.
…
“Fomentar la transición ecológica urbana, reduciendo el consumo de recursos en las
ciudades y mejorando su gestión. Entre las medidas posibles destacan la promoción
de la eficiencia energética en las viviendas, el uso de energías renovables, la
promoción de sistemas sostenibles de gestión de agua y la reducción de la generación
de residuos municipales” [véase capítulo 6].
Sustituir por:
“Establecer sendas de descarbonización, utilización de material reciclado y de
disminución en el uso de recursos cada vez más específicas y detalladas para cada
sector, con horizontes temporales definidos”.
“Imponer Establecer una cuota que obligue a todos los actores económicos, tanto
del sector privado como público, las empresas a alcanzar un porcentaje mínimo de
materiales reutilizados y reciclados y a reducir la reducción del uso de recursos en
sus procesos de producción actividades, siguiendo las directrices de la UE.
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“Crear estándares de producción que obliguen a los productores a actores
económicos, tanto del sector privado como público, a cumplir ciertos requisitos
sobre la vida útil de sus productos y servicios (incluyendo la prohibición de la
obsolescencia programada) y la duración mínima de las garantías en consonancia
con la normativa europea al respecto”.
“Simplificar los materiales productos y servicios desde su fase de diseño, de modo
que se fomente la comercialización de aquellos productos de mayor vida útil y cuyos
residuos tengan un canal de mayor posibilidad de recuperación para su reutilización
o reciclaje. Esto contribuirá a aumentar la disponibilidad y facilidad de uso de
materiales secundarios en los procesos de fabricación”.
…
“Fomentar la transición ecológica urbana, reduciendo el consumo de recursos en las
ciudades y mejorando su gestión. Entre las medidas posibles destacan la promoción
de la eficiencia energética en las viviendas, el uso de energías renovables, la
promoción de sistemas sostenibles de gestión de agua, y la reducción de la
generación de residuos municipales, y la reconsideración de la urbanización
extendida”
Justificación. Debe implicarse a todos los actores económicos, no solo del sector
privado sino también del sector público, y no solo de producción sino también
servicios. Debe tenerse en cuenta que, en España, el gasto público supuso en 2020 el
52’3% del PIB5, y la actividad del sector servicios supuso en 2018 el 66% del PIB6.
En especial, en relación con el párrafo quinto: el fomento de la transición ecológica
urbana debe afectar a todo el fenómeno urbanístico, y no solo al que representan las
ciudades. No hay razón para que no afecte a núcleos urbanos más pequeños que las
ciudades y a las urbanizaciones extendidas7.
•

Página 194, 3er párrafo. - 1er. Frente

Comentario: El párrafo o subfrente 4:
“Simplificar los materiales desde su fase de diseño, de modo que se fomente la
comercialización de aquellos productos de mayor vida útil y cuyos residuos tengan un
canal de recuperación para su reutilización o reciclaje”
Eliminar:
“Simplificar los materiales desde su fase de diseño, de modo que se fomente la
comercialización de aquellos productos de mayor vida útil y cuyos residuos
tengan un canal de recuperación para su reutilización o reciclaje”

5 Fuente: Expansión, https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/espana
6 Fuente: Instituto Nacional de Estadística, https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2019/30/
7 Sobre las ventajas en materia de sostenibilidad de las ciudades, véase por ejemplo el informe de la OCDE
OECD Green Growth Studies / Compact City Policies: A Comparative Assessment, en
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/50524895.pdf
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Justificación: Pasar a regular la simplificación de materiales que componen los
equipos y procesos conlleva un grave peligro: el intervencionismo directo en los
procesos productivos. Además, se trata más de un deseo que de una realidad, puesto
que es casi imposible de aplicar en una economía global y libre.
•

Página 194, 5º párrafo. – 1er. Frente

Comentario: Corregir el párrafo o subfrente 5:

71

“Fomentar la transición ecológica urbana, reduciendo el consumo de recursos en las
ciudades y mejorando su gestión. Entre las medidas posibles destacan la promoción
de la eficiencia energética en las viviendas, el uso de energías renovables, la
promoción de sistemas sostenibles de gestión de agua y la reducción de la generación
de residuos municipales [véase capítulo 6”].
Sustituir por:
“Fomentar la transición ecológica urbana, reduciendo el consumo de recursos en las
ciudades y mejorando su gestión. Entre las medidas posibles destacan la promoción
de la eficiencia energética en las viviendas, el uso de energías renovables, la
promoción de sistemas sostenibles de gestión de agua, la movilidad sostenible, la
promoción de infraestructuras verdes y la reducción de la generación de residuos
municipales [véase capítulo 6]”.
Justificación. La transición urbana requiere no solo de la mejora del parque edificado.
Deben también implementarse medidas y programas para mejorar la resiliencia de
la ciudad frente al cambio climático y otros impactos. En este sentido, la movilidad
sostenible, la “re-naturación” urbana y la promoción de infraestructuras verdes y
conectadas en el ámbito urbano (y peri-urbano) se convertirán en elementos críticos,
que además tendrán un considerable impacto en la salud y bienestar de los
ciudadanos.
•

Página 194, 5º, y 11er párrafos; Página 195, 1º, 2º y 3er párrafos; y Página
196, 2º, 5º y 7º párrafos.- Frentes 1º, 3º, y 5º

Comentario: En todos los párrafos o subfrentes, añadir al final “conforme a los
criterios de la UE”
Justificación: La Comisión Europea presentó el 14 de julio de 2021 el paquete “Fit for
55” compuesto por más de 11 textos legislativos con medidas interrelacionadas y
complementarias para alcanzar el objetivo de la UE, que fija en una reducción neta de
emisiones de GEI del 55% para 2030, respecto a las de 1990 (y así cumplir los objetivos
consagrados en la Ley Europea del Clima).
Las principales medidas propuestas por la Comisión de la UE son:
(a) Revisión de la Directiva que establece un Régimen de Comercio de
Derechos de Emisión (ETS), con el refuerzo del actual régimen de
comercio de derechos de emisión, la aplicación del comercio de
derechos de emisión al transporte por carretera y a la edificación.
(b) Revisiones de las Directivas: sobre eficiencia energética (para que todos
los vehículos nuevos matriculados a partir de 2035 sean de cero
emisiones), sobre eficiencia energética en edificios,
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sobre energías renovables (objetivo del 40% de toda la energía UE sea producida a
partir de fuentes renovables en 2030) y sobre fiscalidad de la energía (armonizando y
eliminado exenciones).
(c) Reglamento sobre un Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera
para abordar la fuga de carbono de las importaciones (aranceles en las
fronteras de la UE para que los productos que lleguen a Europa no
vengan cargados de carbono).
Necesariamente, dado los compromisos y acuerdos existentes, nuestro país deberá
asumir todos estos criterios.
Página 194, último párrafo. – 3er. Frente
Comentario: Corregir el párrafo:
“Fortalecer progresivamente la fiscalidad ambiental hasta conseguir que refleje la
totalidad del coste social del antes de mitad de siglo. Serán especialmente
importantes los impuestos sobre la energía y el transporte, dado el considerable
menor peso que tienen en España estas figuras en comparación con los países
europeos del entorno”.
Sustituir por:
“Fortalecer progresivamente la tributación ambiental que desincentive de forma
efectiva las emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de residuos
y el uso de los recursos naturales (en especial, agua y suelo) y ayuden a conseguir
en plazo los objetivos que en cada caso se fijen hasta conseguir que refleje la
totalidad del coste social del antes de mitad de siglo. Serán especialmente
importantes los tributos y en su caso, los instrumentos económicos ambientales
que se apliquen sobre el agua, la energía y el transporte, dado el considerable menor
peso que tienen en España estas figuras en comparación con los países europeos del
entorno, y todo ello, de forma coherente con la normativa de la UE. A estos efectos,
será necesario redefinir el concepto de tributo ambiental como aquél que está
dirigido a incentivar un cambio positivo en la conducta ambiental y cuya
estructura se orienta a ese objetivo ambiental. Adicionalmente, es preciso que se
incremente el carácter finalista de los tributos ambientales”.
Justificación:
(a) No basta con incrementar la presión fiscal a las actividades o materiales que tienen
un impacto negativo sobre el medio ambiente; sería conveniente que la propuesta
incluyera una mejor definición de los tributos medioambientales para evitar la
utilización de la «etiqueta verde» con fines puramente recaudatorios. Si bien la
Unión Europea ha adoptado un concepto de tributo ecológico que únicamente
tiene en cuenta el tipo de base fiscal8, lo cierto es que para que un impuesto pueda
ser calificado de auténticamente ambiental es necesario que cumpla con la
finalidad de disuadir las actividades o productos contaminantes.
En este sentido, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA o EEA en su sigla
inglesa) elogia la definición utilizada en el Reino Unido, donde que para que un
negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente y que se identifique como un impuesto SEC
95».
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tributo sea calificado como ecológico se exige que concurran los tres elementos
siguientes: que el impuesto esté explícitamente vinculado con los objetivos
ambientales del Gobierno; que el objetivo primario del tributo sea incentivar un
cambio positivo en la conducta ambiental; y que la estructura del impuesto
responda al objetivo ambiental, por ejemplo: cuanta mayor es la contaminación
producida mayor será la carga fiscal9.
En nuestro país, el Tribunal Constitucional ha declarado, en esta misma línea, que
a lo que debe atenderse, para determinar si concurre en un impuesto una
finalidad extrafiscal, como es la protección del medio ambiente, no es a la
exposición de motivos de la ley, sino al «examen de los preceptos que definen los
elementos esenciales de dicho impuesto», y en esencia es que se pretenda
modificar comportamientos, para lo que la estructura del tributo debe arbitrar
instrumentos dirigidos a la consecución de esta finalidad, gravando la capacidad
económica como una forma de contribuir al sostenimiento del gasto público que
genera la utilización del medio ambiente (manifestación concreta del principio de
«quien contamina paga») (STC 289/2000 y, en el mismo sentido, entre otras, SSTC
197/2012 y 53/2014).
Buena parte de los tributos extrafiscales presuntamente ambientales existentes
en España carecen de una auténtica finalidad ambiental. Un ejemplo lo tenemos
en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE)
introducido por la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética. El IVPEE, grava, sin más, la generación de electricidad a un único tipo
(del 7 %) con independencia de que la fuente de producción sea más o menos
contaminante, por lo que no responde a ningún criterio medioambiental. Así lo
puso de manifiesto el informe de 2014 de la Comisión de Expertos sobre la
Reforma del Sistema Tributario, encargado por el entonces Gobierno del Partido
Popular y cuyas recomendaciones no fueron, sin embargo, tenidas en cuenta por
éste en la reforma fiscal aprobada a finales de 201410.

9 Environmental taxation and EU environmental policies, 2016, accesible en internet :
https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-taxation-and-eu-environmental-policies
10 El Tribunal Supremo elevó una cuestión de inconstitucionalidad sobre la regulación legal del IVPEE, que
si bien se fundaba en la vulneración del principio de capacidad económica reconocido por el art. 31.3 de
la Constitución por el hecho de que el impuesto sometiese a tributación la misma capacidad económica
por la que los productores de energía eléctrica ya abonan el Impuesto de Actividades Económicas, «sin
responder nítidamente además a la otra finalidad extrafiscal que teóricamente lo justifica, la
medioambiental» (autos del TS de 16 de junio del 2016, rec. núms. 2554/2014 y 2955/2014). El TC no
admitió la cuestión de inconstitucionalidad (Auto 69/2018), por considerar que «en nuestro derecho solo
está proscrita la doble imposición producida por tributos autonómicos en relación con los estatales o
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(b) En España los impuestos ecológicos, sobre todo los estatales, no son finalistas, esto
es, la recaudación no se adscribe a fines concretos de carácter ambiental, si no que
se integra en el erario público, aunque en los últimos años se aprecia un cambio
de tendencia hacia una mayor adscripción ambiental de lo ingresado.
Un ejemplo reciente de esta nueva tendencia la tenemos en el caso de los
impuestos sobre el sector de la energía introducidos por la Ley 15/2012, de medidas
fiscales para la sostenibilidad energética a los que haremos referencia más
adelante. Los impuestos regulados en esta ley no son finalistas pero la falta de
afectación a fines ambientales ha sido paliada recientemente por la Ley 7/2021, de
Cambio Climático y Transición Energética al prescribir que las leyes de
Presupuestos Generales del Estado de cada año destinarán a financiar los costes
del sistema eléctrico referidos al fomento de las energías renovables un importe
equivalente a la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos
incluidos en la citada Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
La adscripción de lo recaudado a fines ambientales debe respetar, en todo caso, el
principio «quien contamina paga», de tal forma que no pueden contribuir a
sufragar gastos que corresponden a quienes generan la contaminación (así
ocurriría, por ejemplo, si los tributos que recaen sobre residuos se destinaran a los
gastos para su gestión o eliminación).
El informe hace referencia a un tipo de adscripción de lo recaudado en el último
epígrafe del 3er frente, en la siguiente propuesta (pág. 195, 3er párrafo): “Establecer
medidas compensatorias para mitigar los potenciales efectos regresivos de una
mayor fiscalidad ambiental o mayores precios del carbono” apuntando a
mecanismos como la renta climática, para devolver a la población parte de la
recaudación procedente de los impuestos verdes, o la creación de un Fondo de
Resiliencia para la Justicia Climática, que sirva para proteger a las personas,
comunidades y sectores que podrían verse más afectadas tanto por la transición
ecológica como por los efectos directos del cambio climático.
No obstante, se debería pensar en un objetivo, más ambicioso, como acometer
una «reforma fiscal verde» como la que se ha llevado a cabo en otros países
europeos (entre ellos, Suecia, Alemania, Dinamarca, Gran Bretaña, Países Bajos o
Noruega), mediante la cual la introducción de tributos que gravan actividades con
incidencia ambiental permite reducir correlativamente la cuantía de los tipos
impositivos que gravan los rendimientos del trabajo o del capital. Se trata de
reformas complejas, para cuya implantación se establecen órganos de
seguimiento (conocidos en los países anglosajones como Green Tax Commisions),

locales» (así se establece en el art. 6 de la LOFCA), por lo que el resto de los supuestos, como el que se
planteaba en este caso, entre un impuesto estatal y uno local, deben enjuiciarse desde el punto de vista
del principio de capacidad económica y de la prohibición de no confiscatoriedad (a que hace referencia el
art. 31.1 CE); ninguna alusión hay en la Sentencia al hecho de que el impuesto no responda a una auténtica
finalidad medioambiental.
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con el fin de hacer revisiones ex ante y ex post sobre los efectos de los impuestos
ambientales, pero si se lleva a cabo adecuadamente es un sistema que tiene
mayor efecto social de neutralización de la carga fiscal que las Rentas o Fondos
sociales a los que se refiere la propuesta.
(c) Las grandes instalaciones de combustión (producción de electricidad, refinerías y
grandes industrias), así como parte del sector del transporte están sometidas al
mecanismo de comercio de derechos de emisión de la unión europea ETS-UE
(completamente el aéreo, y en breve, el marítimo y el transporte por carretera).
•

Página 195, 2º párrafo. – 3er. Frente

Comentario: Corregir el párrafo:
“Impulsar medidas, a nivel nacional y europeo, para que todos los sectores incorporen
las externalidades negativas de la emisión de carbono. En los sectores difusos (ej.
sector transporte, agropecuario, doméstico o servicios), actualmente fuera del
mercado de emisiones de carbono, se impulsará un esquema impositivo que
garantice su descarbonización a tiempo. Asimismo, deberá apoyarse la
implementación de mecanismos que incentiven la reducción de emisiones más allá
de las fronteras de cada país, por ejemplo, con el establecimiento del ajuste en
frontera vinculado al carbono.”
Sustituir por:
“Impulsar medidas, a nivel nacional y europeo, para que todos los sectores incorporen
las externalidades negativas de la emisión de carbono. En los sectores difusos (ej.
sector transporte, agropecuario, doméstico o servicios), actualmente fuera del
mercado de emisiones de carbono, se impulsarán un esquema impositivo
instrumentos económicos ambientales que garantice su descarbonización a
tiempo efectiva y a unas tasas de reducción que converjan progresivamente con
los sectores sujetos al mecanismo del ETS EU. Asimismo, deberá apoyarse la
implementación de mecanismos que incentiven la reducción de emisiones más allá
de las fronteras de cada país, por ejemplo, con el establecimiento del ajuste en
frontera vinculado al carbono, conforme también a la normativa europea.”
Justificación: El término “a tiempo” es poco concreto. Por el contrario, el objetivo de
descarbonización a 2050 obliga a alinear a todos los sectores emisores, tanto los no
difusos como los difusos, en sus tasas de reducción de emisiones lo antes posible para
garantizar la consecución de dichos objetivos. En aquellos sectores más afectados en
un inicio ya se contempla la posibilidad de mitigar estos impactos - pueden recibir
ayudas -, por lo que no hay razón para evitar esta convergencia lo antes posible. Es
decir, no fijar niveles de ambición convergentes pondrán en peligro la
descarbonización, ya que la descarbonización de los sectores difusos debe ser plena
en 2050 como la alternativa más económica para alcanzar los objetivos de reducción
de emisiones. Hacerlo en otros sectores resultaría más caro y, por tanto, menos
eficiente.
Por último, ya se ha señalado que el paquete “Fit for 55” propone entre otros, la
revisión de la Directiva que establece un Régimen de Comercio de Derechos de
Emisión (ETS), con la aplicación del comercio de derechos de emisión a los sectores
del transporte por carretera y a la edificación.
•

Página 195, 4º párrafo. – 4º Frente

Comentario: Corregir el párrafo:
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“Aumentar sustancialmente la financiación en I+D destinada a la descarbonización y
a la sostenibilidad, siguiendo los principios recogidos en el capítulo 1 de la Estrategia.
Habrá que priorizar áreas clave como la electrificación de la producción y el
transporte, los procesos de economía circular (en particular, la gestión del agua), las
tecnologías para almacenamiento de energías renovables, el desarrollo del hidrogeno
y otros combustibles bajos en carbono, las soluciones basadas en la naturaleza, o la
innovación social. Sera igualmente necesario incorporar una visión integral y de más
largo plazo que permita trabajar con ciclos de inversión y revisión más prolongados
en el tiempo, y aumentar la tolerancia al fracaso, aspectos especialmente relevantes
en las innovaciones en los ámbitos climáticos y energeticos.328 En este sentido,
podría contemplarse la creación de nuevas instituciones con una cultura más
orientada a esta asunción de riesgos, como la Advanced Research Projects AgencyEnergy (ARPA-E) de EE. UU.329”
Sustituir por:
“Aumentar sustancialmente la financiación en I+D destinada a la descarbonización y
a la sostenibilidad, siguiendo los principios recogidos en el capítulo 1 de la Estrategia
las políticas de I+D. Habrá que priorizar áreas clave como la electrificación de la
producción y el transporte, los procesos de economía circular (en particular, la gestión
del agua y de los residuos), las tecnologías para almacenamiento de energías
renovables, el desarrollo del hidrogeno y otros combustibles bajos en carbono, las
soluciones basadas en la naturaleza, o la innovación social. Sera igualmente necesario
incorporar una visión integral y de más largo plazo que permita trabajar con ciclos de
inversión y revisión más prolongados en el tiempo, y aumentar la tolerancia al fracaso,
aspectos especialmente relevantes en las innovaciones en los ámbitos climáticos y
energeticos.328 En este sentido, podría contemplarse la creación de nuevas
instituciones con una cultura más orientada a esta asunción de riesgos, como la
Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) de EE. UU.329”
Justificación: Es fundamental invertir más en Ciencia si queremos que nuestro país
sea más sostenible y competitivo a largo plazo. Ello no implica solo un incremento de
la financiación; requiere también avances en las políticas de I+D, que deberían ofrecer
más certidumbre a largo plazo para mantener las carreras profesionales de nuestros
mejores científicos y evitar la fuga de talento hacia países que compiten con nosotros
en tecnología.
Por otra parte, la adecuada gestión de los residuos es esencial para la economía
circular.
•

Página 195, último párrafo. – 5º Frente

Comentario: Corregir los párrafos siguientes:
“5º frente: Transformar la movilidad, reduciendo a 2Mt331 las emisiones del sector del
transporte español para 2050
Sera esencial prestar especial atención al transporte interurbano de personas y
mercancías por carretera, pues son los principales responsables de las emisiones de
este sector 332.”
Sustituir por:
“5º frente: Transformar la movilidad, reduciendo a 2Mt331 las emisiones del sector del
transporte español para 2050
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Sera esencial prestar especial atención al transporte interurbano e intraurbano de
personas y mercancías por carretera, pues son los principales responsables de las
emisiones de este sector y sus repercusiones en la salud de las personas 332.”
Añadir después el siguiente párrafo, que constituye por sí mismo el primer subfrente:
“- Fomentar el teletrabajo”
Justificación. El transporte intraurbano debe también considerarse en cuanto a sus
emisiones, aunque en este punto pueda no tener tanta relevancia como el transporte
interurbano. Además, y sobre todo, las emisiones del transporte intraurbano deben
considerarse de forma principal por su impacto sobre la salud de las personas.
Por otra parte, el teletrabajo es un excelente medio para reducir los desplazamientos
y, por tanto, la necesidad de utilizar los medios de transporte.
•

Página 196, 1er párrafo. - 5º Frente

Comentario: Corregir el párrafo:
“Estimular el cambio modal, favoreciendo medidas de movilidad alternativas al uso
del vehículo privado como el transporte activo y el transporte público. 333”
Sustituir por:
“Estimular el cambio modal, favoreciendo medidas de movilidad alternativas al uso
del vehículo privado como el transporte activo y el transporte público. 333
Adicionalmente, la intermodalidad del transporte puede contribuir fuertemente
en este proceso”.
Justificación: La movilidad compartida, con motorizaciones eléctricas, contribuirá sin
duda a reducir la contaminación local derivada del tráfico (hoy por hoy, en las grandes
urbes, el tráfico es la primera fuente de contaminantes que generan impacto
significativo sobre la salud pública), así como el confort y seguridad de los
desplazamientos.
Sin embargo, la intermodalidad del transporte puede contribuir aun en mayor
medida a este proceso. Los operadores virtuales de movilidad, p.e., capaces de
optimizar los desplazamientos en términos de tiempo, coste y emisiones,
combinando distintos modos de transporte, están llamados a cobrar más
protagonismo en los próximos años. Es fundamental en este sentido la integración de
modos públicos y privados, si bien los operadores podrían perfectamente financiarse,
activarse y mantenerse desde el sector privado.
No puede por último soslayarse que el proceso de descarbonización, particularmente
respecto de los vehículos ligeros, debe avanzar de forma paralela al desarrollo de la
infraestructura eléctrica necesaria (mallado, canalizaciones, cargadores…).
•

Página 196, 2º párrafo. - 5º Frente

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

78

Garantizar la sustitución de los vehículos con emisiones directas de CO2 de
combustión interna (gasolina y diésel) por vehículos más sostenibles y sin emisiones
directas de CO2. Para ello, convendría:
– Aumentar la financiación en I+D destinada a incrementar la sostenibilidad
del transporte a lo largo de todo el ciclo de vida.
– Desarrollar una estrategia intersectorial que facilite la creación del
ecosistema que requiere el automóvil eléctrico, fomentando la fabricación de este
tipo de vehículo en nuestro territorio; impulsando la producción, reutilización y
reciclaje de baterías; incrementando los puntos de recarga rápida e incentivando la
compra de estos vehículos, así como priorizando la retirada de los vehículos más
emisores del parque, teniendo en cuenta en paralelo las posibles implicaciones
distributivas de este tipo de ayudas sobre los niveles de población de menor
capacidad adquisitiva y que necesita disponer de una movilidad asequible,
eficiente, ecológica y segura.
– Elevar progresivamente los tipos impositivos sobre las emisiones directas e
indirectas de CO2 producidas por el transporte el consumo de diésel y gasolina
hasta que ambos se equiparen al tipo impositivo medio de la gasolina en la UE-8.
Justificación. Lo relevante no es una tecnología determinada (combustión interna),
sino el resultado final: que no haya emisiones de CO2. Esto responde al principio de
neutralidad tecnológica, reconocido a nivel de la Unión Europea11.
Asimismo, una medida eficaz para reducir las emisiones es la retirada de vehículos
antiguos del parque, dado que son los grandes emisores. Esto es un dato, no una
opinión. Es por ello que esta referencia no se puede obviar si lo que realmente se
persigue es la descarbonización del transporte.
•

Página 196, 5º párrafo. - 5º Frente

Comentario: Corregir el párrafo:

11 Véase por ejemplo el Pacto Verde Europeo (sección 2.1.2), o la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
“Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en
beneficio de nuestros ciudadanos”
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2020%3A562%3AFIN (p. 8).
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“Ajustar la fiscalidad del transporte por carretera al uso real del vehículo, abordando
la totalidad de impactos negativos generados y asegurando una mayor coherencia
entre el tipo de vehículo adquirido y las necesidades del servicio. Para ello, se propone
pasar de las actuales figuras fiscales sobre la compra, circulación y combustibles, a un
impuesto sobre el uso medido real del vehículo que tenga en cuenta sus
características: su peso, su potencia, sus emisiones de contaminantes atmosféricos y
gases de efecto invernadero”.
Sustituir por:

79

Ajustar las señales económicas del transporte por carretera al uso real del vehículo,
abordando la totalidad de impactos negativos generados y asegurando una mayor
coherencia entre el tipo de vehículo adquirido y las necesidades del servicio. Para ello,
se propone pasar de las actuales figuras fiscales sobre la compra, circulación y
combustibles, a la aplicación de instrumentos económicos que den señales sobre
el uso medido real del vehículo que tenga en cuenta sus características: su peso, su
potencia, sus emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto
invernadero. Estas señales económicas podrían derivar de una nueva fiscalidad o
del nuevo mecanismo de comercio de derechos de emisión para los combustibles
usados en el transporte de personas y mercancías por carretera que ha propuesto
la Comisión de la UE en su paquete “Fit for 55”.
Justificación. La propuesta de definir un nuevo impuesto para el transporte por
carretera basada en el uso medio real del vehículo es indefinida y difícil de aplicar, por
lo que es poco realista. En todo caso, se deberá tener en cuenta la propuesta de la
Comisión de la UE “Fit for 55” que establece, entre otros, la inclusión de los
combustibles del sector del transporte por carretera en el mecanismo de comercio de
derechos de emisión, con el objeto de que estos sean cada vez más limpios.
Asimismo, la Comisión ha propuesto la revisión de las Directivas sobre sobre fiscalidad
de la energía (armonizando y eliminado exenciones a los distintos combustibles), y
sobre eficiencia energética (para que todos los vehículos nuevos matriculados a partir
de 2035 sean de cero emisiones), al igual que un Reglamento con un Mecanismo de
Ajuste de Carbono en Frontera para abordar la fuga de carbono de las importaciones
(aranceles en las fronteras de la UE para que los productos, entre otros los
hidrocarburos- que lleguen a Europa no vengan cargados de carbono).
El objetivo es penalizar el uso, que es la actividad realmente emisora, y no tanto la
compra. En eso hay coincidencia tanto de comités de expertos de revisión de la
fiscalidad españoles (2014), informes de la OCDE (2015, 2017), acercándose así al
principio real de "quién contamina, paga". La propia evolución tecnológica en los
vehículos permitiría, en breve, gravar el uso exacto de cada vehículo específico, algo
que se podrá hacer si la normativa fiscal estuviera a la misma altura de la evolución
tecnológica (solo hay que pensar los años que lleva la UE discutiendo la reforma de la
fiscalidad energética).
•

Página 196, 7º párrafo. - 5º Frente

Comentario: Corregir el párrafo:
•

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

Sustituir por:
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•

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

Justificación. Deben incluirse solo las prohibiciones estrictamente necesarias. En este
caso, se puede conseguir el mismo resultado perseguido, con una fiscalidad o
instrumento ambiental lo suficientemente alto. Para eso está ya la primera frase de
este párrafo.
•

Página 196, último párrafo. – 6º Frente

Comentario: Después de los párrafos siguientes:
“6º frente: Adecuar la gestión de los recursos hídricos, preparando el sistema para un
futuro en el que habrá una menor disponibilidad de agua.
En 2050, España deberá haber superado la amenaza del estrés hídrico. Para lograrlo,
deberá adoptar una estrategia de gestión integral del agua que, además de las
medidas contempladas en los planes estatales ya aprobados, 339 haga lo siguiente:”
Añadir el siguiente párrafo, como primer subfrente:
“- Fomentar el ahorro del agua”
Justificación: Lo primero es fomentar el ahorro del agua y después, como se refleja
en el texto, su reutilización. A continuación, se podrán promover otras medidas. El
ahorro de agua conlleva modificaciones en las pautas de consumo e inversiones, pero
además produce ahorros económicos debido a sus costes y a sus impactos
ambientales en los ecosistemas marinos, en especial sobre las fanerógamas marinas.
•

Página 197, 1er., 2º 3º, 4º y 6º párrafos. – 6º Frente

Comentario: Corregir:
“- Promover la reutilización y la desalación del agua hasta lograr que su precio sea
competitivo; es decir, similar al que tiene el agua proveniente de fuentes tradicionales
(como, por ejemplo, las presas)”.
- Mejorar la eficiencia de los sistemas de abastecimiento urbano, riego agrario y
tratamiento de agua potable y aguas residuales mediante la modernización de
infraestructuras y la introducción de nuevas tecnologías, como los sensores y el big
data, que permiten detectar fugas y abusos de manera casi inmediata, seguir a
tiempo real la necesidad hídrica de los cultivos, controlar el uso de fertilizantes y
pesticidas, y medir la calidad de las aguas.
– Reordenar los usos agrícolas y cultivos, actuando sobre el régimen concesional
vigente, priorizando la agricultura sostenible y socialmente justa.
– Modificar el régimen económico y financiero de la Ley de Aguas, basándose en los
principios de recuperación de costes y de “quien contamina, paga”. El objetivo debe
ser incrementar el nivel de recuperación de las inversiones públicas, establecer
tributos sobre ciertos usos de agua que generan presiones sobre el medio
ambiente, e integrar los riesgos en las disponibilidades hídricas causados por el
cambio climático, de modo que el coste del servicio permita y cubrir los gastos
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derivados de la adecuación y modernización de las infraestructuras que habrán de
realizarse en la próxima década.
…
– Poner en marcha una estrategia ambiciosa de restauración de ríos, acuíferos y otros
ecosistemas acuáticos continentales, y fortalecer la red de reservas fluviales y otros
espacios protegidos. Además, se han de impulsar medidas que incentiven que la
devolución del agua a los cauces se realice con un nivel de calidad igual o incluso
superior al que tenía cuando fue captada.
Sustituir por:
“- Promover la reutilización y la desalación sostenible (mediante energías
renovables) del agua hasta lograr que su precio sea competitivo; es decir, similar al
que tiene el agua proveniente de fuentes tradicionales (como, por ejemplo, las presas).
- Mejorar la eficiencia de los sistemas de abastecimiento urbano, riego agrario y
tratamiento de agua potable y aguas residuales mediante la modernización de
infraestructuras y la introducción de nuevas tecnologías, como los sensores y el big
data, que permiten la gestión inteligente de los recursos, detectar fugas y abusos
de manera casi inmediata, seguir a tiempo real la necesidad hídrica de los cultivos,
controlar el uso de fertilizantes y pesticidas, y medir la calidad de las aguas.
- Reordenar los usos agrícolas y cultivos, actuando sobre el régimen concesional
vigente, priorizando la agricultura sostenible y socialmente justa.
– Modificar el régimen económico y financiero de la Ley de Aguas, basándose en los
principios de recuperación de costes y de “quien contamina, paga”. El objetivo debe
ser desincentivar los usos no sostenibles, incrementar el nivel de recuperación de
las inversiones públicas, establecer tributos sobre ciertos usos de agua que
generan presiones sobre el medio ambiente, e integrar los riesgos en las
disponibilidades hídricas causados por el cambio climático, de modo que el coste del
servicio permita evitar o reducir ciertos usos no sostenibles y cubrir los gastos
derivados de la adecuación y modernización de las infraestructuras que habrán de
realizarse en la próxima década.
…
– Poner en marcha una estrategia ambiciosa de restauración de ríos, acuíferos y otros
ecosistemas acuáticos continentales, y fortalecer la red de reservas fluviales y otros
espacios protegidos. Además, se han de impulsar medidas que incentiven que la
devolución del agua a los cauces se realice con un nivel de calidad igual o incluso
superior al que tenía cuando fue captada.
Justificación: Al primer párrafo: debe tenerse en cuenta el ciclo de vida en la
reutilización y la desalación del agua, de tal forma que, por ejemplo, la reutilización y
la desalación no deberían admitirse en principio si produjeran emisiones de CO2
incompatibles con las políticas de lucha contra el cambio climático.
Se deberán emplear excedentes de energías renovables para abastecer a las plantas
de tratamiento y desalación, muy intensivas en energía, como una forma de reducir a
corto plazo los costes de operación.
Respecto al segundo párrafo, se señala que actualmente es frecuente que los recursos
hídricos disponibles se utilicen de manera poco ordenada y sostenible. Para evitar esta
situación y promover sistemas más resilientes, sería conveniente utilizar la sensórica
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y el big data —además de para los usos que actualmente indica el borrador— para
acometer una gestión «inteligente» de los recursos. Es decir, implantar un uso flexible
que permita un mix dinámico de los distintos recursos hídricos disponibles en cada
momento (agua regenerada, desalada, subterránea, de río, etc.), con vistas a una
mayor sostenibilidad del sistema en su conjunto.
Al tercer párrafo: la expresión “agricultura socialmente justa” es excesivamente
incierta, incluso para un documento como el Informe.
Al cuarto párrafo: se trata no tanto de modificar el régimen económico y financiero de
la Ley de Aguas para recaudar, como para desincentivar ciertos usos que no son
compatibles con nuestras disponibilidades hídricas.
Al último párrafo: no hay razón que justifique imponer a una persona la limpieza de la
contaminación del agua cuando ella no ha causado tal contaminación. Eso sería una
forma de confiscación.
•

Página 197 – 6º Frente

Comentario: Incluir nuevo «subfrente»:
“- Desarrollar sistemas eficaces de defensa y alerta frente a fenómenos extremos
(sequías, inundaciones, etc.).”
Justificación: El documento recoge con acierto el riesgo creciente de fenómenos
hídricos extremos, como sequías o lluvias torrenciales (p. 180). Sin embargo, tal
previsión no se traduce en ningún frente concreto.
Para hacer frente a estas contingencias, se propone incluir como «subfrente», el
desarrollo de sistemas de alerta temprana (ej. sistemas digitales de seguimiento y
control de crecidas, etc.) y defensa (ej. parques inundables, sistemas de defensa frente
a crecidas, etc.) frente a fenómenos extremos.
•

Página 197 – 6º Frente

Comentario: Incluir nuevo «subfrente»:
“- Desarrollar sistemas de depuración que promuevan la generación de energías
renovables.”
Justificación: Salvo error u omisión, el documento no contiene ninguna referencia al
ámbito de la depuración. Se trata de un sector que, además de tener una evidente
importancia per se, conlleva también importantes externalidades positivas, como las
asociadas al potencial generador de energías renovables. Por esa razón, se propone
incluir este nuevo «subfrente», para extender también así al ámbito de la depuración
los objetivos de fomento de energías renovables.
•

Página 198, previo al 1er. párrafo. – 7º Frente

Se sugiere añadir un primer párrafo con la siguiente redacción:
“Establecer un régimen impositivo que grave los alimentos no sostenibles en
función de sus costes ambientales, incluyendo las mayores o menores emisiones
causadas por su transporte y el mayor o menor uso de nitrógeno”
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Justificación. La fiscalidad ambiental debe aplicarse en todos los ámbitos. No hay
justificación para que no sea así en el caso de los alimentos, de tal forma que se
desincentive el consumo de aquellos que, por sus características, no son sostenibles.
• Página 198, 2º párrafo. – 7º Frente
Comentario: Añadir después del párrafo:
“Reducir el impacto ambiental de los menús ofertados en instituciones públicas,
incorporando en los pliegos de contratación de empresas de catering los criterios de
sostenibilidad y salud recomendados por organismos internacionales como la OMS,
la FAO y el IPCC, y fomentando la incorporación diaria de opciones vegetarianas y
veganas”.
El siguiente subfrente:
“Prohibición por ley de la destrucción de bienes no vendidos en el sector
alimentario que todavía sean consumibles, con la previsión de sanciones para
quienes los conviertan deliberadamente en inapropiados para el consumo
humano”
Justificación. Se ha de hacer referencia a la prohibición por ley de la destrucción de
bienes no vendidos en el sector alimentario que todavía sean consumibles, con la
previsión de sanciones para quienes los conviertan deliberadamente en inapropiados
para el consumo humano, siguiendo el ejemplo de la Ley francesa n.º 2020-15, de 10
de febrero, relativa a la lucha contra el despilfarro y por una economía circular12.
Es recomendable que un documento con las características del Informe no se
decante por dietas como las vegetariana y vegana, que no están exentas de crítica y
dudas13. A los efectos del Informe, la referencia a “los criterios de sostenibilidad y salud

12 Como exponen E. M. ÁLVAREZ CONDE y M. MORENO LINDE (“Francia y su agenda por el clima en la
época Macron”, en Observatorio de Políticas Ambientales 2021, en prensa), la principal medida que
establece el legislador francés para fortalecer el reempleo y la reutilización es la prohibición de la
destrucción de bienes no vendidos en el sector alimentario, y que generaliza al resto de productos de
consumo. Así, en relación al despilfarro alimentario, entendido como todo alimento destinado al consumo
humano que se pierda, se deseche o se degrade en cualquier etapa de la cadena alimentaria (art. 35), la
Ley prevé una multa que puede ascender a un importe máximo del 0,1% del volumen de negocio, sin
incluir los impuestos, del último ejercicio cerrado realizado por el establecimiento responsable de la
infracción, para aquellos distribuidores de alimentos, mayoristas, operadores de la industria alimentaria
y operadores del sector de la restauración colectiva, que conviertan deliberadamente productos
alimentarios no vendidos que todavía sean consumibles en inapropiados para el consumo humano. Esta
multa puede ir acompañada de la sanción adicional de publicar o difundir la decisión pronunciada; la
cuantía de la multa será proporcional a la gravedad de los hechos comprobados, en particular al número
y volumen de los productos objeto de infracción (art. 30). De esta forma se refuerza la Ley francesa contra
el despilfarro alimentario de 2016.
13
Por
ejemplo,
según
recoge
BBC
News
(https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160520_salud_dieta_vegana_riesgos_il), respecto de
la dieta vegana los dietistas sostienen que la persona se arriesga a no consumir suficientes proteínas,
vitaminas y nutrientes importantes … Según dijo a BBC Mundo Jesús Román, presidente de la Sociedad
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recomendados por organismos internacionales como la OMS, la FAO y el IPCC” es
suficiente en lo que se refiere a este tipo de dietas.
•

Página 198, último párrafo. – 8º Frente

Comentario: Después del párrafo siguiente:
“Introducir el riesgo de incendio como criterio en la planificación urbana y en el diseño
constructivo en áreas Interfaz Urbano-Forestal (IUF), considerando la obligatoriedad
de creación y mantenimiento de perímetros de seguridad en urbanizaciones y
viviendas rodeadas por o muy próximas a zonas forestales, estableciendo planes de
contingencia para la defensa y/o evacuación de estas áreas, y proporcionando cursos
de formación al personal técnico y a habitantes del medio rural sobre qué hacer en
caso de incendio”.
Añadir el siguiente párrafo, a modo de nuevo subfrente:
“Eliminar la excepción introducida en 2015 en la Ley 43/2003, de Montes a la
prohibición de cambio de uso forestal, al menos durante 30 años, de los terrenos
forestales incendiados”.
Justificación: La Ley 21/2015 añadió a los supuestos tasados que ya se preveían la
posibilidad de que tanto las comunidades autónomas como el estado puedan acordar
el cambio de uso forestal «por razones imperiosas de interés público de primer orden
que deberán ser apreciadas mediante ley». Sin embargo, la repoblación de los
terrenos forestales incendiados es una razón pública de primer orden por lo que esta
previsión resulta inadmisible.
•

Página 199, 6º párrafo. – 10º Frente

Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, la vegana "es una dieta complicada que si se decide
adoptar hay que hacerlo con los suficientes conocimientos". / "Cuando se elimina un grupo de alimentos,
en este caso muy amplio ya que incluye todos los de origen animal, hay una serie de nutrientes que son
muy difíciles de alcanzar sólo con vegetales" … "Para que un vegano pueda sobrevivir largo tiempo, ya que
la carencia de vitamina B-12 tarda en manifestarse, debe ingerir suplementos de esta vitamina" … según
el experto, es difícil consumir suficiente hierro con una dieta vegetariana … basarse solo en los vegetales
de color verde oscuro para obtener calcio puedes correr el riesgo de tener deficiencias de este nutriente
… El experto hizo hincapié en que antes de adoptar la dieta vegana una persona debe de formarse bien ya
que en caso contrario puede acarrear consecuencias para la salud. / También recomendó a los veganos
que se sometan a análisis de sangre y otros chequeos rápidos de forma regular para ayudar a determinar
hay deficiencias de algún nutriente esencial. [Negrita en el original.]
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Comentario: Corregir el párrafo:
“10º frente: Mejorar la educación ambiental de la ciudadanía
Ninguna de las medidas mencionadas previamente funcionará si la ciudadanía
española no conoce, comprende o acepta los retos que traerá el cambio climático y la
necesidad imperiosa de adaptar nuestra sociedad a un modelo bajo en emisiones,
sostenible en el uso de los recursos y resiliente. Por ello, será imprescindible fomentar
la educación ambiental de las personas a lo largo de todo el ciclo de vida, siguiendo
las líneas de trabajo recogidas en el Plan de Acción de Educación Ambiental para la
Sostenibilidad348 elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico y el ejemplo de países como Finlandia”
Sustituir por:
“10º frente: Mejorar la educación ambiental de la ciudadanía
Ninguna de las medidas mencionadas previamente funcionará si la ciudadanía
española no conoce, comprende o acepta los retos ambientales que traerá el
(cambio climático, economía circular, pérdida de biodiversidad, estrés hídrico, etc.)
y la necesidad imperiosa de adaptar nuestra sociedad a un modelo bajo en emisiones,
sostenible en el uso de los recursos y resiliente. Por ello, será imprescindible fomentar
la educación y formación ambiental permanente de las personas y entidades a lo
largo de todo el ciclo de vida, siguiendo las líneas de trabajo recogidas en el Plan de
Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad 348 elaborado por el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el ejemplo de países como
Finlandia. Especialmente relevante será la formación en la enseñanza universitaria
(grados de derecho, economía o ingeniería).
Adicionalmente, se debe cuidar la condición de los ciudadanos como
consumidores, para que la reorientación de los hábitos de consumo pueda
acelerar significativamente la acción climática”
Justificación. Los retos ambientales no son solo los relativos al cambio climático. La
educación de las personas debe darse a lo largo de toda la vida. Por eso también es
necesaria la formación.
La educación y formación debe darse no solo al nivel de las personas sino también de
las entidades (Administraciones Públicas, empresas, sindicatos, colegios, etc.).
Asimismo, actualmente son mayoría las Universidades españolas que no ofrecen ni
siquiera una asignatura optativa en materia de medioambiente, por ejemplo, en
Derecho ambiental14.
Por otra parte, no deberíamos menospreciar la condición de los ciudadanos como
consumidores. La educación a los distintos niveles genera cambios de
comportamiento más sostenibles, pero a largo plazo. A corto y medio plazo, la
reorientación de los hábitos de consumo puede acelerar significativamente la acción
climática. En este sentido es fundamental el papel del sector privado, tanto desde la
perspectiva de la puesta en el mercado, de forma proactiva, de productos y servicios
14 Así, en la asignatura derecho ambiental se debería incluir en su contenido la enseñanza de los principios
de ética ambiental del abogado, para difundir ideas tan básicas como, por ejemplo, que es
ambientalmente lícito defender al infractor de la normativa ambiental pero no lo es, en cambio, asesorar
para esquivarla o infringirla.
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ambientalmente sostenibles, como mediante la incorporación de herramientas
propias de marketing al “discurso” ambiental.
•

Página 199, último párrafo. – 11º Frente

Comentario: corregir el párrafo:
“En este sentido, se recomienda fortalecer el papel de la Oficina Española de Cambio
Climático o, alternativamente, considerar la creación de una Agencia de Medio
Ambiente y Clima, siguiendo el modelo de la Environment Agency del Reino Unido o
de la Agence de la transition ecologique de Francia.349 Asimismo, deberá reforzarse la
coordinación entre los diferentes niveles de la Administración pública, fortalecerse la
colaboración entre el sector público y el sector privado, y mejorar la disponibilidad y
calidad de la información estadística”.
Sustituir por:
“En este sentido, se recomienda fortalecer el papel de la Oficina Española de
Cambio Climático o, alternativamente, considerar la creación de una Agencia de
Medio Ambiente y Clima, siguiendo el modelo de la Environment Agency del Reino
Unido o de la Agence de la transition ecologique de Francia.349 Asimismo, deberá
reforzarse la coordinación entre los diferentes niveles de la Administración pública,
fortalecerse la colaboración entre el sector público y el sector privado, y mejorar la
disponibilidad y calidad de la información estadística. Este organismo se configurará
como Administración independiente. Asimismo, las Consejerías de Medio
Ambiente de las Comunidades Autónomas deberían estar dedicadas
exclusivamente a medio ambiente y cambio climático, sin otras competencias”
Justificación: Los retos ambientales no son solo los relativos al cambio climático. Es
más adecuado crear un organismo independiente que tenga competencias sobre
todos los retos ambientales y de escasez de recursos naturales, dada la relación que
hay entre todos ellos. No es suficiente fortalecer la Oficina Española de Cambio
Climático (OECC), ampliando sus competencias ejecutivas en política ambiental
(planificación y regulación), dado que ésta se podría configurar como la Dirección
General de Medio Ambiente y Clima del MITERD.
La creación de una Agencia independiente a modo de la EA del RU, la ATE de Francia
o la EPA de USA, tendría competencias en desarrollo de la normativa estatal y de la
supervisión del cumplimiento de la regulación. El Comité de Expertos independientes
que crea la LCCTE en su artículo 37, podría ser como su consejo consultivo.
Se apoya pues la creación de una Agencia configurada como Administración
independiente, de tal forma que su titular tenga garantizado un periodo de mandato
y las causas para su cese estén tasadas. De afianzarse un organismo de este tipo, se
evitaría que, como ocurre ahora, en cada cambio de legislatura y según el color
político del Gobierno, se modifican la composición y las atribuciones del Ministerio
responsable de medio ambiente.
Si no hay gobernanza adecuada, todo lo que se planifique podría quedar en nada.
También sería necesario promover que las Consejerías de Medio Ambiente de las
Comunidades Autónomas estén dedicadas exclusivamente a medio ambiente y
cambio climático, sin otras competencias que pueden resultar enfrentadas con la
protección ambiental, como son las relativa a los recursos agrícolas y ganaderos.
•

Página 199, último párrafo. – Propuesta de nuevo frente
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Comentario: Añadir el posible nuevo frente:
“Continuar con la transformación del sector eléctrico para conseguir el objetivo
de cero emisiones netas en el año 2050”.
Justificación: Se echa en falta un frente sobre la descarbonización en el sector
eléctrico, llamado a ser clave en la transición energética del sector energético
(electrificación), de forma que continúe su transformación iniciada en los últimos años
del siglo pasado.
Además, la gran mayoría de las medidas que se recogen en este apartado buscan
cambiar los precios relativos para encarecer algunos productos (que ya incorporan
deseconomías negativas en su precio final, esto no es nuevo), y no queda tan claro el
objetivo paralelo de aprovechar esos recursos para financiar los cambios de
comportamiento, por ejemplo. Si el resultado del proceso de transición es un
aumento del coste medio de consumir servicios necesarios (como la electricidad,
movilidad, refrigeración, agua...) el resultado neto final puede no ser tan positivo,
desde luego no para las capas de población de menor renta.
En este caso concreto, y dado el peso que tiene la electrificación como eje común de
toda la política de transición, se echa en falta dentro de los "Frentes" uno específico
dedicado al sector eléctrico y su evolución a futuro, con consideraciones
imprescindibles como la adopción de políticas para bajar los costes eléctricos o evitar
la aparición de nuevos costes estructurales de largo plazo.
Si se quiere evitar una reacción social contraria a la transición energética, a medio
plazo y fuera de la coyuntura actual, se han de ver los resultados en términos de
reducción de coste en el consumidor final eléctrico.
•

Página 199, último párrafo. – Propuesta de nuevo frente

Comentario: Añadir el posible nuevo frente:
“La necesidad de actuar contra la obsolescencia de los productos, que tiene un
gran impacto ambiental y que genera una importante huella de carbono por el
elevado consumo energético que requiere su producción. La Ley francesa n.º
2020-15 contiene diversas medidas para evitar la obsolescencia programada y
para facilitar la reparación de los productos”
Justificación: Entre ellas, E. M. ÁLVAREZ CONDE y M. MORENO LINDE, ob.cit., señalan
las siguientes:
(a) Respecto a los equipos eléctricos y electrónicos, el art. 16 establece que los
productores, importadores, distribuidores u otros comercializadores de equipos
eléctricos y electrónicos deberán comunicar gratuitamente a los vendedores de
sus productos, así como a cualquier persona que lo solicite, el índice de
reparabilidad del equipo, así como los parámetros utilizados para establecerlo;
este índice tiene como objetivo informar al consumidor sobre la capacidad de
reparar el producto en cuestión. Es más, el artículo 26 establece que la reparación
de las averías más comunes podrá incluirse en el manual del usuario.
(b) Para facilitar la reparación de los productos también se debe proporcionar
información relativa a las piezas de recambio por los fabricantes de mobiliario y de
equipos eléctricos y electrónicos a los vendedores, en cuanto a la disponibilidad o
no de las mismas. Por otro lado, se prevé la posibilidad, para el supuesto de que
no se disponga de dichas piezas de recambio y éstas se puedan reproducir
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mediante impresión 3D, que los fabricantes proporcionen información técnica útil
para llevar a cabo tal reproducción a los vendedores o reparadores profesionales
que lo soliciten;
(c) Se precisa que cualquier profesional que comercialice servicios de mantenimiento
y reparación para electrodomésticos, pequeños equipos informáticos y de
telecomunicaciones, pantallas y monitores ofrecerá, para ciertas categorías de
repuestos, piezas provenientes de la economía circular en lugar de piezas nuevas.
(d) Se prohíbe cualquier técnica, incluido el software, mediante la cual un vendedor
pretenda imposibilitar la reparación o reacondicionamiento de un dispositivo
fuera de sus propios canales de reparación o reacondicionamiento; también se
prohíbe cualquier acuerdo o práctica destinada a limitar el acceso de un
profesional de reparación a repuestos, instrucciones de uso, información técnica o
cualquier otro instrumento, equipo o software que permita la reparación del
producto (art. 25).
(e) Se regula en el art. 27 la información al consumidor y las obligaciones del vendedor
con respecto a las actualizaciones de software. El fabricante de productos que
contienen elementos digitales informará al vendedor sobre el período durante el
cual las actualizaciones del software suministrado en la compra de los productos
siguen siendo compatibles con el uso normal del dispositivo. Se considera normal
el uso del producto cuando su funcionalidad cumple con las expectativas
legítimas del consumidor. El vendedor pondrá esta información a disposición del
consumidor. Por otro lado, en este mismo artículo se establece que, dentro de los
seis meses posteriores a la promulgación de esta Ley, el Gobierno presentará al
Parlamento un informe sobre la vida útil de los dispositivos digitales y conectados,
sobre la obsolescencia del software y sobre las opciones para extender la vida útil
de estos equipos; el informe examinará la conveniencia de modificar la legislación
para obligar a los fabricantes de dispositivos electrónicos y a los fabricantes de
software a proponer actualizaciones compatibles con el uso normal del dispositivo
durante un período fijo; este informe deberá pronunciarse sobre las posibles
formas de limitar los riesgos de obsolescencia del software vinculados a las
actualizaciones del sistema operativo y del software suministrado con la compra
del bien, así como para imponer una disociación entre las actualizaciones de
confort y las que obedezcan a motivos de seguridad.
•

Página 199, último párrafo. – Propuesta de nuevo frente

Comentario: Añadir el posible nuevo frente:
“Exigir que en los pliegos administrativos que sirven de base para la adjudicación
de los contratos, se prevea de manera obligatoria (siempre que sea posible),
criterios de adjudicación relacionados con el medio ambiente. Para ello será
necesario modificar la actual Ley de Contratos 9/2017, de Contratos del Sector
Público, a los efectos de adaptarla al presente frente. El gasto que se efectúa en
contratación pública representa alrededor del 20% del PIB español, por lo que
tiene una innegable relevancia en la economía del país. Por esta razón, la
introducción de dichos criterios de manera preceptiva, contribuirá
indudablemente a proteger el medio ambiente a través del gasto público que
llevan a cabo las Administraciones Públicas en dicho ámbito.”
Justificación: La actual Ley de Contratos no establece que sea preceptivo prever
criterios de adjudicación de los contratos relacionados con el medio ambiente.
Establece el art. 145 de la misma que las Administraciones “podrán” prever criterios
medioambientales, pero no lo recoge como una cuestión obligatoria. En la propia
exposición de motivos de la ley se establece: “Se incluyen en los contratos públicos
consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación y desarrollo. Estas
consideraciones podrán incluirse tanto al diseñarse los criterios de adjudicación,
como criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-precio, o como
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condiciones especiales de ejecución, si bien su introducción está supeditada a que se
relacionen con el objeto del contrato a celebrar.”
En la práctica del día a día, las Administraciones en la mayor parte de las licitaciones
que acometen no prevén criterios de adjudicación medioambientales al no ser ello
obligatorio (bien porque no saben, no se atreven o temen un resultado negativo). Se
trata de dar un paso más y apostar decididamente por la contratación pública como
elemento estratégico y vertebrador para preservar el medioambiente.
89
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•
•

Valentín Alfaya, Director de sostenibilidad en Ferrovial.
Mariano Bacigalupo, Profesor Titular de Universidad (UNED), Consejero
Académico de Fide.
• Carlos de Miguel, abogado, Profesor de la Facultad de Derecho en la
Universidad Comillas-ICADE.
• Clara González, Senior economist en Banco de España y Actuaria de seguros.
• Guillermo González de Olano, Director Jurídico Agbar Madrid.
• José López Tafall, Director General de ANFAC.
• Blanca Lozano, Catedrática de Derecho Administrativo en CUNEF.
• Manuel Marchena, Presidente Institucional de la Asociación Española de
Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA).
• Juan José Orquin, Vicesecretario general del pleno del Ayuntamiento de
Madrid.
• Federico Ramos de Armas, Director General Agbar Madrid.
• Rita Rodríguez, Directora del Departamento Legal de WWF/Adena.
• Luis Jesús Sánchez Tembleque, Secretario Ejecutivo de ARIAE.
• Marina Serrano, Presidenta de AELEC (Asociación de Empresas de Energía
Eléctrica). Vicepresidenta de la CEOE, miembro del Consejo de
Administración de OMEL.
Este trabajo de reflexión y propuestas ha sido elaborado a partir de las aportaciones
de todos los participantes en el Grupo de Trabajo España 2050 de Fide. Si bien
lógicamente no representan la opinión unánime de todos, sí reflejan las cuestiones en
las que se ha centrado el debate.
Todas las personas que han participado en este grupo de trabajo de Fide, lo han hecho
a título personal y no en representación de las entidades, despachos, universidades o
empresas, donde llevan a cabo su labor profesional, por lo que estas conclusiones no
reflejan y no recogen posturas institucionales sino particulares de cada uno de

los miembros del grupo.
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6. FIDE
La Fundación FIDE constituye hoy un lugar de encuentro permanente de
profesionales del más alto nivel o con una larga trayectoria profesional, que
desarrollan su actividad en las empresas, los despachos profesionales y la
Administración Pública.
Fide es un think-tank jurídico-económico, un centro operacional del conocimiento en
estado práctico, que se hace posible gracias a la participación activa de todos los
estamentos de la sociedad civil que tienen algo que decir al respecto: desde la alta
dirección de las empresas a los despachos de abogados, desde las cátedras
universitarias hasta los tribunales de justicia, desde todas las instancias de la
administración hasta los profesionales de diferentes ámbitos relacionados con el
mundo del Derecho y de la Empresa.
En Fide hemos constituido una serie de grupos de trabajo que tienen por finalidad
hacer una reflexión continuada y profunda sobre algunos de los grandes temas
que hemos considerado que, por su urgencia, necesidad de reforma o capacidad
de mejora merecen ser objeto de una especial reflexión por un conjunto de expertos.
Algunos ya han publicado sus primeras conclusiones, han hecho propuestas
normativas concretas o han avanzado un primer análisis de la situación. Otros lo irán
haciendo a lo largo del año. Pero de lo que no cabe duda es que en cada grupo
tenemos un punto de referencia imprescindible. La composición de cada grupo,
con profesionales con amplia experiencia y profundo conocimiento de cada
materia permite ir abordando todas aquellas cuestiones que colectivamente
consideramos que merecen una reflexión. En ocasiones esta puede reflejarse en
unas conclusiones mayoritariamente aceptadas, o en propuestas normativas
específicas, en otras el propio debate revela la complejidad y distancia de las
posiciones y por tanto el valor de trabajo se refleja en resúmenes puntuales sobre los
temas abordados. En cualquier caso, cualquier profesional ocupado en la evolución,
desarrollo, aplicación o mejora de la regulación y especialmente de la regulación
económica debe conocer estos trabajos y contribuir a su desarrollo, conocimiento y
difusión.
Los integrantes de estos grupos de trabajo son miembros de Fide y asistentes
habituales a las sesiones y foros de Fide, que están estrechamente vinculados a las
materias abordadas en las respectivas áreas de análisis.
Coordinación académica: Victoria Dal Lago Demmi, Coordinación Académica,
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa. FIDE
(victoria.dallago@thinkfide.com)
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7. Bibliografía y lecturas recomendadas
•

SUGERENCIA DE EDICIÓN: las notas añaden información muy útil, de cara a
facilitar la lectura sería mejor que estuvieran todas las correspondientes a cada
capítulo al final del mismo.

•

En las notas 114 (pp. 503) y 297 (pp. 515) se cita el proyecto de Ley de Cambio
Climático y Transición Energética que fue ya aprobada en mayo de 2021 por lo
que se puede ya poner “Ley” en vez de “Proyecto” y enlace al BOE:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8447

•

En nota 223 (pp. 510), se podría añadir la mención al paquete “Fit for 55” de la
Comisión Europea que se refiere al objetivo de reducción de emisiones de al
menos un 55% fijado para 2030 y bajo el cual se está realizando la revisión de
su legislación en materia de clima, energía y transporte. Así mismo, este
objetivo se incorpora a la Ley Climática Europea, que forma parte del Pacto
Verde Europeo.
•

Corrección en pp. 613: el enlace al siguiente documento citado no funciona:

“Ciscar, J. C. “Impactos del Cambio Climático en España: Una revisión parcial.” En
María José Sanz y Mikel González-Enguino (eds.). Transición hacia una economía
baja en carbono. Madrid: Funcas, Papeles de Economía Española, n.º 163, 2020.
https://www.funcas. es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=1-01163”
Se incluye a continuación el enlace correspondiente: https://www.funcas.es/wpcontent/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_PEE/163art03.pdf
•

Corrección en pp. 629: el enlace al siguiente documento citado no funciona:

“Gonzalez Martinez, Clara I., y Soledad Nunez Ramos. “Cambio climático y
sistema financiero: una necesaria mirada al futuro.” En Maria Jose Sanz y Mikel
Gonzalez-Enguino (eds.). Transicion hacia una economía baja en carbono.
Madrid: Funcas, Papeles de Economia Espanola, n.o 153, 2020. 130-145.
https://www.funcas.es/publicaciones_new/ Sumario.aspx?IdRef=1-01163”
Se incluye a continuación el enlace correspondiente: https://www.funcas.es/wpcontent/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_PEE/163art12.pdf

Para más información:
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1. Diagnóstico
A. Resumen
El aumento de la longevidad ha sido el gran triunfo en el desarrollo de la humanidad
en los últimos 150 años.
Pero también son muchos los retos pendientes a nuestra sociedad que nos plantea la
longevidad para las próximas tres décadas, nos exige cambios y ajustes en todos los
ámbitos de la vida: sociales, económicos, culturales y personales, y estos cambios
necesarios no se pueden postergar por más tiempo.
Si este aumento de la esperanza de vida, lo es de forma activa o pasiva, en buena o
mala salud, para unos pocos o para todos, es una cuestión crucial para el futuro del
conjunto de nuestra sociedad.
Aunque mencionado en los capítulos de mercado laboral y productividad del estudio
España 2050, la mejor garantía de las pensiones futuras es el empleo: un empleo de
calidad que trate de evitar la precariedad y dualidad actual en el mercado de trabajo,
lo contrario generará desigualdad social y desmoralización colectiva poniendo en
riesgo lo logrado con nuestro estado de bienestar.
En relación a este Desafío # 5, coincidimos y destacamos el mérito de todas las
propuestas puestas de manifiesto en el documento España 2050.
A este respecto, la mayor esperanza de vida obliga a adecuar los sistemas de
protección a una nueva realidad demográfica, incorporando medidas de mayor
calado a las adoptadas hasta la fecha: prolongar la vida activa durante más años,
eliminando restricciones todavía existentes; avanzar hacia la compatibilidad entre
trabajo y pensión; reforzar la protección con una verdadera oferta de Previsión Social
Complementaria; y mejorar la información sobre los desafíos del sistema y las
alternativas disponibles, son algunos de los elementos que incidirían notablemente
en la consecución de nuestros objetivos colectivos.
Es nuestro deseo aportar propuestas y comentarios al informe España 2050 con la
intención de enriquecer el mismo con visiones y referencias complementarias.

NOTA:
SUGERENCIA DE EDICIÓN: En las notas al pie hay mucha información útil que ayuda
a entender algunos contenidos concretos del texto principal, por lo que en futuras
ediciones tal vez sería conveniente (dado que los retos se pueden analizar de forma
independiente) que las notas correspondientes a cada capítulo estuvieran al final del
mismo para facilitar la lectura.

Para más información:

https://thinkfide.com/
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B. Aciertos
•

Página 203. Párrafo 1
Se afirma que la mejora de la supervivencia no ha sido igual para todos los
grupos de población.
Consideramos importante ampliar con más detalle en el texto esta
afirmación, en especial en lo que se refiere a que la mejora de supervivencia
ha venido de la mano del aumento de la desigualdad en los grupos de mayor
edad.
Así mismo, sería conveniente ampliar y conocer la relación entre factores
explicativos de la longevidad: género, esperanza de vida en buena salud, nivel
educativo y nivel de renta.

En especial, sería relevante incidir en la diferencia existente entre hombres y
mujeres, es una realidad que las mujeres tienen una esperanza de vida mayor
(tanto al nacer como a los 65 años) y además en el caso de España se encuentran
entre las más altas de la UE27 y de la OCDE vida y estableciendo las debidas
excepciones por razón de actividad y salud del trabajador.
La jubilación debe ser siempre un derecho de los trabajadores y no una
obligación.
Se propone la eliminación de toda discriminación por razón de edad en los
convenios colectivos. 15
Sería necesario analizar las relaciones entre una sociedad más longeva y los otros
cinco grandes desafíos contemplados en otras partes del documento España
2050:
•
•
•
•
•
•

El cambio climático
La lucha contra las desigualdades
Los retos tecnológicos y digitales
La formación
La productividad y el empleo

Página 211. Párrafo 3
o

Facilitar el empleo a las personas a las que les gustaría seguir
trabajando

La realidad española constata una alta cifra de paro de larga duración en la
población de más de 55 años y la escasísima probabilidad de encontrar un
puesto de trabajo a partir de esa edad.
De acuerdo con los datos del INE, el 59,2% de los parados mayores de 55 años
15

Pensiones. Conclusiones del Grupo de Trabajo de FIDE. Junio 2021: https://thinkfide.com/wpcontent/uploads/2021/06/Documento-de-propuestas-del-Grupo-de-Trabajo-Pensiones-Fundacion-Fide.pdf

Para más información:
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son parados de larga duración, subiendo la cifra hasta el 61,9% en el caso de las
mujeres españolas.
Habría que profundizar en la comparación de la estructura educativa y
mercado laboral entre países, para de esta forma identificar qué sería
necesario en términos formativos y culturales para alcanzar las tasas de
participación de países del norte de Europa.
o

Incentivos a las personas que desean seguir trabajando

Consideramos que las empresas deben desarrollar programas específicos
para los empleados de más de 55 años de edad que les preparen para una
transformación profesional y personal. Todo ello les permitiría una transición
suave de la vida activa a la vida en jubilación en un futuro más o menos
cercano.
Los empleados deberían disponer de adaptación de sus funciones y de esta
forma que el empleado pueda continuar aportando su experiencia y
transmitiendo a otras generaciones dentro de su organización su
conocimiento y, de forma agregada, aportar valor a la sociedad en su conjunto.
•

Página 211. Párrafo 2
Tasa de actividad de entre mayores
Se propone incorporar la necesidad de que las empresas identifiquen y
gestionen el envejecimiento de sus plantillas con carácter prioritario.
Para ello deberán implementar políticas de capital humano que: faciliten la
adaptación de funciones y condiciones de trabajo; la transferencia de
conocimiento entre diferentes generaciones; incorporación de beneficios
sociales que favorezcan de manera voluntaria la prolongación de la vida
laboral; nuevas formas de flexibilidad temporal y geográfica; así como
proporcionar asesoramiento para la planificación financiera de los empleados
en los años previos a la jubilación 16.

•

Página 211. Párrafo 3
Proponemos incorporar nota 53 al texto
Las razones que se exponen en la nota 53 deberían formar parte del texto.
La falta de información sobre las diferentes figuras de jubilación, o la
complejidad de las mismas, impide el empleo óptimo de las alternativas

16

Referencias bibliográficas: https://fundacionmutualidadabogacia.org/recursos/el-envejecimiento-como-riesgoempresarial/

Para más información:
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contractuales en vigor17.

I.
•

Aumento del gasto público en pensiones
Página 212. Párrafo 6
Tasa de sustitución
Es lo deseable que la tasa de sustitución se aproxime al 100% del último salario
apoyado en los tres pilares del sistema y en función de la capacidad de ahorro
de las personas.
En nuestro país mayoritariamente se apoya únicamente en el pilar público
(Pilar 1) y, adicionalmente, presenta una gran singularidad en el caso de los
trabajadores autónomos.
Es importante que las empresas que apuesten decididamente por los planes
de empleo empresarial (Pilar 2) y también actuar sobre la cultura financiera de
los ciudadanos para mejorar su pensión mediante sistemas complementarios
de ahorro privado (Pilar 3).
Contar con incentivos legales (fiscalidad) que ahora no existen o son
insuficientes, es fundamental. 1819

17

Ver Propuesta 7 en Conclusiones del Grupo de Trabajo de FIDE. Junio 2021: https://thinkfide.com/wpcontent/uploads/2021/06/Documento-de-propuestas-del-Grupo-de-Trabajo-Pensiones-Fundacion-Fide.pdf
18
Estudio sobre equidad actuarial
https://www.actuarios.org/wp-content/uploads/2020/09/Informe-IAE-sobre-el-Factor-de-Equidad-Actuarial-delSistema-Contributivo-de-Pensiones-de-Espana.pdf
https://www.oecd.org/finance/private-pensions/Pension-Funds-in-Figures-2021.pdf
19

Las diferencias en los tipos de sistemas de pensiones son relevantes en la comparación.
En el caso de Canadá, Irlanda y Reino Unido, se trata de países donde sus sistemas de pensiones son de tipo asistencial
donde se garantiza una pensión básica y donde tienden a tener más desarrollados los sistemas de pensiones de
empleo o está más generalizado el uso de los planes de pensiones privados.

Para más información:
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•

Página 213. Párrafo 2
Financiación.
Es preciso que se separe la financiación de las prestaciones contributivas y no
contributivas, tal y como se ha anunciado en las recomendaciones de la
Comisión del Pacto de Toledo.
Los incentivos de empleo deberían soportarse por los PGE.

•

Página 214. Párrafo 2
Gasto sanitario en España
Constatamos el aumento en la última década del porcentaje de población
que tiene seguro privado complementariamente al sistema público de
salud.
En todo caso, es conveniente recordar que todo lo que se invierta en
envejecimiento activo y vida saludable revierte en reducción de costes
sanitarios en el futuro.

•

Página 214. Párrafo 3
Cuidados de larga duración
.
Aconsejamos se promuevan estudios al respecto en nuestro país y que la
variable esperanza de vida en buena salud se incorpore como un nuevo
objetivo con su indicador correspondiente, para que sea conocido y
diferenciado de la esperanza de vida al nacer.

En el caso de países donde sus sistemas de pensiones son contributivos, es decir hay una correspondencia entre las
cotizaciones realizadas y la pensión devengada, como en España, el gasto público en pensiones es superior.
Se pueden consultar las diferencias entre países y sistemas contributivo y asistencial en:
Conde-Ruiz, J. I. y C. I. González (2018). Modelo de pensiones europeo: ¿Bismarck o Beveridge?. Documento de
Trabajo - 2018/01. Fedea. https://documentos.fedea.net/pubs/dt/2018/dt2018-01.pdf

Para más información:
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Es relevante el efecto que esta información podría generar en la sociedad y
en los comportamientos individuales. La información y formación en hábitos
saludables de vida es fundamental para incidir positivamente en esta
variable.2021
•

Página 204. Párrafo 1
Hemos logrado un magnífico Sistema Nacional de Salud que debe ampliarse
y optimizarse con unos servicios homogéneos y en todos los niveles
(especialmente atención primaria y los servicios de gerontología y geriatría)
para todo el territorio nacional, contemplando también la medicina
preventiva y predictiva.

C. Nuestras propuestas a los desafíos pendientes - Omisiones y discrepancias
•

Página 206. Párrafo 1
Perfeccionar la adecuación de los servicios sanitarios y su coordinación
entre las diferentes Administraciones evitando la ineficiencia. 22

•

Página 210. Párrafo 2
Desarrollar una nueva economía de la inclusión, es decir, una sociedad
adaptada a la nueva realidad de una población envejecida. Además de
mercado laboral, pensiones, salud y cuidados, también aspectos éticos,
adaptación regulatoria, protección de los derechos de los mayores, adaptación
del entorno (conectividad, movilidad, habitabilidad), ocio, consumo, ahorro,
etc.
Desarrollo de una Ley que evite la discriminación por razón de edad en el
empleo.
En España, la discriminación por razón de edad no se recoge expresamente en
la Constitución española, pero se infiere del segundo párrafo del artículo 14 (“o

20

Podría ser una referencia el informe de la House of Lords Science and Technology Select Committee Aging: Science,
Technology and Healthy Living https://committees.parliament.uk/publications/4286/documents/43456/default/
21

Datos sobre esperanza de vida al nacer y a los 65 años en buena salud https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Healthy_life_years_statistics pe

22

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-articulo-asistencia-geriatricacomunidad-madrid-13006108

Para más información:

https://thinkfide.com/

100

Grupo de Trabajo España 2050 - Curso académico 2021-2022
cualquier otra condición o circunstancia personal o social") de acuerdo con la
STC 184/1993.
Dado el progresivo envejecimiento de la población, se precisa dar un paso
más y regular las situaciones por ley, al igual que ya se hizo con la
discriminación por razón de género (Ley Orgánica 3/2007), para la
discriminación por razón de edad, incidiendo en la `promoción de la igualdad
de oportunidades y poniendo especial énfasis en el ámbito de las relaciones
laborales. En este sentido, sirve de ejemplo la normativa estatal americana
sobre discriminación por razón de edad en el empleo, que protege a los
trabajadores de mayor edad tanto en los procesos de selección como una vez
contratados. The Age Discrimination in Employment Act of 196723.

II.

Adaptación del ciclo laboral al aumento de la longevidad

• Página 209. Párrafo 2
La edad de jubilación
Puntualizamos que la edad de jubilación a los 65 años en España se estableció
en 1919 con el establecimiento del Retiro Obrero destinado a asalariados entre 16
y 65 años y que protegía la vejez por considerarla una invalidez por razones de
edad.
También merece recordarse que el Estatuto de los Trabajadores de 1980 indicaba
como edad máxima para trabajar 69 años.24
La edad de jubilación parece se ha entendido hasta la fecha por los interlocutores
sociales como variable de ajuste del mercado de trabajo y con un marcado
carácter coyuntural.
Incomprensiblemente, y fruto de los efectos del RD 28/2018, actualmente en
nuestro país la edad de 65 años sigue marcando en el imaginario colectivo la
transición de la vida en activo a la vida en jubilación.25

23

La edad se reconoce como una forma de discriminación en diversos instrumentos internacionales, por ejemplo, la
Recomendación núm. 162 de la OIT de 1980 sobre los trabajadores de edad (núm. 162), que promueve la
implantación de las condiciones precisas para un trabajo decente a las personas trabajadoras de mayor edad,
destacado su alegato a favor de la igualdad de oportunidades y trato para los trabajadores mayores de 50 años en
relación a la formación profesional, la seguridad en el empleo y el desarrollo de su carrera profesional, así como la
necesidad de adoptar medidas que garanticen un sistema adecuado de transición progresiva entre la vida profesional
y un régimen de actividad libre, de forma que el paso de un trabajador a la situación de retiro se efectúe
voluntariamente. Posteriormente, en 2008, se completa con la ficha informativa "Conditions of work and
employment: Issues for older worker", donde se incide en las ventajas de contratar a trabajadores con experiencia
con el fin de que compartan sus conocimientos con los más jóvenes.
24

https://www.seg- social.es/wps/portal/wss/internet/PortalEducativo/Profesores/Unidad1/PESS51/PESS52

25

Referencias sobre el papel de la esperanza de vida en términos actuariales:
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Ayuso, M. y J. Bravo (2021). El necesario enfoque actuarial de los sistemas de pensiones: la relevancia de la esperanza
de vida, también en España. Capítulo 6 en “El futuro de las pensiones en España”. Mediterráneo Económico nº 34.
Edit. Cajamar.
https://www.publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/public/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneoeconomico/34/me34-el-necesario-enfoque-actuarial-de-los-sistemas-de-pensiones.pdf
Aunque se empleen las proyecciones de Eurostat como valor de referencia para poder comparar con otros países, se
sugiere incluir en nota al pie los valores que obtienen los ejercicios de proyección de INE y AIReF en las variables que
se mencionen, en este caso esperanza de vida al nacer, y cuando corresponda tasa de fecundidad, flujos migratorios,
tasa de dependencia.
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Es necesario reforzar y profundizar en el nuevo paradigma, más flexible y
personalizado, que tiene en cuenta las diferentes circunstancias sociales,
económicas, personales y de salud de cada individuo y sus preferencias, con
independencia de su edad cronológica.
Sería necesario eliminar el concepto de jubilación forzosa de la legislación
laboral con propuestas flexibles para la jubilación voluntaria que se generen
sean fruto de un lugar de encuentro entre los intereses entre empleador y
empleado y en paralelo, ir introduciendo y desarrollando este nuevo concepto en
el imaginario colectivo.
Estas propuestas flexibles de jubilación voluntaria que se planteen lo deben ser
en los ámbitos contractual y en las condiciones laborales del empleado y en un
entorno temporal definido marcado en su extremo superior por los 68 años,
modificando este límite al alza en función de la evolución de la esperanza de
Hay que actuar en el ámbito de la formación y la prevención, haciendo
realidad la Estrategia Nacional de Envejecimiento saludable incidiendo en
las variables clave:
Alimentación saludable, actividad física, actividad intelectual y relaciones
sociales y sus posibles diferencias entre géneros.
•

Página 216. Párrafo 2
Asistencia en residencies o centros asistenciales
La mayor parte de los ciudadanos prefieren ser atendidos en su casa.
Por ello es necesario promocionar los cuidados formales a través de formación,
reducción/bonificación de cotizaciones y campañas que promuevan el cambio
de mentalidad social al respecto. En definitiva, es preciso poner en valor las
tareas de cuidado.

•

Página 215. Párrafo 3
Cuidados en el hogar y formales

Las diferencias entre ejercicios de proyección se pueden ver comparados en este artículo:
Conde-Ruiz, J. I. y C. I. Gonzalez (2021). El proceso de envejecimiento en España. Capítulo 5 en “El futuro de las
pensiones en España. Mediterráneo Económico nº 34. Edit. Cajamar.
https://www.publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/public/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneoeconomico/34/me34-el-proceso-de-envejecimiento-en-espana.pdf

Para más información:
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Consecuencia en parte de la alta propiedad de la vivienda en España, de la
abnegación de los hijos y la disponibilidad de cuidadores inmigrantes
deberían apoyarse los cuidados formales en el hogar.
Debe tratar de evitarse la perpetuación del rol femenino de cuidado y a la
infravaloración social de estos cuidados.
Sería un gran paso adelante que el servicio doméstico y de cuidados deje de
ser una actividad de la economía sumergida (se estima que hay un millón de
personas empleadas de forma irregular en España sin cotizar a la seguridad
social).
Francia afloró 400.000 empleos en solo dos años cuando introdujo una
desgravación fiscal en el servicio doméstico que frecuentemente va de la
mano de los cuidados asistenciales en el hogar.
En materia de cuidados de larga duración y el desarrollo de la Ley de
Dependencia y Autonomía Personal uno de los principales retos está
relacionado con la financiación de esta política.
El compromiso de cofinanciación desde la Administración General del Estado
previsto en la ley se incumple de manera sistemática. El grueso de la
financiación, más del 80%, corresponde a las CCAA. Todo ello, además, en un
contexto histórico de ausencia de compromiso de la Administración General
del Estado en la financiación de los servicios sociales.
Nuevamente el problema de la coordinación de la Administraciones se
plantea como una asignatura pendiente.
En la perspectiva del aumento de la población más dependiente debe abrirse
un debate sobre cómo financiar de manera sostenible el desarrollo de la
ley de la dependencia y promover un modelo de colaboración públicoprivada de calidad.
Podría contemplarse establecer un porcentaje concreto del IRPF (tipo
contribución social generalizada como en Francia) o la obligación de un
aseguramiento obligatorio a partir de una determinada edad público, o
alternativamente público o privado)
El desarrollo del vínculo entre los sistemas de servicios sociales y el sistema
de salud es crucial. Es otro reto pendiente, pero que debe tener respuesta en
el ámbito autonómico y local, que es donde residen las competencias en
estas políticas.
Hay algunas experiencias locales que deben ponerse en valor. Finalmente, el
modelo francés de la denominada “Ley Borloo” y su posible adaptación a
España haría posible el desarrollo de un importante nicho de empleo y de
reducción de la economía sumergida en el ámbito de los servicios en el
hogar.
•

Página 225. Párrafo 3
Recesiones económicas y efectos en la salud. Importancia de hábitos de
vida saludables y un mayor fomento de la autonomía y el desarrollo
personal.

Para más información:
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Específicamente no afecta a las personas de mayor edad, pero el
empeoramiento de las condiciones económicas de la población en crisis
profundas tiene un impacto trasversal en todos los ciudadanos26.
•

Página 218. Párrafo 2
Promoción de la natalidad
Francia es el ejemplo a seguir. Tienen políticas familiares implantadas,
colaborando económicamente con las familias con amplias medidas y tienen
una tasa de natalidad más acorde con las tasas de sustitución de la población.
Crear una prestación universal y suficiente para la crianza de hijos hasta
los 18 años de edad.

•

Página 219. Párrafo 4
Maternidad, inmigración y tendencia a adoptar las pautas reproductivas
autóctonas
Sobre las diferencias y el proceso de adaptación al país de llegada puede
consultarse la siguiente referencia27.

•

Página 221. Párrafo 3
Adecuar los puestos de trabajo a los empleados de mayor edad
La flexibilidad funcional y de horarios, junto con las opciones de movilidad que
posibilita el teletrabajo favorecería la productividad y la permanencia en el
mercado de trabajo de los empleados de mayor edad.

•

Página 223. Párrafo 3
Romper estereotipos. Capacidades de las personas en torno a los 70 años.
Todavía existente entre 60 y 65 y por supuesto hasta los 70 años de edad.
Incentivar los cambios culturales necesarios.

26

“Gestión integral del riesgo de enfermedades graves y crónicas”
https://www.escueladepensamiento.org/investigacion/estudios/gestion-integral-del-riesgo-de-enfermedadesgraves-y-cronicas-2/

27

Izquierdo, A (2006). La demografía de los extranjeros, Fundación BBVA. https://www.fbbva.es/wpcontent/uploads/2017/05/dat/DE_2007_demografia_extranjeros.pdf
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Incluir la perspectiva de la edad en la prevención de riesgos laborales con el
fin de adaptar los puestos de trabajo a las necesidades y capacidades del
trabajador de mayor edad.
•

Página 224. Párrafo 3
Equidad actuarial para los jóvenes.
Promover el pacto intergeneracional en la medida en que se promueva a
futuro una mayor relación entre las aportaciones realizadas y las pensiones
recibidas28.

•

Página 225. Párrafo 1
Fondo público planes de empleo
Apoyo decidido a la previsión social complementaria tal y como se recoge
en el artículo 41 de la Constitución. Los planes de empleo son de muy baja
penetración en nuestro país, podría tomarse como ejemplo modelo NEST
británico.
Indicar que la OCDE recomienda que la tasa de sustitución (pensión/último
salario) sea del 100% (donde el 50% sea público, 30% empleo y 20% planes
individuales privados.29

•

Página 224. Párrafo 2
Viudedad

28

https://www.actuarios.org/wp-content/uploads/2020/09/Informe-IAE-sobre-el-Factor-de-Equidad-Actuarial-delSistema-Contributivo-de-Pensiones-de-Espana.pdf

29

Ver Propuesta 2 en Conclusiones del Grupo de Trabajo de FIDE. Junio 2021. https://thinkfide.com/wpcontent/uploads/2021/06/Documento-de-propuestas-del-Grupo-de-Trabajo-Pensiones-Fundacion-Fide.pdf
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El Capítulo no trata la brecha de género existente en las pensiones. 3031
•

Página 225. Párrafo 3
Ageing Report
En mayo 2021 se publicó el Ageing Report 2021 por lo que se deben actualizar
cifras y las citas correspondientes en el informe España 2050 32.

•

Página 226. Párrafo 2

107

Nuevas enfermedades transmisibles y mortalidad
Se estiman expectativas de mejora en la supervivencia, pero también
debemos contemplar las predicciones de la OMS que dicen que las
principales causas de muerte dentro de 3 décadas no serán las actuales
(cáncer, IAM, ACV, etc…) sino las enfermedades infecciosas y las llamadas
superbacterias resistentes a los antibióticos.
El ejemplo que estamos viviendo con el COVID es una señal de alarma en este
sentido.

•

Página 226. Párrafo 4
Atención integral centrada en la persona
En todo el documento no hace referencia a la soledad no deseada que se
estima alcance a más de dos millones de españoles al final de esta década,
ante el aumento de hogares unipersonales a todas las edades.

30

Para un mayor detalle sobre la pensión de viudedad en concreto: Fuster, L. (2021). Las pensiones de viudedad.
Capítulo 8 en el Futuro de las Pensiones en España. Mediterráneo Económico nº3 4. Edit. Cajamar.
https://www.publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/public/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneoeconomico/34/me34-las-pensiones-de-viudedad.pdf
31

Ver Propuesta 9 en Conclusiones del Grupo de Trabajo de FIDE. Junio 2021. https://thinkfide.com/wpcontent/uploads/2021/06/Documento-de-propuestas-del-Grupo-de-Trabajo-Pensiones-Fundacion-Fide.pdf
32

https://ec.europa.eu/info/publications/2021-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-memberstates-2019-2070_en
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En Japón ya hay un Ministerio de la Soledad y en UK una Secretaría de Estado.
Consideramos necesario se incluya la necesidad de analizar en profundidad
este aspecto.
Las personas que viven y se sienten solas tienen una esperanza de vida
notablemente inferior o requieren de mayor atención sanitaria.
Incidimos igualmente en la importancia de considerar el tratamiento de las
enfermedades psicológicas en el sistema de salud de una forma más decidida.
•

Página 229. Párrafo 4
Agencia de evaluación de políticas de salud
Se recomienda incluir un apartado de salud laboral.

•

Página 227. Párrafo 3
Cohousing
Consideramos es uno de los grandes vectores de crecimiento en el futuro,
pero para su desarrollo es necesario promover medidas, instrumentos e
incentivos fiscales que faciliten hacer líquido el patrimonio inmobiliario de las
personas de mayor edad.
Nuestro país posee unos activos inmobiliarios superiores a tres veces el PIB.
Los costes de transacción inmobiliarios son muy altos en España.
Es importante que las personas de más edad puedan transmitir sus
propiedades inmobiliarias para atender a sus nuevas necesidades de salud y
cuidados sin una reducción relevante de su patrimonio.

•

Página 230. Párrafo 5
Compatibilidad pensión y trabajo
Recomendamos incluir la figura del contrato compatible 33.

•

Página 231. Párrafo 2
Crear programas para la preparación de las transiciones
Será preciso reorganizar y especializar específicamente para personas
mayores de 55 años la orientación ofrecida por los servicios públicos de
empleo.

33

Ver Propuesta 1 en Conclusiones del Grupo de Trabajo de FIDE. Junio 2021. https://thinkfide.com/wpcontent/uploads/2021/06/Documento-de-propuestas-del-Grupo-de-Trabajo-Pensiones-Fundacion-Fide.pdf
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•

Página 221. Párrafo 1
El papel de la universidad en la formación a lo largo de la vida
Las universidades deben adaptar sus estructuras y sus programas para
ofrecer formación a lo largo de toda la vida.

•

Página 232. Párrafo 4
Aumentar la transparencia

109

También sería necesario una mayor divulgación sobre cómo es y cómo
funciona el Sistema de pensiones.34
•

Página 219. Párrafo 2
Que las personas puedan tener el número de hijos que realmente desean
El documento podría referenciar la experiencia internacional de aquellos
países en los cuales la tasa de fecundidad está más cerca de la tasa de
reemplazo y qué medidas se han puesto en marcha.35

34

Ver Propuesta 7 en Conclusiones del Grupo de Trabajo de FIDE. Junio 2021. https://thinkfide.com/wpcontent/uploads/2021/06/Documento-de-propuestas-del-Grupo-de-Trabajo-Pensiones-Fundacion-Fide.pdf
35

Castro-Martín, T, T. Martín-García, J. Cordero y M. Saiz (2018). “El desafío de la baja fecundidad en España”.
Capítulo 3 en Informe España 2018. Edit. Universidad Pontificia
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2. Integrantes
•
•

Fernando Ariza, Subdirector General de la Mutualidad de la Abogacía.
Tomás Arrieta, Profesor Honorífico de la UCM y Presidente de la Fundación
AGE, Consejero Académico de Fide.
• Eva Blázquez, Profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
de la UC3M.
• Carles Campuzano, Director de la Federación Dincat.
• Juan Chozas, Of counsel en Auren Abogados.
• Juan Manuel Cruz, Director Relaciones Laborales, PRL y Sostenibilidad
Infrastructuras Acciona.
• Enrique de la Cruz, Ex-Decano del Colegio de Procuradores de Alicante y Cruz
Distinguida de 1ª Clase de San Raimundo de Peñafort.
• Clara González, Senior economist en Banco de España y Actuaria de seguros.
• María Ruiz Pacheco, Socia en Mirada 360º.
Este trabajo de reflexión y propuestas ha sido elaborado a partir de las aportaciones
de todos los participantes en el Grupo de Trabajo España 2050 de Fide. Si bien
lógicamente no representan la opinión unánime de todos, sí reflejan las cuestiones en
las que se ha centrado el debate.
Todas las personas que han participado en este grupo de trabajo de Fide, lo han hecho
a título personal y no en representación de las entidades, despachos, universidades o
empresas, donde llevan a cabo su labor profesional, por lo que estas conclusiones no
reflejan y no recogen posturas institucionales sino particulares de cada uno de los
miembros del grupo.

3. Agradecimientos
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trabajo de reflexión colectiva y propuestas realizado, agradecemos también a Tomás
Arrieta el trabajo de dirección y coordinación del grupo realizado y el haber
incorporado todas las aportaciones de cada uno de los integrantes del grupo, cuyo
resultado es este Documento de Conclusiones y Propuestas. Ha sido un honor y un
privilegio contar con las aportaciones de todos.
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4. FIDE
La Fundación FIDE constituye hoy un lugar de encuentro permanente de
profesionales del más alto nivel o con una larga trayectoria profesional, que
desarrollan su actividad en las empresas, los despachos profesionales y la
Administración Pública.
Fide es un think-tank jurídico-económico, un centro operacional del conocimiento en
estado práctico, que se hace posible gracias a la participación activa de todos los
estamentos de la sociedad civil que tienen algo que decir al respecto: desde la alta
dirección de las empresas a los despachos de abogados, desde las cátedras
universitarias hasta los tribunales de justicia, desde todas las instancias de la
administración hasta los profesionales de diferentes ámbitos relacionados con el
mundo del Derecho y de la Empresa.
En Fide hemos constituido una serie de grupos de trabajo que tienen por finalidad
hacer una reflexión continuada y profunda sobre algunos de los grandes temas
que hemos considerado que, por su urgencia, necesidad de reforma o capacidad
de mejora merecen ser objeto de una especial reflexión por un conjunto de expertos.
Algunos ya han publicado sus primeras conclusiones, han hecho propuestas
normativas concretas o han avanzado un primer análisis de la situación. Otros lo irán
haciendo a lo largo del año. Pero de lo que no cabe duda es que en cada grupo
tenemos un punto de referencia imprescindible. La composición de cada grupo,
con profesionales con amplia experiencia y profundo conocimiento de cada
materia permite ir abordando todas aquellas cuestiones que colectivamente
consideramos que merecen una reflexión. En ocasiones esta puede reflejarse en
unas conclusiones mayoritariamente aceptadas, o en propuestas normativas
específicas, en otras el propio debate revela la complejidad y distancia de las
posiciones y por tanto el valor de trabajo se refleja en resúmenes puntuales sobre los
temas abordados. En cualquier caso, cualquier profesional ocupado en la evolución,
desarrollo, aplicación o mejora de la regulación y especialmente de la regulación
económica debe conocer estos trabajos y contribuir a su desarrollo, conocimiento y
difusión.
Los integrantes de estos grupos de trabajo son miembros de Fide y asistentes
habituales a las sesiones y foros de Fide, que están estrechamente vinculados a las
materias abordadas en las respectivas áreas de análisis.
Coordinación académica: Victoria Dal Lago Demmi, Coordinación Académica,
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa. FIDE
(victoria.dallago@thinkfide.com)
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1. Diagnóstico
A. Resumen
- Perspectiva de la Ciudad
España, como el resto del mundo desarrollado ha estado inmersa en un proceso de
crecimiento urbano que ha tenido efectos muy positivos para la economía y la
sociedad de nuestro país: ha facilitado la mejora de los servicios e infraestructuras a
los que tiene acceso la ciudadanía; ha estimulado la transferencia de información y
conocimiento; ha fomentado el desarrollo de empresas y nuevas oportunidades
profesionales; y ha contribuido al aumento de la productividad
Sin embargo, se detecta en la reciente evolución del proceso de crecimiento de las
ciudades problemas relevantes: hasta los años ochenta, la mayoría de las ciudades
españolas respondían al llamado modelo de “ciudad mediterránea”, que se
caracteriza por ser compacto, registrar diversidad de usos (residencial, comercial y
servicios) y buscar la cercanía entre ellos. Este modelo presenta gran número de
ventajas, sin embargo, a partir de los años noventa, los procesos de suburbanización
(crecimiento de zonas residenciales a las afueras de las ciudades y protagonizados por
las clases medias) fueron transformando este modelo urbano hacia uno más disperso
y de menor densidad.
Por otro lado, en 2019, el 25% de las viviendas en España no estaban habitadas de
forma habitual.
Perspectiva del mundo rural
Sin embargo, la evolución poblacional ha sido muy desigual y se ha producido un
proceso muy relevante de despoblamiento de amplias áreas rurales que también
afecta a muchas ciudades medias de nuestro país, incluidas las capitales de provincia
y las cabeceras de comarca. El despoblamiento de la España rural se ha visto
intensificado por el envejecimiento progresivo de su población
Entre las causas principales se identifican
-

el mayor atractivo que presentan las ciudades en acceso a servicios,
infraestructuras y oportunidades laborales, educativas y de ocio
el acceso a banda ancha, donde la brecha urbano-rural en España es aún
significativa

DESAFIOS CONCRETOS
cuatro desafíos importantes que deberán ser resueltos en las próximas décadas:
1) las dificultades en el acceso a la vivienda
2) el deterioro ambiental y la salud urbana
3) la desigualdad y la segregación social y
4) la pérdida de dinamismo del mundo rural

B. Aciertos
•

El IE 2050 acierta al diagnosticar las ventajas de un proceso de urbanización
intensa pero también en los retos de construir una ciudad más integrada, con
vivienda accesible no segregada.
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•

También acierta al identificar los riesgos y problemas que se presentan con la
pérdida de dinamismo en el mundo rural que afecta ya intensamente incluso
a cabeceras de comarca y ciudades medias.
C. Omisiones y discrepancias
•

•

•
•

Echamos de menos el análisis que el impacto de llegada de una población
extranjera en los últimos 25 años, y que hoy es más del 12% de total, ha tenido
en los procesos de poblamiento, urbanización y mundo rural.
No se profundiza en la importancia del cuidado del paisaje y la calidad
ambiental de los procesos productivos en la España rural. El impacto del
despoblamiento muchas veces ha sido favorable para el medioambiente. No
se analiza la tensión protección ambiental-desarrollo productivo en las zonas
rurales
Hubiera sido deseable hacer un balance histórico de las políticas de vivienda
en España.
Sería conveniente hacer referencia a los mandatos del TFUE (art. 174 y 175 y
Constitución Española en la materia (art. 131), así como la vigente Ley 45/2007
de desarrollo sostenible del medio rural y la relevancia del Plan de Desarrollo
Rural Sostenible que contiene.
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2. Objetivos
A. Resumen
•
•
•
•

Garantizar el Acceso a la Vivienda
Mejorar la sostenibilidad ambiental y la salud urbana
Reducir la pobreza, la desigualdad y la segregación social
Dinamizar la España Rural

B. Aciertos
• Todos los objetivos identificados son adecuados.
C. Discrepancias y omisiones
•
•
•

Se echan en falta objetivos ambientales para el mundo rural.
Debe distinguirse claramente la problemática del acceso a la vivienda en el
mundo rural y el de las ciudades, cosa que no se hace.
Los objetivos de reducción de pobreza, desigualdad y segregación social no
están concretados de forma mínimamente discursa en el documento. Hay una
generalización excesiva en el concepto de “segregación” (que es el que afecta
específicamente a este objetivo 6). Debe concretarse el reto y concepto.

3. Propuestas
A. Resumen
a.

Favorecer un desarrollo territorial más equilibrado, que permita que la
población que lo desee pueda permanecer en las ciudades medias y
pequeñas, así como en las áreas rurales
b. Garantizar de forma efectiva el acceso a una vivienda digna y
adecuada, reduciendo el esfuerzo económico y mejorando su
adecuación
c. Reducir la huella ecológica y mejorar la sostenibilidad y la salud
ambiental de nuestras ciudades
d. Trabajar para una mayor cohesión social, reduciendo la vulnerabilidad
y la segregación socioespacial, y fomentando el sentido de
pertenencia a la comunidad
e. Mejorar los instrumentos de gobernanza, monitoreo y evaluación de
las dinámicas territoriales
B. Aciertos
•

Todas las propuestas son meritorias y merecen nuestro apoyo en mayor o
menor medida. [No estoy seguro de que 4 sea una gran idea]
C. Discrepancias y omisiones
•

•
•

Necesidad de desplegar un plan capaz de incrementar la oferta de viviendas
sociales asequibles, a las nuevas clases medias e incluso a las poblaciones más
perjudicadas por los procesos últimos de crisis y desigualdad social.
La política de la vivienda se ha configurado como diversa plural y heterogénea
y es conveniente que se despliegue un vector coordinador para su eficacia.
En la pág. 269 y siguientes las políticas de vivienda compartida que se definen
para incentivar las formas de tenencia alternativas a la propiedad absoluta y al
alquiler, como la propiedad temporal y la propiedad compartida, adaptándolas
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

a la realidad española no se entienden y deberían concretarse en algo práctico
y ejecutable.
Incluir página 270 en el Tercer Frente, párrafo Poner en valor el modelo urbano
compacto y de proximidad. El modelo podría configurar un nuevo modelo de
ciudad, que se conoce como la ciudad de los veinte minutos
Pg. 271 Movilidad: La elección del medio de transporte debería basarse en el
riesgo de transmisión, los impactos sanitarios y ambientales y el acceso y uso
del espacio
Incluir página 268 en el Primer Frente, un párrafo destinado a las
Infraestructuras. Notamos a faltar un apartado específico dedicado a las
infraestructuras en este grupo de ordenación territorial: peatonalización,
conexión de infraestructuras, mejora de espacios públicos deteriorados; vuelta
a un urbanismo en vertical, más sostenible
Es necesaria la aplicación en su máxima expresión del Big Data, tecnología
móvil, aplicaciones y servicios en la nube, sensorización, hiperconectividad,
fabricación digital, todo ello, muy vinculado a la trazabilidad sanitaria de las
personas, entre ellas y con el entorno.
Nuevas orientaciones en la renovación de Edificios y Construcción eficiente
versus seguridad en hoteles, oficinas, hospitales, viviendas colectivas:
automatización, higiene, mayor conectividad, conexión de la vivienda con el
espacio circundante (azoteas)
Refuerzo de la utilización de espacios públicos mediante la flexibilización del
uso de las dotaciones que permitan prestación de servicios públicos
adaptados a cada circunstancia, que se transformen y multipropósito.
La puesta en valor del medio rural debe pasar, además, por ello, por un cambio
cultural necesario para suprimir cualquier tipo de prejuicios infundados; deben
extirparse los últimos coletazos del desprestigio de los pueblos que aún
perduran en algún segmento del imaginario colectivo
Pág. 249: Las normas urbanísticas adolecen de dispersión y heterogeneidad,
no sólo entre las distintas CCAA, sino entre los municipios. Se hace preciso una
homogeneización para todo el territorio nacional relativa a la ordenación del
suelo
Deben desarrollarse prácticas medioambientales que faciliten la explotación
de la biomasa, las actividades cinegéticas y de pesca fluvial sostenibles,
unificando licencias administrativas y requisitos entre CC.AA.
Pág. 267 y 268: No debe limitarse el objetivo a que se favorezca que la
población permanezca en ciudades medias y pequeñas y áreas rurales, sino
que el Documento debe ser más ambicioso: hay que favorecer que población
urbana, como pleno respeto a la libertad de opción, pueda plantearse cambiar
su residencia habitual a los entornos rurales y de ciudades medianas y
pequeñas, porque ofrezcan mayor calidad de vida y las mismas, al menos,
oportunidades que en las grandes ciudades. Deberían valorarse instrumentos
que faciliten en el ámbito rural la ocupación de la vivienda abandonada,
sistemas de “rural visa” para atraer emigrantes a entornos rurales.
Debe considerarse la necesidad de agrupar municipios para reforzar sus
capacidades administrativas y de gestión de servicios públicos.
Deben favorecerse que las viviendas vacías puedan incorporarse al mercado.
Importancia de la seguridad jurídica para propietarios y entidades financieras
en las actividades de alquiler y financiación
Pág. 272: Favorecer la cohesión social del entorno rural potenciando los
proyectos temáticos relacionados con la historia, monumentos, yacimientos
arqueológicos, tradiciones y acervo cultural de una comarca.
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•

En el ámbito de rehabilitación de la vivienda deben desarrollarse instrumentos
que permitan planes integrales de transformación de la ciudad degradada o
no adaptada al estándar de ciudad actual incluyendo la demolición y
reconstrucción integral de manzanas o sectores con incentivos suficientes a
los propietarios y con el objetivo de no transformar más suelo sino reutilizar el
ya ocupado.
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4. Integrantes
•

José Ramón Couso, Socio y Director General Corporativo CECA MAGÁN
Abogados. Consejero Académico de Fide
• Luis Fabián Márquez, Presidente, Analistas de Relaciones Industriales S.A.
(Arinsa) y Abogado
• Juan Martínez-Calvo, Socio responsable del área de infraestructuras y energía
en Simmons & Simmons
• José Enrique Serrano, Profesor de Derecho del Trabajo, Universidad
Complutense de Madrid
• Rosa Vidal, Socia Directora de Broseta Abogados
Este trabajo de reflexión y propuestas ha sido elaborado a partir de las aportaciones
de todos los participantes en el Grupo de Trabajo España 2050 de Fide. Si bien
lógicamente no representan la opinión unánime de todos, sí reflejan las cuestiones en
las que se ha centrado el debate.
Todas las personas que han participado en este grupo de trabajo de Fide, lo han hecho
a título personal y no en representación de las entidades, despachos, universidades o
empresas, donde llevan a cabo su labor profesional, por lo que estas conclusiones no
reflejan y no recogen posturas institucionales sino particulares de cada uno de los
miembros del grupo.
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6. FIDE
La Fundación FIDE constituye hoy un lugar de encuentro permanente de
profesionales del más alto nivel o con una larga trayectoria profesional, que
desarrollan su actividad en las empresas, los despachos profesionales y la
Administración Pública.
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Fide es un think-tank jurídico-económico, un centro operacional del conocimiento en
estado práctico, que se hace posible gracias a la participación activa de todos los
estamentos de la sociedad civil que tienen algo que decir al respecto: desde la alta
dirección de las empresas a los despachos de abogados, desde las cátedras
universitarias hasta los tribunales de justicia, desde todas las instancias de la
administración hasta los profesionales de diferentes ámbitos relacionados con el
mundo del Derecho y de la Empresa.
En Fide hemos constituido una serie de grupos de trabajo que tienen por finalidad
hacer una reflexión continuada y profunda sobre algunos de los grandes temas
que hemos considerado que, por su urgencia, necesidad de reforma o capacidad
de mejora merecen ser objeto de una especial reflexión por un conjunto de expertos.
Algunos ya han publicado sus primeras conclusiones, han hecho propuestas
normativas concretas o han avanzado un primer análisis de la situación. Otros lo irán
haciendo a lo largo del año. Pero de lo que no cabe duda es que en cada grupo
tenemos un punto de referencia imprescindible. La composición de cada grupo,
con profesionales con amplia experiencia y profundo conocimiento de cada
materia permite ir abordando todas aquellas cuestiones que colectivamente
consideramos que merecen una reflexión. En ocasiones esta puede reflejarse en
unas conclusiones mayoritariamente aceptadas, o en propuestas normativas
específicas, en otras el propio debate revela la complejidad y distancia de las
posiciones y por tanto el valor de trabajo se refleja en resúmenes puntuales sobre los
temas abordados. En cualquier caso, cualquier profesional ocupado en la evolución,
desarrollo, aplicación o mejora de la regulación y especialmente de la regulación
económica debe conocer estos trabajos y contribuir a su desarrollo, conocimiento y
difusión.
Los integrantes de estos grupos de trabajo son miembros de Fide y asistentes
habituales a las sesiones y foros de Fide, que están estrechamente vinculados a las
materias abordadas en las respectivas áreas de análisis.
Coordinación académica: Victoria Dal Lago Demmi, Coordinación Académica,
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa. FIDE
(victoria.dallago@thinkfide.com)
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1. Comentario General
El 7º Desafío del Informe España 2050 (“Resolver las deficiencias de nuestro mercado
de trabajo y adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas)
recoge, a nuestro juicio, un diagnóstico acertado de la situación del mercado de
trabajo, tanto en lo que se refiere a los logros conseguidos como a las vías de mejora
de la situación.
124

Identifica las causas de sus disfuncionalidades en las particularidades de nuestro
sistema productivo y también en las características de nuestro marco normativo,
situándolas en los ámbitos de la regulación laboral, de la negociación colectiva y de
las políticas activas de empleo, adecuadamente descritas en el Informe, reclamando
su corrección para sentar las bases de un mercado laboral más eficiente y equitativo.
La mayor parte de las propuestas se centran en estas materias, transluciendo una
visión notablemente optimista sobre las posibilidades de corrección.

Igual valoración positiva merece la descripción que hace el Informe de nuestro
mercado laboral a medio y largo plazo, caracterizado a juicio de los redactores, por la
incidencia del reto demográfico (mujeres, jóvenes, mayores de 55 años e inmigrantes),
así como por la transformación tecnológica y su incidencia en el empleo, y en la
protección social.
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2. Comentarios Específicos
Formulado el diagnóstico, el apartado de medidas se presenta dividido en 7 frentes,
acordes con los objetivos generales definidos a lo largo de todo el documento.

Los comentarios que siguen se centran en esta segunda parte del Informe,
observaciones que se plantean desde la perspectiva expresada por la “doctrina” FIDE
en sus Grupos de Trabajo, con especial referencia al denominado “Por un nuevo
marco legislativo laboral. Sobre una nueva ordenación legal consensuada del trabajo
y las relaciones laborales”36, dada su cercanía temática con las propuestas recogidas
en el documento que ahora se anota.

Los comentarios se han agrupado en los tres apartados sugeridos por la organización,
es decir, cuestiones que se considera que falta incluir en el Informe, cuestiones que se
pueden aportar al Informe y cuestiones con las que no se está de acuerdo en el
Informe

1)

36

Cuestiones que se considera que falta incluir en el Informe.

-

Como comentario general adicional -cabría también como extensión del
a) recogido a continuación-, señalaríamos que el Informe fija como un
objetivo general alcanzar/aproximarse a los indicadores de los países
seleccionados como UE-8, lo que se usa en varios apartados, recogiendo
indicadores concretos en cada uno de ellos y siendo los más relevantes en
este caso los de temporalidad, tasas de desempleo, tasas de empleo
generales y tasas de distintos grupos de edad. Se echa en falta la
propuesta de un análisis/estudio del marco regulatorio de los referidos
países para determinar cómo dicho marco ha propiciado lograr/alcanzar
los objetivos y cuáles son las diferencias más significativas con la
regulación en España. Esta carencia hace que sea achacable al Informe
cierta inconcreción y voluntarismo (sabemos dónde tenemos que llegar,
sabemos que otros países lo han logrado, decimos que en 2050 lo
tenemos que hacer y lo podemos hacer, pero no señalamos como lo han
hecho los que lo han logrado).

-

Algunos expertos consideran que afirmaciones como “nuestro país crea
más puestos de trabajo que ninguno en tiempos de bonanza económica,
pero también destruye más en tiempo de crisis” informe (pág. 281)
constituyen exageraciones sin apoyo alguno ni fuente que las respalde,
que a buen seguro convendría evitar en el informe.

FIDE, diciembre 2016
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- Se advierten algunas posibles contradicciones encubiertas en el Informe.
Así, mientras que se afirma que el trabajo por cuenta ajena a tiempo
completo irá perdiendo peso, que el trabajo fijo a tiempo completo dejará
de ser una opción para buena parte de la población española (p. 312), o que
no es verdad que las formas de empleo tradicionales (por cuenta ajena,
indefinido y a tiempo completo) son intrínsecamente mejores que otras
formas de empleo, no se recogen medidas que busquen potenciar este
tipo de formas de trabajo.

Las referencias a la transformación tecnológica y las implicaciones en el
mercado laboral de la economía digital están presentes en el informe y
abordadas, en general, correctamente, pero con un enfoque parcial e
insuficiente. En primer lugar, porque asociar las posibilidades de la
economía digital con los controvertidos efectos en el empleo de ciertas
plataformas (fundamentalmente de reparto) es una visión demasiado
limitada de la profunda redefinición que la transformación digital significa
para la economía. Si bien los excesos o, al menos, las dudas sobre la
actuación de ciertas plataformas digitales deben identificarse y advertirse,
la economía digital y las plataformas digitales están mucho más marcadas
por la legalidad, por resultados muy prometedores de crecimiento y
altísima innovación que por controversias sobre su impacto en el mercado
laboral. En segundo lugar, si bien en todo momento se advierte que la
transformación tecnológica destruye empleo, crea empleo y lo
transforma, en el momento de desarrollo actual, es la transformación del
empleo la que debe abordarse con especial atención e interés.
Globalmente nos encontramos ante el desafío de cómo redefinir nuestra
economía y nuestra sociedad ante el mundo digital. En nuestra opinión,
pensar en la transformación tecnológica únicamente como robotización
de la actividad industrial que destruye empleo es hoy un discurso
superado en parte. El esfuerzo debe centrarse en cómo repensar la
economía en su conjunto para aprovechar la transformación digital.

De igual modo, si bien no faltan en el informe referencias a la importancia
de la formación para lograr los objetivos del Desafío 7 que trabajamos, en
nuestra opinión, son incidentales y no suficientemente contundentes. La
formación continua, permanente, basada en principios y conocimientos y
dirigida a preparar ciudadanos resilientes ante el cambio es crítica y
requiere una profunda e íntima relación con los centros universitarios y de
investigación. En este sentido, un nuevo enfoque de la formación
universitaria no para preparar estudiantes que “encajen en el mercado de
trabajo” del momento sino para adecuarse, en todo momento, a los
cambios de la economía será fundamental para reducir el desempleo
juvenil (pág. 297).

En esta misma línea, se considera insuficiente (pág. 308) plantear la
formación para la transformación digital como una educación basada en
“habilidades”. Siendo relevantes las habilidades, la resiliencia y la
adaptabilidad del empleo no se basa sólo en ciertas habilidades o
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competencias sino en conocimientos de base muy sólidos, reflexión e
interiorización del cambio como variable fundamental.

a) Coordinación del
gubernamentales.

Informe

con

otras

propuestas

y

actuaciones

El Informe señala 11 objetivos relativos al mercado de trabajo para cuya consecución
fija algunas etapas intermedias (años 2030, 2040 y 2050) 37. Aunque probablemente
no se corresponda con la entidad del documento, se echa en falta el establecimiento
de un calendario para la aprobación de las medidas que se proponen. Esta carencia
llama notablemente la atención, y resalta la vertiente “teórica” del Informe, dado que
el propio Gobierno ha remitido a la Comisión Europea recientemente el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo Componente 23 recoge un conjunto
de medidas que afectan al mercado de trabajo, entre otras las que se proponen en el
Informe, fijando compromisos temporales de aprobación con bastante detalle.

A mayor abundamiento, como es bien sabido, el proceso de diálogo social abierto
entre el gobierno y los interlocutores sociales está abordando posibles reformas
normativas en materia de contratación, flexibilidad interna y externa, y negociación
colectiva. La presentación y defensa del Informe en las mesas de diálogo social
aportaría coherencia y visión de largo plazo a las medidas concretas que se negocien

Esta aparente falta de coordinación puede llevar a la consideración de que, siendo un
Informe valioso en su diagnóstico y propuestas, resulte alejado de lo que viene ya
ocurriendo, y de cómo se están tratando algunos de los temas propuestos. De no
corregirse, el Informe podría quedar parcialmente desactualizado en este capítulo en
el transcurso de los meses inmediatos, transformando la visión a largo plazo en otra
con una perspectiva temporal muy limitada.

La corrección podría consistir en la inclusión de un plan de acción orientativo, como
anexo, que contenga distintas previsiones a corto, medio y largo plazo para cada uno
de los frentes descritos y contemple actuaciones ya en curso. Delimitar claramente
qué iniciativas corresponden principalmente a los poderes públicos -lucha contra la
temporalidad en el sector público o regulación de los mercados de bienes y servicios,
por ejemplo-, cuales se encomiendan o proponen a los interlocutores sociales y cuales
requieren reformas legislativas y su contenido o sentido general, ayudaría también a
la comprensión y credibilidad del Informe. De hecho, la sucesiva cita de cuestiones a
abordar y la aportación de objetivos a lograr, presentados sin jerarquización, o sin
referencias a su importancia y/o trascendencia -cuales tienen carácter estructural y
cuales no-, no ayuda en este sentido.

37

Cuadro de Indicadores y objetivos, pág. 307.
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b) La flexibilidad interna y la extinción de la relación laboral.
El Informe apenas contiene referencias a estas instituciones básicas del Derecho de
Trabajo, si bien no las ignora ya que, de un lado, apela a “una mayor flexibilidad interna
en las empresas ante caídas transitorias o cíclicas de la actividad” 38 y, de otro, propone
“mejorar la certidumbre jurídica de empresas y trabajadores en las decisiones de
ajuste de plantillas” 39. En una ocasión, se recurre a un eufemismo (“mecanismos que
fomenten la contratación indefinida frente a la temporal cuando finalice el contrato”),
que, por no utilizar el término “costes del despido/rescisión”, llama la atención. Tanto
en este caso, como en el de otro comentario trascendente –“Las diferencias en
términos de costes extintivos entre contratos temporales e indefinidos y las
dificultades para establecer las causas objetivas de despido en las relaciones laborales
indefinidas también han incentivado el recurso a la contratación temporal”-, la falta
de desarrollo o propuestas relacionadas, restan claridad y aportan inconcreción al
Informe.

Siendo ambas propuestas, a nuestro juicio, correctas, sin embargo, presentan una
visión parcial de los problemas que se vienen planteando al respecto, por lo que habría
que ampliar su enfoque. En este sentido el Informe FIDE citado más arriba40 formuló
en su día algunas consideraciones sobre flexibilidad interna y externa que, si bien no
se adecúan por su elevado grado de detalle a las características de este Informe, sí
podrían aportar alguna reflexión general adicional.

Así por ejemplo, respecto a la flexibilidad interna podría añadirse en el párrafo citado
una llamada a la necesidad de potenciarla y a su uso adecuado en beneficio del
empleo y de su calidad frente al recurso a la contratación temporal y al ajuste de
empleo, en una doble dirección de forma que se permita la adaptación de las
condiciones de trabajo a la realidad de las empresas (flexibilidad y competitividad) y a
las necesidades de los trabajadores de conciliación de su trabajo con necesidades
personales. 41

38

Pág. 310, quinto guion.

39

Pág. 310, tercer guion

40

“Por un nuevo marco legislativo laboral. Sobre una nueva ordenación legal consensuada del trabajo y
las relaciones laborales”, diciembre 2016
41

Apartados 28 y 29 Informe FIDE citado.
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En cuanto a la extinción de la relación laboral, podría añadirse una llamada a la
adecuación de nuestra normativa a algunos parámetros europeos, como por ejemplo
la necesidad de conciliar las causas del despido objetivo individual con la regulación
europea habitual que distingue entre causas inherentes y no inherentes a la persona
del trabajador y con el procedimiento de acreditación 42 y la acomodación de la
regulación del despido colectivo a algunas decisiones del TJUE (por ejemplo, sobre los
umbrales numéricos y sobre las extinciones contractuales computables) 43.

En el informe (pp. 288 y 289) se establece una relación causa-efecto entre la ausencia
de elementos de flexibilidad interna (modificación de salarios y horas de trabajo en
función de la coyuntura económica, a lo que se refiere como ajuste intensivo) y la
temporalidad en el empleo que acaba desencadenando una alta volatilidad de este.
Estando de acuerdo con la existencia de relación entre ambas cuestiones, es evidente
que este tipo de ajustes ya están contemplados en el Estatuto de los Trabajadores
(modificación sustancial de condiciones de trabajo, descuelgue salarial, etc.) por lo
que habría que profundizar en qué cambios serían necesarios para que estos
instrumentos facilitaran de forma real y efectiva el mantenimiento del empleo,
teniendo en cuenta el resto de los factores que influyen en la temporalidad. Todo ello
con la finalidad de dejar atrás el tipo de medidas reguladoras/represivas que hasta
ahora se han venido imponiendo para combatir la temporalidad, y cuyos efectos y
resultados no han sido los deseables.

A mayor abundamiento, se ha valorado por algunos expertos que podría establecerse
una divergente regulación según la tipología de empresa, exceptuando, en su caso,
del cumplimiento de ciertos aspectos normativos en aquellas compañías que por sus
características específicas no necesiten la cobertura del derecho laboral “mínimo”
para sus relaciones laborales. Sirvan de ejemplo multinacionales integradas por
trabajadores “flexibles” a los que la rigidez del sistema laboral (control horario,
procesos de modificación de condiciones), más que favorecer, les perjudica, e
igualmente frena la capacidad de desarrollo de una tipología de compañía basada
más en resultados.

Por otra parte, podría ser debatible el carácter como objetivo último y aspiracional de
toda relación laboral. En términos generales, asociar la ausencia de carácter indefinido
con precariedad laboral podría no ser adecuada en un mercado moderno de trabajo
y, menos aún, ante una economía digital. En un horizonte hacia 2050, parece cada vez
más indiscutible que “un trabajo para toda la vida” sea hoy ni la aspiración ni el
objetivo. A la inversa, los nuevos paradigmas laborales están asociados a la flexibilidad,
la rotación voluntaria y no forzada, y la satisfacción laboral los verdaderos deseos de
42

Apartado 38 Informe FIDE citado.

43

Apartado 39 Informe FIDE citado.
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las generaciones tanto jóvenes como trabajadores de más de 50 años. Por eso,
también será relevante en los próximos años mantener el teletrabajo en todo lo
posible, inyectar flexibilidad en el horario de trabajo, promover la innovación, reducir
la jornada laboral y medidas en esta línea son las que deberían primarse, al menos, en
muchos de los trabajos cualificados. De igual modo, en ocasiones trasluce en el
informe una asociación que no siendo errónea puede resultar sesgada entre
precariedad y trabajo en la economía digital. Más allá de los casos más mediáticos de
plataformas digitales de reparto, entre otras, la economía digital permea un buen
número de sectores de la economía, muchos de ellos asociados con alta cualificación,
innovación y adecuadas condiciones laborales.

c) Colaboración público-privada en materia de empleo.
Al abordar el tratamiento de las políticas activas de empleo, el Informe propone, con
acierto, la “máxima coordinación entre el SEPE, los servicios de empleo autonómicos,
los sindicatos, las patronales empresariales y las entidades educativas” 44.

Sin embargo, esta referencia olvida la colaboración privada en la gestión del empleo
que llevan a cabo las Agencias de Colocación y las Empresas de Trabajo Temporal,
cuyo grado de eficacia en la orientación, inserción, y formación de trabajadores supera
con creces los pobres resultados de los gestores públicos.

Por tanto, en nuestra opinión, este apartado debería incorporar una referencia a estos
agentes privados y proponer la potenciación de la colaboración público-privada en
materia de empleo.

Por otra parte, la necesaria segmentación de los colectivos de desempleados en
función de sus características, para poder actuar con ellos de una manera eficiente y
realista (atender exclusivamente por los SEPEs a millones de desempleados sin
distinción de sus necesidades y sin ordenarlos en grupos manejables, hace el objetivo
inviable -como demuestra la experiencia de muchos años- y es un requisito previo
para cualquier actuación en la que la colaboración público-privada con los agentes
privados implantados en el mercado de trabajo, es una exigencia primordial -como
demuestra la experiencia de los países con mejores resultados-)

En los frentes en los que se propone actuar, en relación con lo aquí señalado, cabría
indicar que el segundo de ellos “Actualizar y reforzar las políticas activas de empleo”,
tiene un enfoque demasiado centralista y general y que se echan en falta propuestas
algo más concretas que orienten sobre las medidas o programas a implantar.
Encajarían en este tenor, entre otras: Plan de choque de formación o recualificación
destinado a los desempleados -empezando la actuación con los parados de larga
44

Pág. 309, primer guion.
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duración- y que podría dirigirse a dotarles de habilidades digitales básicas y avanzar
en el conocimiento de una lengua extranjera (en coherencia con el Objetivo 3
dedicado a la mejora de la formación)

d) Colaboración público-privada en materia de empleo.

En el análisis de la negociación colectiva no hay más innovación que la referencia al
mayor margen de actuación que debería reconocerse a la negociación de empresa
en las grandes empresas, frente al convenio sectorial, y a la necesidad de renovar los
contenidos de los convenios colectivos, teniendo en cuenta las nuevas realidades
productivas y tecnológicas, sería oportuno hacer mención a la “ultraactividad” y a las
posibles consecuencias de la “petrificación” de los contenidos convencionales.

Por lo que se refiere a la creación de una plataforma electrónica estatal en forma de
mercado electrónico de trabajo, en nuestra opinión, es una propuesta sugerente y
oportuna. Se trata de una idea prometedora pero que no puede plantearse
seriamente sin analizar con muchísimo detenimiento los riesgos, las limitaciones y las
consideraciones jurídicas que puede plantear. Incorporar algoritmos de asociación
empleo-candidato requiere asumir y, por tanto, esforzarse por mitigar en todo lo
posible los riesgos de sesgo algorítmico y discriminación. De igual modo, una
plataforma de estas características arroja un buen número de cuestiones jurídicas
sobre responsabilidad, competencia, privacidad, confidencialidad y obligaciones y
contratos que no pueden ignorarse.

2) Cuestiones que se pueden aportar al Informe.

3º Frente: Modernizar el marco normativo para reducir la tasa de paro y la
temporalidad y adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y laborales del
país. Llama la atención que, tras la simplificación de los tipos de contratos temporales,
las dos medidas iniciales que se proponen sean las del incremento de sanciones y el
refuerzo de la Inspección de Trabajo.
El 3º frente, por ser uno de los núcleos del desafío, podría estructurarse de una manera
más clara y didáctica, ya que contiene, tras los citados tres ámbitos iniciales de
actuación, medidas más o menos concretas sin una jerarquización y trascendencia
clara -la ya citada alusión eufemística a los costes del despido, sin desarrollo alguno,
se une a una deseable, pero genérica, mejora de la certidumbre jurídica para
empresas y trabajadores-. A continuación, se cita la reforma del EBE (medida, sin duda
necesaria, pero de exclusiva responsabilidad pública), la nueva figura asociada a los
ERTEs y la adecuación del Diálogo Social para lograr una “mayor igualdad de derechos
y obligaciones laborales de la población trabajadora” (que se relaciona con una carta
de derechos sociales y una genérica convergencia con los marcos regulatorios del
resto de la UE). Finalmente, se recogen medidas muy amplias y no relacionadas con
los análisis previos y concretos del capítulo (Actividades regulares versus nuevas
formas de empleo, derechos digitales, regulación de los mercados de bienes y
servicios y marcos regulatorios y fiscales de los trabajadores digitales en remoto a
escala global). Ordenar las medidas en aquellas que buscan incrementar las tasas de
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actividad, las de lucha contra la precariedad y las que se enfocan a afrontar el desafío
tecnológico, ayudaría a entender la estrategia planteada.

Sostenibilidad aplicada a las relaciones laborales: si bien se menciona en ocasiones la
agenda 2030, y los objetivos de desarrollo sostenible, no se profundiza en cuanto al
efecto que estos objetivos y esta agenda pudieran tener en las relaciones laborales
futuras.

Además, la sostenibilidad del mercado laboral y la consiguiente creación de empleos
sostenibles tiene una estrecha relación con la consideración del medio y largo plazo.
La no aplicación de estos criterios temporales puede dar lugar a burbujas de empleo
o a empleos subvencionados por falta de rentabilidad propia, etc., situaciones todas
ellas que, aunque puedan ser beneficiosas en un momento dado y a corto plazo, no
son sostenibles.

Así, tal vez sería una buena oportunidad para abundar en una nueva manera de
entender las relaciones laborales y que la reforma que se acometa del Estatuto de los
Trabajadores en su conjunto lo tenga en cuenta. En este sentido, si hace más de 20
años se acuñó el término flexiseguridad para definir un modelo de organización del
mercado de trabajo, tal vez haya llegado el momento de evolucionar ese término
hacia la flexisostenibilidad. Un término que defina un modelo de organización del
mercado de trabajo basado en relaciones laborales sostenibles. Pero no solo desde la
perspectiva de medio ambiente o cuidado del planeta, sino de condiciones laborales
sostenibles, es decir, de cuestiones como retribución sostenible, jornada sostenible,
lugar de trabajo sostenible y tiempo de trabajo sostenible. En suma, que los pilares de
la relación laboral sean sostenibles y en ese sentido establecer reformar legislativas
que así lo establezcan.

Eso sí, en la ecuación es imprescindible incluir la necesaria productividad y
rentabilidad para las compañías. Por ello, las reformas que se impulsen deben ser
capaces de encontrar un balance entre la sostenibilidad de las relaciones laborales
teniendo en cuenta las nuevas necesidades de flexibilidad y conciliación que existe en
nuestro mercado laboral, además de las necesarias e ineludibles productividad y
rentabilidad que las compañías han de alcanzar para poder transformarse en este
sentido.

Compromiso empresarial

Avanzando en esta interesante idea de Flexisostenibilidad, ampliando el ámbito de su
aplicación más allá de las relaciones laborales, y abordando otros aspectos vinculados
al empleo que influyen en el compromiso empresarial con el desarrollo económico y
social de nuestro país en el medio y largo plazo, es evidente que los desafíos que
identifica el Informe España 2050 no pueden ser atendidos en exclusiva por el
Estado, tanto por la vía regulatoria como por la inversora. Convertir esos desafíos en
verdaderas oportunidades de desarrollo económico y social es tarea de todos, y las
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empresas tienen un rol muy relevante que jugar en ello en general, y muy en
particular, como empleadores en los desafíos vinculados al mercado de trabajo.

Por ello, además de la amplia y - en términos generales - acertada agenda de reformas
planteada para mejorar la regulación de las relaciones laborales, políticas activas de
empleo, educación y formación, así como el impulso de inversiones públicas
asociadas, es preciso que, desde la sociedad civil, y muy en particular, desde las
empresas, se siga acompañando esos procesos de transformación. Por ello, sería
recomendable acompañar esa agenda de políticas públicas con recomendaciones
de prácticas empresariales que podrían contribuir a mejorar nuestro mercado de
trabajo desde la perspectiva empresarial. Prácticas, por su parte, que podrían ser
objeto de incentivos públicos para impulsar su implementación por parte de las
empresas, especialmente en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
que tiene entre sus prioridades impulsar la inversión en capital humano. Entre ellas,
de cara a abordar los desafíos del mercado de trabajo, destacan las siguientes
prácticas empresariales en materia de gestión de personas:
►

Priorizar los mecanismos internos de flexibilidad interna (modificaciones
sustanciales como movilidad funcional, movilidad geográfica y buscar, en su
caso, acuerdos colectivos de excepcionalidad (con suspensión de contratos y/o
reducción de jornadas y salarios) para evitar despidos colectivos o individuales.

►

Consolidar el diálogo social y los acuerdos colectivos como uno de los
principales activos de unas relaciones laborales sostenibles en el mercado
laboral en España.

►

Proveer formación continua a los trabajadores, con el objetivo de
incrementar su empleabilidad, interna o externa, identificando los gaps de
capacidades demostradas y demandadas, elaborando itinerarios formativos y
facilitándoles las acciones de reskilling y upskillling requeridas, prestando
especial atención a la capacitación en materia digital.
En este punto, sería importante destacar la necesidad de que se destinasen
más fondos a promover que las habilidades de los empleados no quedasen
obsoletas, sobre todo de los trabajadores más mayores que sufren la brecha
digital. En la actualidad hay fondos suficientes para formación para el empleo
de desempleados, que no siempre se utilizan, que podrían transferirse a este
ámbito, evitando la perdida de los puestos de trabajo por obsolescencia de las
competencias de los empleados, así como colaborando en la mejora de la
competitividad de las empresas.

►

Impulsar la planificación estratégica de la fuerza de trabajo (nuevos roles,
capacidades necesarias y formación), a través de políticas de formación
continua para el diseño/evolución de las carreras profesionales de sus
empleados, identificando nuevos requerimientos y posible adaptación de los
roles y cargos, según la evolución futura de las entidades y sus necesidades y
retos.
En este sentido, es preciso poner de manifiesto el cambio de las necesidades
de las empresas de acuerdo con los efectos de la transición justa que va a llevar
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a la modificación de las competencias requeridas y que, en caso de que no se
permita su adaptación a esta realidad, las empresas perderán competitividad
y productividad.
►

Impulsar la diversidad e inclusión en el desarrollo de las políticas de RRHH
(selección, formación, compensación, etc.), facilitando la incorporación y el
desarrollo profesional de los trabajadores en función de sus capacidades
independientemente de su género, origen y edad. En esta materia, es
interesante fomentar la participación en las plantillas de los grupos
infrarrepresentados (discapacitados, trabajadores de edad avanzada, jóvenes,
etc.) contribuyendo a una mayor cohesión social en el mercado laboral y en la
sociedad.

►

Revisar y modernizar el proceso de retribución con el objeto de reducir las
posibles brechas salariales y buscar la puesta en práctica de esquemas
retributivos justos, evitando la discriminación por cualquier causa (genero,
edad, tipo de contrato, jornada, nacionalidad, etc.).

►

Acompañar a los trabajadores en la medida de lo posible, y especialmente en
el marco de la negociación colectiva, en la planificación y financiación de
planes de previsión social complementaria, contribuyendo a la mejora de
suficiencia de su futura pensión.

►

Impulsar soluciones equilibradas y flexibles de teletrabajo, trabajo remoto
y smartworking para incrementar la productividad y la conciliación, sin
merma de derechos de los trabajadores (derecho a la desconexión digital).
Además de la flexibilidad en el lugar de trabajo, es precisa la flexibilidad en el
tiempo de trabajo, lo cual colabora con la corresponsabilidad de los
trabajadores, mejora el clima laboral y, por tanto, aumenta la competitividad
de las empresas.

►

Impulsar el desarrollo de programas formativos conducentes a mejorar el
espíritu emprendedor y empresarial incluyendo el fomento del entendimiento
interno de los empleados.

►

Impulsar modelos y prácticas de gestión ágiles que faciliten una mejor
adaptación de la organización a los requerimientos del mercado de trabajo.

►

Desarrollar políticas empresariales que faciliten premien la movilidad
geográfica de los empleados.

►

Generar espacios dentro de las empresas para fomentar la innovación, a
través del fomento del pensamiento crítico, el flujo y la visualización de
información pertinente para la toma de decisiones, la propia disposición de los
espacios físicos, y en especial, mediante la promoción de la colaboración.

►

Integrar la cultura de seguridad y salud en la cadena de valor fomentando la
concienciación, la formación y el compromiso con su cumplimiento por parte
de los trabajadores.

►

Medir de cerca “el pulso de los empleados” en el proceso de adaptación a
nuevas tecnologías y formas de trabajar, incluyendo la posibilidad de crear
nuevos roles.

►

Vigilar el proceso de desvinculación de los empleados para que las
decisiones de extinciones de contratos sean neutrales y ciegas, vinculadas a
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las necesidades objetivas de amortización de puestos de trabajo y no se vean
distorsionadas por situaciones relacionadas con la edad, sexo, nacionalidad u
otro criterio potencialmente discriminatorio.
►

Limitar los abanicos salariales entre directivos y empleados como muestra
de un compromiso plural y compartido de toda la plantilla con equidad salarial
y la viabilidad y crecimiento de los proyectos empresariales.
135

Garantía salarial y negociación colectiva.

El 5º frente propuesto por el Informe lo dedica a ampliar y actualizar los mecanismos
de negociación colectiva. Entre las medidas apuntadas figura la de “acercar el marco
normativo a las necesidades cambiantes de las empresas sin menoscabar los
derechos de los trabajadores”45 lo que, dicho en otros términos, se dirige a solucionar
a los problemas originados por la prioridad aplicativa de los convenios colectivos de
empresa.

Entre otras posibles fórmulas, el Informe señala una que, a nuestro juicio, podría ser
adecuada como es la de definir una garantía salarial “a escala sectorial”, pero lo hace
de forma incompleta.

En efecto, y a pesar de que quizás se trata de un comentario de excesivo detalle,
creemos que tal afirmación debería calificarse refiriéndolo al nivel sectorial “estatal”,
pues, de no ser así. se estaría dando entrada a la fijación de la garantía salarial a
multitud de convenios colectivos sectoriales de ámbito territorial inferior al estatal
(autonómicos y provinciales), lo que, sin prejuzgar su legitimidad, probablemente
conduciría a un resultado totalmente opuesto al que parece pretenderse.

Se propone añadir en el primer guion de la página 312 (6ª línea) “estatal” a la expresión
“…escala sectorial”.

a) La coordinación de las políticas activas y pasivas de empleo.
El Informe aborda en el 2º frente la actualización y reforzamiento de las políticas
activas de empleo. En los apartados en los que reclama la coordinación de distintos

45

Pág. 312, primer guion
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ámbitos 46 no se alude a la necesidad de coordinar las actuaciones en materia de
prestaciones por desempleo con las relativas a las políticas activas.

Como es bien sabido, ambas se sitúan en ámbitos competenciales distintos
(Administración Central y Comunidades Autónomas), pero resulta incomprensible
que, al cabo de los años y, a pesar de los avances tecnológicos, continúe siendo éste
un problema detectado y no corregido.

Sería, pues, una buena oportunidad este Informe para reclamar, una vez más, esa
deseable colaboración entre Administraciones, incorporando un apartado en este
sentido.

En este punto sería también necesario hacer mayor autocrítica de los servicios
públicos de empleo, que no están cumpliendo satisfactoriamente su principal misión
que es la de buscar trabajo para los desempleados. En el informe (pág. 290) parece
circunscribir este problema únicamente a la infradotación de recursos, pero -sin negar
esta causa (sistemas tecnológicos obsoletos)- deberían también ponerse de
manifiesto otras posibles causas que redundan en esta escasa eficacia que muestran,
que se manifiesta en las pocas posibilidades de que el desempleado encuentre un
nuevo empleo a través de los servicios públicos. Es vital este aspecto para evitar las
altas tasas de desempleo y muy especialmente la larga duración del mismo, por lo
que el informe debería de ampliarse en esta materia.

No es un problema de recursos, sino de utilización de los mismos. En primer lugar, las
políticas activas de empleo deberían diversificarse con el fin de adaptarse a cada
territorio. Esto, por ejemplo, se nota en la finalidad de los fondos europeos destinados
a estos objetivos en la actualidad, que en muchas ocasiones son difíciles de utilizar en
los distintos territorios por ser muy diferente el colectivo de desempleados que existe
en cada uno. Además, la extensión de los colectivos a proteger es tan amplia que
finalmente se atiende a casi todos los grupos, perdiendo efectividad. Es preciso valorar
si los incentivos influyen en la contratación en el mercado laboral, o simplemente son
utilizados por quienes van a contratar. Para conseguir que las políticas activas
cumplan su función es necesario la selección especializada de sus destinatarios. Otra
opción es aumentar los incentivos al mantenimiento del empleo, que pueden ser más
efectivos que los destinados a la contratación, por ejemplo, en el caso de las personas
trabajadoras que han estado en un ERTE. Por último, es preciso que se reorganice la
orientación laboral prestada a los desempleados (que incluso debería extenderse a los
empleados como ocurre en otros servicios de empleo europeos), que busque la
individualidad del atendido y que no maneje parámetros comunes para todos. Esto
es, es precisa la especialización de los servicios de empleo.

46

Pág. 308, segundo guion, pág. 309, primer y cuarto guion.
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3) Cuestiones con las que no se está de acuerdo con el Informe.

a) Referencias históricas inexactas.
Ya se ha señalado al principio de estas notas que la introducción del documento
resulta acertada en sus distintos apartados. Sin embargo, en la parte inicial 47, al reflejar
los logros conseguidos en los últimos años, se incurren en afirmaciones que, a nuestro
juicio, pueden considerarse un “exceso”.

Aunque la referencia temporal que utiliza es ambigua, no puede decirse con
propiedad que “hasta no hace mucho los derechos laborales eran limitados siendo
habituales los abusos y atropellos “48, o que se ha regulado el despido recientemente
49
.

Como creemos que ninguna de las dos afirmaciones se corresponde con la realidad,
deberían ser suprimidas o, al menos, matizadas.

b) La regulación de la jornada laboral.
Entre las propuestas para impulsar un trabajo más saludable y satisfactorio se cita la
de “seguir adaptando la legislación para alcanzar horarios más flexibles y jornadas de
trabajo más reducidas”50

Sin prejuzgar el objetivo de tal medida, lo cierto es que la competencia al respecto
viene atribuida a la negociación colectiva, y la experiencia de reformas legislativas al
respecto no han sido afortunadas.

47

Pág. 279 ss.

48

Pág.280, primer párrafo, penúltima línea.

49

Pág. 280, penúltima línea.

50

Pág. 314 5º guion.
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De ahí que, a nuestro juicio, debiera matizarse tal propuesta dando entrada a la
competencia de la autonomía colectiva tanto en materia de cuantificación de la
jornada laboral como la configuración de horarios.

En el mismo sentido, puede ser criticable la inclusión de propuestas muy concretas
en el ámbito de negociación colectiva, que no tienen un soporte o análisis previo y de
las que no se explica su conexión con los objetivos generales del Informe
(significativamente, con la mejora de la productividad). Tales propuestas son las
referidas a la inclusión de los autónomos en el ámbito de la negociación colectiva, la
extensión de las elecciones sindicales a las pymes, o la participación de los
trabajadores en las decisiones de las empresas. Siendo asuntos de indudable
importancia, aparecen un tanto sorpresivamente en las medidas a adoptar y su
incidencia en las carencias de nuestro mercado de trabajo no parece tan inmediata
ni trascendente, como la de alguno de los ya señalados cuyo desarrollo y concreción
se echa en falta en las medidas a abordar

c) La cuestión de género en el Informe
En la página 279 se hace referencia a que se ha producido un fuerte aumento de la
participación laboral de las mujeres, que ha venido acompañada por de una
reducción progresiva de las diferencias de género. Un poco más adelante, se recogen
dos categóricas afirmaciones: “Hoy, España está entre los países de la UE con menor
discriminación en el puesto de trabajo por cuestiones de género u otros motivos” y “la
presencia femenina en órganos de gobierno y decisión es cada vez mayor y
equiparable a la media europea”.
Ambas aseveraciones llaman la atención, la primera porque no hay forma de medir la
“discriminación en el puesto de trabajo por razones de género u otros motivos”, como
mucho se puede medir (y no sin gran dificultad) la llamada brecha salarial, que podría
ser indicio de discriminación retributiva, pero como es sabido la discriminación (tanto
la de género como la producida “por otros motivos”) no se solo se puede dar en el
ámbito salarial, también puede darse en el resto de las condiciones de trabajo, en el
acceso al empleo, en la formación, en la promoción profesional, etc.
Respecto a la segunda afirmación (que según se indica tiene como fuente la de
“elaboración propia a partir de los datos de Eurostat”), decir que puede resultar muy
autocomplaciente (y tal vez poco real) mantener que “la presencia femenina en
órganos de gobierno y decisión es cada vez mayor y equiparable a la media europea”
cuando datos actualizados de la CNMV se refieren a una presencia de mujeres en los
consejos de administración de las cotizadas del 26,1% en 2020 (un total de 331
consejeras), cuando solo cuatro empresas del IBEX 35 han alcanzado el objetivo del
40%, y cuando las mujeres tenían un peso en la alta dirección del 16,9% a finales de
2020.
Téngase, en cuenta que, si este es el panorama en el Ibex 35, peor es la foto dentro de
la alta dirección y los órganos de administración en la pequeña y mediana empresa.
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Adicionalmente, en el informe (pág. 296) se recoge otra referencia al género que
podría resultar algo contradictoria; por una parte, se dice que en 2019 el 58% de las
personas que se graduaron en una universidad española fueron mujeres y por otra,
que para cerrar la brecha de género será necesario continuar elevando el “nivel
educativo medio” de las mujeres. Pues bien, podría no resultar acertada esta
apreciación, ya que no parece que haya un problema en el nivel educativo medio de
las mujeres, cuando el 58% de las graduadas universitarias son mujeres. Más que del
nivel medio educativo habría que hablar de niveles de especialización.

d) La cuestión de la edad en el Informe
En la página 297 se hace referencia a las habilidades de los trabajadores senior y, a
continuación, se dice que es necesario “romper con algunos estereotipos que todavía
se asocian a la vejez” para que las personas puedan desarrollarse y seguir aportando
su talento y experiencia. Quizá, el término “vejez” no resulta el más apropiado en el
contexto del párrafo, ya que podría parecer que se equipara trabajo senior con vejez.

Es fundamental dedicar a este punto una importante reflexión. La población activa
envejece y va a ser uno de los elementos que más va a influir en el desarrollo de las
relaciones laborales en los próximos años. Si bien es verdad que el envejecimiento de
la población es una de las mayores preocupaciones en el ámbito de la Seguridad
Social, sin embargo, se está olvidando su necesaria adaptación en el laboral. Así, es
preciso promocionar políticas empresariales de formación para el empleo de los
trabajadores seniors, sobre todo evitando la brecha digital; de flexibilidad en tiempo y
trabajo para estas personas trabajadoras; así como la incorporación de la perspectiva
de la edad en la prevención de riesgos laborales.

e) Referencias a la normativa COVID
Se echa en falta alguna alusión a la complejidad de la normativa, al caos regulatorio
(el DL 8/20 se ha modificado en poco más de un año de vigencia en 20 ocasiones), a
las dificultades interpretativas, a excesos regulatorios (salvaguarda del empleo,
“prohibición de despedir”), con la inseguridad que ello ha generado en la aplicación
judicial.
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Tomás Arrieta, Profesor Honorífico de la UCM y Presidente de la Fundación
AGE, Consejero Académico de Fide.
Fernando Bazán, Socio del Área Laboral en Deloitte Legal.
Eva Blázquez, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social en la Universidad Carlos III de Madrid.
María Emilia Casas, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional, Consejera Académica
de Fide.
Juan Chozas, Of counsel, Auren Abogados.
Juan Manuel Cruz, Director Relaciones Laborales, PRL y Sostenibilidad
Infrastructuras Acciona.
Carlos de la Torre, Of Counsel en el Departamento Laboral de Baker Mckenzie,
Consejero Académico de Fide.
Ciriaco Hidalgo, Gerente de Relaciones Gubernamentales de SEAT y Grupo
VW España.
Luis Fabián Márquez, Presidente, Analistas de Relaciones Industriales S.A.
(Arinsa) y Abogado.
Fernando Moreno, Consejero de Arinsa.
María José Ramo, Socia, Garrigues.
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Teresa Rodríguez de las Heras, Profesora Titular de Derecho Mercantil de la
UC3M, Consejera Académica de Fide.
Rosa Zarza, Socia Directora del Departamento Laboral de Garrigues, Madrid.

Este trabajo de reflexión y propuestas ha sido elaborado a partir de las aportaciones
de todos los participantes en el Grupo de Trabajo España 2050 de Fide. Si bien
lógicamente no representan la opinión unánime de todos, sí reflejan las cuestiones en
las que se ha centrado el debate.
Todas las personas que han participado en este grupo de trabajo de Fide, lo han hecho
a título personal y no en representación de las entidades, despachos, universidades o
empresas, donde llevan a cabo su labor profesional, por lo que estas conclusiones no
reflejan y no recogen posturas institucionales sino particulares de cada uno de los
miembros del grupo.
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5. FIDE
La Fundación FIDE constituye hoy un lugar de encuentro permanente de
profesionales del más alto nivel o con una larga trayectoria profesional, que
desarrollan su actividad en las empresas, los despachos profesionales y la
Administración Pública.

Fide es un think-tank jurídico-económico, un centro operacional del conocimiento en
estado práctico, que se hace posible gracias a la participación activa de todos los
estamentos de la sociedad civil que tienen algo que decir al respecto: desde la alta
dirección de las empresas a los despachos de abogados, desde las cátedras
universitarias hasta los tribunales de justicia, desde todas las instancias de la
administración hasta los profesionales de diferentes ámbitos relacionados con el
mundo del Derecho y de la Empresa.

En Fide hemos constituido una serie de grupos de trabajo que tienen por finalidad
hacer una reflexión continuada y profunda sobre algunos de los grandes temas
que hemos considerado que, por su urgencia, necesidad de reforma o capacidad
de mejora merecen ser objeto de una especial reflexión por un conjunto de expertos.
Algunos ya han publicado sus primeras conclusiones, han hecho propuestas
normativas concretas o han avanzado un primer análisis de la situación. Otros lo irán
haciendo a lo largo del año. Pero de lo que no cabe duda es que en cada grupo
tenemos un punto de referencia imprescindible. La composición de cada grupo,
con profesionales con amplia experiencia y profundo conocimiento de cada
materia permite ir abordando todas aquellas cuestiones que colectivamente
consideramos que merecen una reflexión. En ocasiones esta puede reflejarse en
unas conclusiones mayoritariamente aceptadas, o en propuestas normativas
específicas, en otras el propio debate revela la complejidad y distancia de las
posiciones y por tanto el valor de trabajo se refleja en resúmenes puntuales sobre los
temas abordados. En cualquier caso, cualquier profesional ocupado en la evolución,
desarrollo, aplicación o mejora de la regulación y especialmente de la regulación
económica debe conocer estos trabajos y contribuir a su desarrollo, conocimiento y
difusión.

Los integrantes de estos grupos de trabajo son miembros de Fide y asistentes
habituales a las sesiones y foros de Fide, que están estrechamente vinculados a las
materias abordadas en las respectivas áreas de análisis.

Coordinación académica: Victoria Dal Lago Demmi, Coordinación Académica,
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa. FIDE
(victoria.dallago@thinkfide.com)
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1. Diagnóstico
A. Resumen
España es uno de los países con mayor desigualdad de la renta disponible de la UE y
también uno de los países de la Unión con un mayor porcentaje de la población
viviendo por debajo del nivel de pobreza. Por el contrario, España presenta un menor
nivel de desigualdad de la riqueza como consecuencia del alto porcentaje de hogares
con vivienda en propiedad y el incremento del precio de esta.
Si bien la pobreza se solía asociar a situaciones de desempleo, ésta se ha extendido
entre las personas ocupadas, incluyendo a los hogares con hijos. El 27% de los
menores de 18 años viven en riesgo de pobreza y exclusión social y un 12%
experimenta pobreza severa.
Finalmente, la movilidad social intergeneracional en nuestro país es baja,
especialmente en las comunidades más pobres.
¿Cómo reducir la desigualdad en España?:
•
•
•
•

Aumentar la productividad de la economía
Dinamizar el mercado laboral
Aumentar el potencial recaudatorio y redistributivo del sistema fiscal
Reforzar el sistema de transferencias sociales
o Ingreso mínimo vital
o Herencia pública universal
o Fondo de inversión pública
• Mejorar la dinámica del mercado inmobiliario
B. Aciertos
•

El Informe España 2050 acierta al diagnosticar que uno de los principales retos
de España es reducir la desigualdad y el riesgo de pobreza. La desigualdad
pone en riesgo la democracia liberal puesto que ésta se legitima mediante la
igualdad de oportunidades que, la evidencia demuestra, no es posible en
sociedades donde la desigualdad de renta y riqueza es extrema.
• También acierta al identificar las causas de la desigualdad en España y, en
particular, en destacar que este problema está asociado al de la baja
productividad de la economía y su incapacidad para crear de manera
sostenible empleos de valor añadido a largo plazo.
C. Omisiones y discrepancias
•

•

Como en casos anteriores, véanse los comentarios al Desafío #1, echamos en
faltar un marco integrado de análisis que oriente las propuestas de solución.
La causa más importante de la desigualdad en España es la falta de
productividad de su economía y, por tanto, su incapacidad para crear empleos
de calidad y valor añadido de manera sostenida en el tiempo. No se puede
aumentar la capacidad recaudatoria del sistema fiscal y, tras ello, su potencial
redistribuidor si no hay crecimiento.
Estamos de acuerdo, sin embargo, que el aumento de la productividad y del
crecimiento económico por si solos pueden ser insuficientes para reducir la
desigualdad y, lo que es más importante, lograr la igualdad de oportunidades.
Ello es así por múltiples razones que tienen que ver con la globalización de la
economía y el cambio tecnológico y que dan lugar al crecimiento desigual de
la productividad y, lo que es más importante, a que las ganancias de
productividad de la economía no se distribuyan equitativamente. Por ello, es
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•

•

necesario contar con un estado del bienestar que sea capaz de redistribuir
renta y riqueza.
El papel del mercado inmobiliario se esboza tímidamente en el informe. Es
cierto que, en España, como en otros muchos países de la UE, el Reino Unido
y los Estados Unidos, existe una brecha social entre los que tienen una vivienda
en propiedad y los que no. La inflación de activos de las últimas décadas
asociada a políticas monetarias relativamente laxas ha ampliado esa brecha
dramáticamente. Es importante resolver este problema por su relevancia real
pero también por el impacto sobre la percepción de desigualdad.
Aun cuando el informe no ignora el impacto de la transformación tecnológica
como una de las variables determinantes del contexto socioeconómico en el
que abordar los retos de la desigualdad social, este vector social, económico,
cultural y educativo clave, como es la transformación digital, se trata de forma
puramente incidental, parcial, e insuficiente. La transformación tecnológica es
una realidad compleja, poliédrica y transversal que afecta a todos los aspectos
de la sociedad y, por ello, no puede obviarse su papel crítico en el estado de la
pobreza en nuestro país, en la valoración de los efectos de la pandemia sobre
la desigualdad social y en las posibilidades de recuperación futura. (Véase el
Anexo 1).
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2. Objetivos
A. Resumen
•

Reducir la desigualdad de la renta hasta converger con la media de la UE-27 a
medio plazo y la de los países de la UE-8 en el 2050
• Reducir la proporción de personas que vive en riesgo de pobreza hasta el 18%
en 2030 y al 10% en 2050
• Minimizar el peso que tiene el origen social del alumnado en su rendimiento
escolar
• Aumentar progresivamente la recaudación de nuestro sistema fiscal, pasando
del 37% del PIB actual al 43% en 2050
• Incrementar el gasto en protección social hasta converger con la media de la
UE-8
• Disminuir el peso de la economía sumergida
B. Aciertos
• Todos los objetivos identificados son meritorios.
C. Discrepancias y omisiones
•

•

•

•

No todos los objetivos listados son del mismo nivel.
o Objetivos intermedios: Reducir la desigualdad de la renta hasta
converger con la media de la UE-27 a medio plazo y la de los países de
la UE-8 en el 2050; Reducir la proporción de personas que vive en riesgo
de pobreza hasta el 18% en 2030 y al 10% en 2050; Minimizar el peso que
tiene el origen social del alumnado en su rendimiento escolar.
o Objetivos instrumentales: Aumentar progresivamente la recaudación
de nuestro sistema fiscal, pasando del 37% del PIB actual al 43% en
2050; Incrementar el gasto en protección social hasta converger con la
media de la UE-8; Reducir la economía sumergida, etc.
¿Cuál es el objetivo último que se pretende alcanzar? ¿La igualdad de renta y
riqueza per se? O, por el contrario, ¿la igualdad de oportunidades en una
sociedad opulenta? En nuestra opinión, lo que verdaderamente importa es la
igualdad de oportunidades, que debería ser por tanto el objetivo último a
perseguir por España en el 2050. La igualdad de oportunidades dará como
resultado una sociedad con una mejor distribución de renta y riqueza, pero no
a costa de la libertad de los ciudadanos que es motor fundamental del
crecimiento económico.
Ello no quiere decir que no se promueva una mejor distribución de renta y
riqueza. Por el contrario, las disparidades de renta y riqueza limitan las
oportunidades de muchos ciudadanos y es, por ello, que se necesita actuar
para reducirlas. Pero, el objetivo último no es que la renta sea igual con
independencia del mérito y el esfuerzo, sino, asegurar que quiénes tienen la
capacidad y están dispuestos a esforzarse por mejorar su situación y la de la
sociedad en su conjunto, no se vean impedidos en la consecución de dichos
objetivos por sus limitados recursos o los de sus progenitores. En definitiva, no
perdamos de vista que la redistribución de renta y riqueza es un objetivo
intermedio y no el objetivo final que es la igualdad de oportunidades.
¿Cómo lograr una mayor igualdad de oportunidades?
o En primer lugar, aumentando las oportunidades disponibles, lo que
requiere contar con una economía vibrante y altamente productiva. No
se puede redistribuir lo que no hay.
o En segundo lugar, aumentando la renta disponible de las familias más
desfavorecidas lo que requiere realizar transferencias (becas, apoyo
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o

financiero a las familias con hijos menores) pero también reducir sus
costes (alquileres, consumos de electricidad, gas y comunicaciones,
etc.)
En tercer lugar, obteniendo los recursos necesarios para financiar esas
transferencias sin distorsionar los incentivos de trabajadores,
empresarios e inversores de manera que no se limite el crecimiento
económico.
147
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3. Propuestas
A. Resumen
a. Aumentar la capacidad recaudatoria y redistributiva del sistema fiscal
b. Ampliar las prestaciones sociales y adaptarlas a las nuevas realidades
laborales y demográficas
c. Incorporar objetivos concretos y reforzar las políticas de transparencia
y evaluación
d. Impulsar la economía social, el cooperativismo y la participación de los
trabajadores en las empresas.
B. Aciertos
•

Todas las propuestas son meritorias y merecen nuestro apoyo en mayor o
menor medida.
C. Discrepancias y omisiones
•

•

•

•

•

La renta disponible de las familias es la renta tras la recepción de transferencias
y el pago de impuestos. La renta disponible se destina al consumo y al ahorro.
De cara a lograr una verdadera igualdad de oportunidades, es necesario que
las familias puedan invertir en el capital humano de sus miembros, lo que
puede facilitarse tanto aumentando la renta disponible como reduciendo el
coste de los bienes y servicios indispensables.
Como comentamos anteriormente, lograr una mayor igualdad de
oportunidades requiere (a) contar con una economía vibrante y altamente
productiva; (b) aumentar la renta disponible de las familias más desfavorecidas
realizando transferencias y reduciendo sus costes; y (c) obtener los recursos
necesarios para financiar esas transferencias sin distorsionar los incentivos de
trabajadores, empresarios e inversores de manera que no se limite el
crecimiento económico.
En nuestros comentarios al Desafío #1 ya realizamos propuestas concretas
para la mejora de la productividad de la economía. Si dichas medidas logran
reducir la brecha entre la renta per cápita española y la de la Unión, habremos
avanzado notablemente en la reducción del riesgo de pobreza y la
desigualdad “de oportunidades”.
Las políticas aquí enunciadas hacen pues referencia a la política social y fiscal,
y podrían desarrollarse en mayor detalle en un futuro tras el dialogo con los
coordinadores de IE 2050.
Políticas de aumento de la renta disponible de las familias más
desfavorecidas
o El objetivo no es lograr la igualación de la renta disponible de los
diferentes quintiles de la población, sino aumentar sustancialmente la
renta disponible de los quintiles inferiores de la distribución.
o Transferencias destinadas a cubrir las necesidades básicas:
▪ Ingreso mínimo vital
▪ Políticas de apoyo a los consumidores vulnerables
▪ Políticas de apoyo a las familias con hijos y otros dependientes
▪ Etc.
o Transferencias destinadas a facilitar la acumulación de capital humano
▪ Becas
▪ Fomento del “mentoring” público y privado
▪ Apoyo a las familias cuyos hijos cursen estudios
▪ Aumento de la inversión en la educación pública
▪ Etc.

Para más información:

https://thinkfide.com/

148

Grupo de Trabajo España 2050 - Curso académico 2021-2022
•

•

Políticas de aumento de la capacidad de las familias para invertir en capital
humano
o Políticas de reducción del coste de la vida
▪ Políticas de promoción de la competencia, especialmente en
bienes de consumo y servicios esenciales como energía y
telecomunicaciones
▪ Políticas de promoción de la oferta de vivienda en alquiler
o Políticas de asesoramiento
▪ En materia económico-financiera
▪ En relación con la educación de los hijos
▪ En relación con el propio capital humano
Incremento del potencial recaudatorio y redistributivo del sistema fiscal
o Aumento de la base impositiva
▪ Lucha contra el fraude fiscal
• Lucha contra la economía sumergida
• Aumento de los recursos de inspección
• Modificación de los incentivos de los inspectores fiscales
▪ Justificar el establecimiento de cualquier beneficio fiscal
• En renta: estimación objetiva singular, etc.
• En sociedades
• En todo caso, debería regularse que todo beneficio fiscal
se estableciese indicando cual es el motivo de su
establecimiento por referencia expresa a la política
pública que se pretenda ejecutar y con la cuantificación
de la recaudación que se espera dejar de obtener y la
cuantificación de los objetivos que se pretende
conseguir con el establecimiento del beneficio fiscal.
Actualmente se están dejando de recaudar 4.800
millones de euros sin saber para qué. (Véase el Anexo 2.)
o Nuevo diseño del impuesto sobre el patrimonio
▪ Debe de dejar de ser un recargo encubierto del impuesto sobre
la renta
▪ Énfasis en el patrimonio inmobiliario
o Nuevo diseño del impuesto de sucesiones
▪ Objetivo: herencia pública universal
▪ Mayor progresividad
o Análisis de todas las subvenciones otorgadas a empresas y familias con
el fin de eliminar gastos improductivos que vayan en contra de la
consecución de una mayor igualdad de oportunidades. Toda
subvención debería ir precedida de un estudio que justificase su
establecimiento con base en los objetivos cuantificados que pretenda
conseguirse. (Véase el Anexo 3.)
▪ Debería darse virtualidad real a la obligatoriedad de que no
pueda establecerse una subvención de fomento sin que se
determine y cuantifique previamente los objetivos que
pretenden conseguirse (la obligatoriedad ya existe, pero no se
cumple).
▪ Asimismo, se debería de establecer una regulación adecuada
para las subvenciones de acción social de acuerdo con su
naturaleza en la que también se vinculen las mismas al
cumplimiento de objetivos de políticas públicas sociales.
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PARTE B. Comentarios detallados
Generales
•

•
•

•

•

•

Añadir al título “fomentar las oportunidades” para darle un enfoque más optimista,
positivo y constructivo ya que en buena medida, lo que sucede en el futuro,
depende de nuestra actitud y esfuerzo en el presente.
Se debería hacer mención a los ODS, aunque sean para 2030, y al informe Foessa
de 2019.
El uso exclusivo del cociente Gini no me parece adecuado, sin justificarlo. El
coeficiente de Gini solo considera rentas monetarias. Esto arroja un resultado algo
sesgado. Un estudio de OECD y algunos autores indican que, si se incluyeran
ingresos en especie o imputaciones de alquiler, los rankings entre países
cambiarían
(https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm).
Por
ejemplo, la situación de España mejoraría bastante. Igualmente, las mediciones
del coeficiente de Gini en base a la renta no son concluyentes. Al mismo tiempo,
no indica los factores que pueden estar determinando la desigualdad, ni las
diferencias en cuanto a las condiciones de vida de los países. Tampoco mide el
bienestar de las personas. Además, suele medirse por hogares, de modo que no
se tiene en cuenta el número de personas que habitan cada hogar. Existen otros
métodos que aportan información diferente relativa al estudio de la desigualdad,
como el Índice Theil, que mide el desorden presente en un sistema, o el Índice
Palma, que muestra la brecha de ingresos entre los extremos de un país.
La consideración de la pobreza como pobreza monetaria, en contra de la
tendencia mundial de enfocar la pobreza y la desigualdad desde la perspectiva
multidimensional, es muy limitativa. Al hablar de los efectos de la recesión de 2009
en España y su impacto en la desigualdad, la pobreza y la exclusión, se debería
hacer referencia al VIII Informe FOESSA (disponible en https://www.foessa.es/viiiinforme/), considerado un hito por lo exhaustivo y completo de su análisis y lo
riguroso de su metodología. Desde 1984, los Informes FOESSA siguen las
recomendaciones europeas de superar la limitación del concepto de pobreza a
pobreza monetaria, incluyendo la pobreza multidimensional. La forma como se
entienda y aborde la pobreza va a tener impactos sustantivos tanto en el propio
diseño y orientación de las políticas públicas e intervenciones para su superación
como en la evaluación que de ellas se hace. Mientras un acercamiento monetario
(ingresos– gastos) induce a fórmulas macroeconómicas para la superación de la
pobreza (crecimiento, redistribución del ingreso, empleo, salarios, entre otros),
perspectivas como el de necesidades básicas insatisfechas tienden a poner mayor
énfasis en la provisión de servicios sociales y públicos.
Se echa de menos en un documento un cierto análisis a nivel de comunidades
autónomas o, al menos, alguna referencia a la distribución de la desigualdad por
CC.
AA.
A
modo
de
ejemplo:
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/26043/DESIGUALDAD.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y
Asimismo, no aparecen referencias a las personas con discapacidad, un colectivo
importante en España. La discapacidad, además, es un factor que agrava la
precariedad y el riesgo de exclusión en cualquier otro colectivo, especialmente en
el caso de las mujeres y/o los mayores de 45 años.

En el resumen ejecutivo, en la página 321 del pdf o 319 del informe:
-

En el segundo párrafo, segunda línea, modificar esta línea sustituyendo
“tercer país con mayor desigualdad” por “quinto”.
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Justificación: el gráfico de la figura 5 (página 324 del informe) muestra 23 de
los 27 países de la UE, debería actualizarse con los 27. Al consultar los datos de
Eurostat para 2019, Letonia y Lituania no aparecen en ese gráfico y mostraban
peores datos que España, por lo que el “mal” puesto de España, en lugar de ser
el tercero peor, sería el quinto peor de UE-27. Ese gráfico tampoco muestra
datos para Chipre y Malta que se encuentran en mejor posición que España en
2019.
-

De manera análoga, en esa misma fila del segundo párrafo, modificar y
sustituir la afirmación “y el cuarto con mayor población en riesgo de
pobreza” por el que corresponda, posiblemente quinto.
Justificación: el gráfico de la figura 6 (página 324 del informe) muestra 24 de
los 27 países de la UE, debería actualizarse con los 27. Al consultar los datos de
Eurostat 2019, no hemos conseguido encontrar exactamente la información
para precisarlo, pero el gráfico no muestra los datos de Malta, Chipre y Letonia,
por lo que es posible que alguno de ellos (probablemente, al menos Letonia
en línea con el párrafo anterior), presente peores datos que España, de manera
que es probable que en vez del cuarto seamos el quinto peor. Habría que
revisarlo y actualizarlo.

-

En el tercer párrafo, tercera línea, eliminar la palabra preocupante “desde hace
algunos años, se observa una tendencia preocupante hacia la concentración
de la riqueza (…)”.
Justificación: el párrafo comienza diciendo que nuestro país tiene un nivel de
desigualdad similar al de la media de la UE, por lo que decir en la línea
siguiente que hay una tendencia preocupante hacia la concentración de
riqueza, parece una valoración subjetiva como si acumular riqueza fuera algo
negativo per se e incoherente con el inicio del párrafo en el que se indica que
estamos en la media de la UE.

-

En el tercer párrafo, quinta y sexta línea, eliminar la parte final “asemejándose
ya a la que existe en EE. UU”.
Justificación: el párrafo está hablando del nivel de desigualdad en la UE. Si hay
una diferencia abrupta en el plano intergeneracional en España, debería
ponerse en comparación con otro país de la UE, en concreto, con el EU-8 al
que aspiramos, pero no veo lógica esa comparación con EE. UU.

-

En el sexto párrafo, tercera línea, eliminar la palabra pública “Para evitarlo,
nuestro país debería cambiar su patrón de crecimiento, reforzar la educación
pública (…)”. Justificación: al hablar de país, creemos que lo importante es
reforzar la educación en sentido amplio, ya sea esta pública, concertada o
privada, más o menos reglado, ya que tan importante es lo que se aprende en
las aulas, como con la familia, amigos u otros grupos de interés.

-

En el sexto párrafo, tercera línea, añadir las palabras: y la formación, incluyendo
la económica y financiera “Para evitarlo, nuestro país debería cambiar su
patrón de crecimiento, reforzar la educación y la formación, incluyendo la
económica y financiera (…).
Justificación: por un lado, si en una familia “pobre” con préstamos y créditos
cuantiosos que le dificulte llegar a fin de mes, queremos garantizar que sus
hijos tienen las mismas oportunidades que el resto, hay que evitar que estén
presos de esa situación inicial de partida e impedir que cometan sus mismos
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“errores” o “malas” decisiones en cuanto a la gestión de su economía
doméstica se refiere (así como en otros ámbitos como su salud física y mental).
Para ello parece crucial que esos hijos reciban la mejor educación y formación
posible y que la misma pase por incluir aspectos económicos y financieros que
ponga de relieve la importancia del ahorro, controlar los ingresos y los gastos
para no incurrir en deuda o que la misma sea adecuada a nuestra situación
para poder hacer frente a la misma; que esos ingresos son fruto del trabajo, del
esfuerzo y del sacrificio y son recursos limitados y finitos, por lo que es
importante en que decidimos gastarlo, aprendiendo a diferenciar cuales son
necesidades básicas (vivienda, comida, ropa, etc) y cuáles no (tener el último
modelo iPhone o un coche nuevo hoy) y teniendo presente que es necesario
seguir trabajando y formándose para mantener los ingresos en el tiempo, con
adecuadas decisiones.
Por otro lado, pero de manera análoga, España cuanta con un elevado número
de trabajadores por cuenta propia o autónomos y de pymes, con un pequeño
número de empleados (se indica por ejemplo en el desafío 1 al hablar de
productividad y crecimiento), sería necesario que esos autónomos y pymes
vieran también reforzada su educación y formación en el aspecto económico
y financiero ya que ello les llevaría a no acometer o iniciar determinados
negocios si pudieran entender que no son económicamente viables,
impidiendo incurrir en gastos que luego lastre su futuro o cómo actuar ante
decisiones de inversión, pudiendo ser relevante realizar experiencias piloto
como el Early Warning o alerta temprana que se incluyó en la medida 109 del
Dictamen de la comisión de estudio para la recuperación e impulso de la
actividad económica y social de la Comunidad de Madrid, que realizamos a
consecuencia de la pandemia. El Dictamen es un acuerdo político de mínimos
en base a todas esas ponencias previas de expertos, pero debemos evitar que
quede en papel mojado y se pueda implementar con proyectos piloto
concretos que sirvan de referente. Así, esa medida 109 la explicó en mayor
profundidad Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA, con el concepto de
SOS empresas. Adjuntamos el enlace a su comparecencia:
https://mediateca.asambleamadrid.es/watch?id=YzJhOWMxZGEtMzA4Ni00Y
TNiLWIwODctNzcxOThmNThlNzRm&start=14531
En el séptimo párrafo, segunda línea, eliminar la parte “especialmente, en
prestaciones no contributivas”.
Justificación: si queremos un país de progreso e igualdad, debemos fomentar
las oportunidades y que las personas contribuyan al sistema a través del pago
de impuestos y cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Ello supondría que
se minorara el fraude fiscal y la economía sumergida y, con ello, se redujera el
gasto destinado a prestaciones no contributivas. El mejor escudo social no es
recibir una prestación no contributiva, sino tener una educación y un empleo
digno.
Fuera del resumen ejecutivo, en “El pasado: los logros conseguidos”:
-

-

Página 324 del pdf o 322 del informe, en el segundo párrafo, línea 7, no
podemos descargar el informe que viene como referencia 13:
https://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/3erinforme-sobre-la-desigualdad-en-espana-2018

-

Página 324 del pdf o 322 del informe, en el tercer párrafo, línea 7 y 8 “En 2019,
la mitad de nuestra población todavía declaraba tener dificultades para llegar
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a fin de mes”, cuando accedemos a la referencia 17 que sustenta esta frase,
vemos los siguientes datos:
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=9987#!tabs-grafico,

153

Un 9,7% son los que tienen de media mucha dificultad para llegar a fin de mes
(6,5 ocupados; 24,7 parados; 5 jubilados y 12,1 otros), pero en la afirmación de
arriba parece que también han tenido en cuenta los que tienen dificultad y
los que tienen cierta dificultad, pero entonces en este caso se debería
actualizar el enlace de la referencia 17 para que se muestren esos datos
correctamente de esta manera en vez de mostrar sólo los que tienen mucha
dificultad que son un 9,7%:

-

Página 325 del pdf o 323 del informe, en los dos gráficos que se muestran como
figura 3 y 4, en la nota al pie de página de los mismos aparecen las referencias
20 y 21. Cuando se intenta acceder a través del enlace que aparece en la
referencia 20 no se carga la página:
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http://10.1093/
oso/9780198807032.001.0001.
Sería mejor consignar el estudio que aparece en la referencia 7 ya que se
refiere al mismo trabajo y desde este enlace si se puede acceder al informe,
pinchando en Working Papers, el número 51:
http://www.equalitas.es/sites/default/files/WP-51-1.pdf.
Fuera del resumen ejecutivo, en “El presente: las asignaturas pendientes”:
Página 326 del pdf o 324 del informe, en el primer párrafo, la fila última 5 y 6,
“España es el tercer país con mayor desigualdad de la renta disponible de la
UE-27” (fig.5), modificar el tercer país por el quinto país.
Justificación: el gráfico sólo muestra 23 países, hay otros 4 países de la UE que
también deben figurar en ese gráfico. Malta y Chipre que se encuentran en
una mejor posición que España y Letonia y Lituania que se encuentran en
una peor posición que España y es por lo que no seríamos los terceros en
peor posición, sino los quintos.
Dentro de la referencia 23, donde España tiene por debajo a Rumania, Letonia,
Lituania y Bulgaria en 2019:
-

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi190/default/table?lang=en

-

De manera análoga, página 326 del pdf o 324 del informe, en el gráfico que se
muestra como figura 6, hay datos de 24 países en lugar de 27 países UE. A
diferencia del gráfico anterior (figura 5), en la figura 6 si está Lituania, pero
sigue faltando la representación que corresponda a Malta, Chipre y
Letonia, por lo que debería revisarse para incluirlo debidamente.
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-

Página 327 del pdf o 325 del informe, segundo párrafo, línea 11, no se pueden
descargar los documentos referenciados como 34 y en la línea 12, en el informe
referenciado como 35 me da error, aparece página no encontrada:
http://web2016.ivie.es/wpcontent/uploads/2017/06/Informe_Abandono_Educa
tivo_Temprano.pdf

-

Pág. 327: párrafo sobre la desigualdad intergeneracional de la riqueza. Gran
parte de esa mayor acumulación en los mayores de 65 años en los últimos años
se debe precisamente a que esa es la cohorte de edad que estaba en activo en
los años del crecimiento económico entre finales de los 80. El grafico 10 de esta
misma página, que pretende ilustrar esta cuestión, solo muestra los casos de
EEUU, España y Francia, una comparación que parece bastante ad hoc.

-

Página 328 del pdf o 326 de informe, tercer párrafo, fila 4, no se pueden
descargar el documento que se menciona como referencia 41.

Página 329 del pdf o 327 del informe, en el único párrafo, sexta y última línea,
eliminar la parte final “como, por ejemplo, EE. UU.”
Justificación: ya se dijo anteriormente para el resumen ejecutivo, compararlo
mejor con un país UE. En el gráfico, por ejemplo, se muestran datos de
Francia, pero sólo hasta el año 2012, ¿a qué se debe que no haya datos desde
2012 a 2016 para Francia? ¿No se podrían obtener para compararnos mejor con
Francia como es un país EU?
Fuera del resumen ejecutivo, en “Los efectos de la desigualdad”:
-

-

Página 330 del pdf o 328 del informe, primer párrafo, fila 3, no se puede
descargar el documento referenciado como 44; en la fila 5, tampoco deja
descargar los documentos referenciados como 45; en la fila 9, tampoco deja
descargar los dos primeros documentos referenciados como 46 ni en la fila 11
deja descargar cuatro de los seis documentos referenciados como 48.
Consideramos que, en ese caso, si no se puede descargar, sería mejor sólo
nombrarlo como hacen la referencia 47 y 49, sin poner un enlace que luego no
es gratuita la descarga. Lo mismo en la fila 12 con el documento referenciado
como 50 y la fila 13 con el 52, 53 y 54.

-

Página 330 del pdf o 328 del informe, en el tercer y último párrafo, líneas 4-6,
“Hoy, nuestro país presenta una movilidad social intergeneracional baja y mal
distribuida, que afecta sobre todo a las comunidades autónomas menos ricas
y a los jóvenes que provienen de los hogares más pobres”. Esta frase se basa
en la referencia 59 pero no se pueden descargar ninguno de los 2 informes que
menciona:
https://www.oecd-ilibrary.org/a-broken-social-elevator-how-to-promotesocialmobility_5j8sjc9zfzbn.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F9789264301
085-en&mimeType=pdf
El informe “Social Forces 98, nº 3, 2020”, de Oxford no permite el acceso,
https://doi.org/10.1093/sf/soz026 y, en la referencia 60 “Atlas de oportunidades”
parece que es el primer año que hacen ese estudio y tampoco me deja
descargar un informe para España a día de hoy, sólo leer lo que pone la página
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web
en
ese
momento:
https://atlasoportunidades.fundacionfelipegonzalez.cotec.es/graficos/ por lo
que la frase podría no estar fundada en informes oficiales y rigurosos. Además,
el gráfico que se adjunta como figura 11, concluye en el año 2009, ¿Qué ha
pasado desde 2009 hasta ahora? Sería conveniente que la figura 11 de
“ascensor social en España” llegará hasta datos más recientes y actuales.
-

Página 331 del pdf o 329 del informe, primer párrafo, la referencia 62 es el
mismo informe que el primero de la referencia 59 comentado previamente
que se puede consultar; la referencia 63 si se puede descargar, pero es un
informe sobre la situación en España entre 1956 y 2011 (datos un poco
antiguos) y la referencia 64 y tampoco deja consultarlo:
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/sites/default/files/Informe%2
0ACPI-Educaci%C3%B3n%20mini.pdf,
El enlace correcto debería ser este:
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/pobreza-infantil-ydesigualdad-educativa-en-espa%C3%B1a
O
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/sites/default/files/Informe%2
0ACPI-Educaci%C3%B3n.pdf

Página 331 del pdf o 329 del informe, segundo párrafo, la referencia 66 si es
correcta y esta referencia es la que debería incluirse en la referencia 59 y 62
que
comentamos
antes
que
estaba
mal
enlazado:
https://www.oecd.org/spain/social-mobililty-2018-ESP-ES.pdf. Respecto a la
referencia 69, no queda claro de dónde sale el número 7 como diferencia en la
esperanza de vida media ya que el dato de Madrid es de 11 años y el de
Barcelona, por hombres es 5 años y por mujeres es 2 años, pero eso entiendo
que no debe sumarse para llegar a 7 sino hacer una media, de manera que el
mínimo en vez de 7 fuera sólo de 3,5 años. Además, el informe de Barcelona
está en catalán, me parece que sería más oportuno que estuviera en
castellano. Así, es paradójico que antes al consultar una página alemana si deje
leerlo en castellano y ese informe no:
https://www.oecd.org/spain/social-mobililty-2018-ESP-ES.pdf
y
https://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html
Fuera del resumen ejecutivo, en “Las vías de mejora: formas para reducir la
desigualdad en España”:
-

-

Página 332 del pdf o 330 del informe, primer párrafo, línea 3, no se puede
descargar el documento con la referencia 70. Si los enlaces no dejan descargar
el documento gratuitamente en el momento, es mejor hacer sólo una nota
explicativa sin enlace como, por ejemplo, la referencia 71. Lo mismo en la
referencia 72, segundo párrafo, línea 4 y en la referencia 74, tercer párrafo, línea
10.

-

Página 333 del pdf o 331 del informe, el enlace al primer documento de la
referencia 76 en la figura 13 da error, así como el enlace al segundo documento
de la referencia 87 de la Comisión Europea en la página 334 del pdf o 332 del
informe.
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-

Página 335 del pdf o 333 del informe, en el segundo párrafo, línea 4 y 5, sustituir
la frase “Esta situación es un problema, pero su detección constituye una
oportunidad para mitigar el problema de la inequidad en España” por la
siguiente “La detección de esta situación constituye una oportunidad para
mitigar la inequidad en España”. Justificación: en España, parte de las
decisiones sobre la recaudación de impuestos se han cedido a las
Comunidades Autónomas para que compitan, considerando que ello
mejoraría la prestación de los servicios públicos que gestionan. Esa capacidad
recaudatoria no debe verse como un problema porque sea menor que la
media de la UE, sino que debe ponerse en relación con los servicios públicos
que se prestan.

-

Pág. 335. Sobre el mercado inmobiliario. Al ofrecer los datos sobre la
importancia que tiene la vivienda en propiedad en las desigualdades de renta
y riqueza se observa un tono “continuista” y algo clásico sobre el concepto de
propiedad. Aunque los datos son correctos, las consecuencias que se derivan
no son particularmente innovadoras y están alejadas de un cambio
generacional y de políticas muy marcado que ya se percibe en otros países. Da
la sensación de que al final tener la vivienda en propiedad es y ha de ser el
objetivo, cuando se sabe que, en ciertos casos, los intentos de acceso a una
vivienda en propiedad se convierten en una trampa para las unidades de
ingresos más bajos. No se aportan propuestas innovadoras para fomentar
otras formas de acceso a la vivienda (alquiler flexible, co-living), para eliminar
la especulación del mercado inmobiliario, o para prevenir el
sobreendeudamiento que genera la solicitud de hipotecas. Las propuestas
quedan en una mera aspiración muy difusa (pág. 343).

-

Página 337 del pdf o 335 del informe, en el primer gráfico, figura 20 “Proporción
de transferencias públicas por grupos de ingresos, 2016”, referencia 103
“Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE”, muestra datos para 21
países, este caso es correcto porque son los que de la UE-27 forman parte de
la OCDE, si bien habría que añadir a Lituania cuando se trate de datos a partir
del año 2018.

-

Página 338 del pdf o 336 del informe, en el primer párrafo, líneas 4, 5 y 6 (las
últimas de ese párrafo), quitar el final de esta frase sombreado en negrita y
subrayado “De hecho, se estima que las herencias determinan casi el 70% de
la desigualdad de la riqueza en España, un porcentaje superior al de los
países de nuestro entorno europeo y similar al de EE. UU.” o, como segunda
opción, pondría específicamente “un porcentaje superior a Francia y Reino
Unido y similar al de EE. UU”.
Justificación: el documento 111 en el que se sustenta esa afirmación parece
que sólo está analizando los datos de cuatro países, en concreto, de Francia,
Reino Unido, España y Estados Unidos, por lo que me parece muy aventurado
y genérico decir que el porcentaje de España es superior al de los países de
nuestro entorno europeo ya que indirectamente yo pensaría que se está
refiriendo a los datos de la UE-27 cuando en realidad sólo se está comparando
con datos de dos países europeos como Francia y Reino Unido, cuando
además este último ya no es ni de la UE.
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Página 338 del pdf o 336 del informe, no se puede descargar el documento
referenciado como 112.
Fuera del resumen ejecutivo, en “El futuro: ¿una sociedad más desigual?”:
-

-

-

Página 341 del pdf o 339 del informe, primer párrafo, línea 10, sustituir el verbo
asumir por considerar.
Justificación: según los informes parece que la España de 2023 podría ser más
desigual que la de 2020, pero no debemos aceptarlo ya que precisamente para
evitar que así sea y se están tomando medidas.
Página 341 del pdf o 339 del informe, segundo párrafo, línea 9, no se puede
abrir y guardar el informe referenciado como 132.

Página 342 del pdf o 340 del informe, tercer párrafo, línea 9, añadir “Otras, por
el contrario, no podrán hacerlo, ya sea por haber sido objeto de una
prejubilación en el sector bancario, por sus condiciones de salud o por el tipo
de empleo que desempeñan”.
Justificación: parece incoherente que, en general, se incremente la edad de
jubilación (ej. en la construcción) a la vez que seguimos asistiendo a
importantes prejubilaciones en el sector bancario cuando, en este sector, la
edad no es impedimento para desarrollar ese trabajo, sino todo lo contrario, a
la vez que siguen pagando cuantiosos bonus y sueldos a los directivos de ese
sector.
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11253528/06/21/Estas-son-lasprejubilaciones-de-la-banca-que-pueden-quedarse-fuera-de-la-reformaEscriva.html
-

-

Página 344 del pdf o 342 del informe, la figura 26 se basa en los informes con
referencia 141. El primer informe del 141 si se descarga; el segundo no se
descarga y el tercero da error en la página a la que se remite.

-

Página 345 del pdf o343 del informe, primer párrafo, línea 5, no deja descargar
el documento referenciado como 143.

-

Página 345 del pdf o 343 del informe, tercer párrafo, línea 7, no deja descargar
el tercer documento referenciado como 144.

-

Página 345 del pdf o 343 del informe, cuarto párrafo, línea 12, no deja descargar
el sexto ni el noveno documento referenciado como 145.

Página 346 del pdf o 344 del informe, segundo párrafo, línea 6, no deja
descargar el documento referenciado como 147.
Fuera del resumen ejecutivo, en “Lo que debe hacerse para reducir la
desigualdad y la pobreza”:
-

-

Página 348 del pdf o 346 del informe, cuadro de “indicadores y objetivos”,
aparecen 6 indicadores en vez de 4 indicadores que aparecía en el resumen
de la página 49 del pdf o 47 del informe, así como en la página 404 del pdf o
402 del informe. Parece correcto que sean 6 indicadores incluyendo el 10
relacionado con la educación (al que se refiere la referencia 33 o 66) y el 6
relacionado con la economía sumergida, echándose en falta alguno más
relacionado con el empleo y con la nacionalidad. Lo que parece incoherente
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o inconsistente es que en esta página 346 se muestren 6 indicadores y en las
otras páginas señaladas sólo se muestren 4.
-

En relación con el índice de Gini, en la página 568 del pdf (566 del informe) se
indica en la nota 7, filas 9-14, que “Los datos provienen de la Encuesta de
Presupuestos Familiares (EPF), que ha sufrido varios cambios metodológicos
desde los años setenta, lo que hace compleja su interpretación. Cada uno de
los tres segmentos distintos representados en el gráfico usan versiones
distintas de la encuesta y esto hace que no puedan ser directamente
comparables” (…).

-

Por su parte, respecto al segundo indicador, población en riesgo de pobreza,
parece que, a su vez, es uno de los 3 componentes del indicador AROPE, como
se explica en el informe con número de referencia 25 y 79. En la página 7 de
ese informe, se indica que esa tasa de riesgo de pobreza fue de 20,4% en 2009
y 2013 (la más baja de la serie) y de 22,3 en 2016 (la más alta de la serie). Teniendo
en cuenta esos datos y su variación en esos años, parece difícil que ese
indicador pueda pasar de un 22% de promedio en 2015-2019 a un 18% en 2030;
a un 15% en 2040 y a un 10% en 2050. En la misma línea, también parece muy
optimista la previsión para el indicador 6 sobre economía sumergida. Adjunto
pantallazo a la página 7 del informe comentado:

-

Por otro lado, no deja descargar el documento referenciado como 150.

-

Página 349 del pdf o 347 del informe, primer párrafo, líneas 2-5, parece
razonable transitar los actuales sistemas de estimación objetiva por módulos
o coeficientes en el IRPF a ingresos reales, si bien valorando y teniendo en
cuenta que esa medida afectará principalmente a la clase media o incluso
baja, no a la clase alta. A modo de ejemplo, un matrimonio con dos hijos, donde
el padre trabaja por cuenta propia o autónoma tributando por módulos, por
ser dueño de un bar, un restaurante o un taxi por ejemplo y la madre no trabaja
fuera de casa. Esa unidad familiar pagará un IRPF bajo según su módulo
(aparte de sus cotizaciones a la Seguridad Social), pero, de cara al sistema, se
le considerara que sus ingresos son tan bajos, que podrían considerarse
“pobres”, posibilitando que su mujer perciba una prestación no contributiva y
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sus hijos una beca educativa. Si eliminamos los módulos, en parte, creo que se
podría minorar las prestaciones no contributivas que esas unidades familiares
pueden estar actualmente recibiendo; se podría minorar en parte la economía
sumergida ya que todos esos sectores actualmente al estar en módulos tienen
menos incentivos en emitir factura o a cotizar al 100% por las horas de sus
trabajadores, pero, por el contrario, aumentaría la carga fiscal sobre ellos.
Se adjunta un par de enlaces al respecto:
https://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2019-0225/impuestos-taxi-vtc_1844242/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tri
butaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/rae/2016/jrubikf229c4c61ef7df47ac2e
5c9d91e5a9f7ad6e1958d.html
-

Página 349 del pdf o 347 del informe, en el tercer párrafo, primera línea, añadir
en la reforma integral de los impuestos “sobre el consumo”.
Justificación: respecto al IVA, según el documento con referencia 82 y 87 de
la AIREF (es el mismo estudio), parece que la recaudación se “pierde” por las
exenciones y los tipos reducidos que mantenemos, así que, aunque no sea un
impuesto progresivo, se podría valorar eliminar esos beneficios fiscales en
muchos casos. Por otro lado, en cuanto al impuesto sobre la renta, ese mismo
estudio parece indicar que el principal problema en la menor recaudación del
IRPF proviene también de los beneficios fiscales por lo que podrían revisarse.

-

Página 349 del pdf o 347 del informe, en el tercer párrafo, líneas 6-9, eliminar
toda la parte final de la frase “en las haciendas autonómicas para evitar
estrategias de competencia fiscal indeseables, las cuales minan el alcance
recaudatorio y progresivo de estos impuestos y el principio de igualdad
que rige nuestro país”.
Justificación: debe replantearse el papel del impuesto sobre el patrimonio y
del impuesto de sucesiones y donaciones dado que en realidad esos
impuestos no tienen capacidad recaudatoria ni existen en los países UE y
muchas veces se usan para generar controversia política e incertidumbre
jurídica, lo que es contraproducente:
https://www.elespanol.com/invertia/opinion/20200517/vez-impuestopatrimonio/490580939_13.html

-

Página 349 del pdf o 347 del informe, cuarto párrafo, línea 3, sustituir
“creando” por “crear”.

-

Página 349 del pdf o 347 del informe, quinto párrafo, en la línea 8, añadir
después de aumentar los recursos de las administraciones tributarias,
“otorgar competencias de reintegro al órgano de control interno”.
Justificación: de manera análoga a lo que hacen los Inspectores de Hacienda
cuando giran una paralela, el trabajo de la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE) sería más eficiente y efectivo si después de
realizar un control, por ejemplo, en materia de subvenciones nacionales sobre
el órgano gestor de esa ayuda, la IGAE tuviera directamente la capacidad de
solicitar y tramitar todo el procedimiento de reintegro. Actualmente, la IGAE
sólo pone de manifiesto la irregularidad y es el órgano gestor el que luego tiene
que tramitar ese reintegro con el beneficiario y, en la práctica, se alarga mucho
el procedimiento y en muchos casos llega a prescribir.
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-

Página 349 del pdf o 347 del informe, quinto párrafo, línea 4, no deja descargar
el documento referenciado como 162 y hay que actualizar el documento
referenciado como 163 ya que ya se ha aprobado la ley:
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/07/09/11/con

-

Página 349 del pdf o 347 del informe, sexto párrafo, línea 1, añadir lo subrayado
y sombreado en negrita “Mejorar la formación e información económicofinanciera, tributaria, presupuestaria y constitucional de la ciudadanía”. En el
componente formativo añadiría “contenidos relacionados con aspectos
económicos-financieros,
las
funciones
del
sistema
tributario
y
presupuestario, nuestro sistema constitucional y la conciencia social fiscal
en la educación secundaria”.
Justificación: tan importante es entender y conocer los ingresos públicos,
como los gastos públicos, pero también un aspecto económico-financiero más
amplio que incluya también el ámbito privado donde se conciencie más sobre
la importancia de ahorrar ya que es lo que nos permitirá efectuar futuras
inversiones, frenando el consumo inmediato. Además, todo ello enmarcado
dentro de nuestro sistema constitucional, el cual también debería ser más
conocido y estudiado por los jóvenes.

-

Página 350 del pdf o 347 del informe, matizar la primera frase añadiendo que
las prestaciones sociales son “una de las piedras angulares y una de las
herramientas redistributivas que tiene nuestro país” y eliminar en la línea
6º “que en su historia laboral”:
Justificación: en el documento referenciado con número 97, en la página 23,
segundo párrafo, línea 8, 9 y 10 (las ultimas de ese párrafo) indica que “Los
elementos redistributivos por excelencia del sistema español son, por este
orden, las pensiones, el gasto público en educación y sanidad, el impuesto
sobre la renta y el subsidio por desempleo”. Es muy importante fomentar la
contribución al sistema con el pago de impuestos y cotizaciones ya que si no
será inviable la obtención de recursos públicos que se puedan distribuir. Así,
parece más importante fomentar las oportunidades de las personas para que
puedan ser parte activa de la sociedad y tengan un desarrollo personal y
profesional más allá de una prestación no contributiva.

-

Página 350 del pdf o 347 del informe, dentro del punto 2º, matizar el segundo
guion añadiendo en el sentido de garantizar que el IMV y el resto de
prestaciones no contributivas sean transitorias y tengan como fin último
que la persona pueda acceder al mercado laboral, eliminando “actúen
como un mecanismo de redistribución potente para colectivos con
historias laborales de cotización limitada”.
Justificación: parece muy importante la página 33 del documento con
referencia 25 y 79 (es el mismo documento) en cuanto que, por ejemplo, en
2016 y 2017 eran perceptores de la renta mínima de inserción (REMI) de las
Comunidades Autónomas, 314.562 y 313.291 perceptores. Parece mucha
disparidad esa cifra con los 850.000 hogares que supuestamente se
beneficiaran del ingreso mínimo vital según la referencia 19 del informe. Habría
que asegurar una coordinación real y efectiva entre las Comunidades
Autónomas y el Estado para tener en cuenta la situación concreta de cada
beneficiario, aprovechando la experiencia de estos años con la REMI y el fin
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último al que deberíamos tender es que el número de perceptores fueran cada
vez menos porque se consiguiera su inclusión en la sociedad con trabajos
dignos y estables, contribuyendo al sistema en lugar de seguir amparando,
indirectamente, la economía sumergida para poder seguir percibiendo a la vez
este tipo de prestaciones no contributivas.
-

-

Página 350 del pdf o 347 del informe, dentro del punto 2º, matizar el tercer
guion, eliminando “Extender la cobertura y la cuantía de las prestaciones
no contributivas en el marco del IMV y más allá de este, adaptándolas a las
necesidades de colectivos específicos, como las familias con hijos e hijas a
cargo. Por su diseño, el IMV tendrá un limitado efecto redistributivo,
aunque sí será clave en la reducción de la pobreza extrema. Por tanto,
serán necesarios” y añadir “Fomentar” otros instrumentos que amplíen la
cobertura de ingresos “de las familias con hijos e hijas a cargo”.
Página 350 del pdf o 347 del informe, dentro del punto 2º, añadir un quinto
guion “Revisar el gasto en pensiones no contributivas y adoptar medidas
para controlar el mismo y, en la medida de lo posible, fomentar el sistema
contributivo”.
Justificación: en esa página 33 del documento con referencia 25 y 79 destaca
la cuantía que se destina a pensiones no contributivas (2.500 millones de euros
al año) y, en especial, el complemento a mínimos de pensiones no
contributivas (7.000 millones de euros al año). El sistema puede colapsar si
ampliamos y fomentamos derechos no contributivos que no lleven asociados
obligaciones contributivas y que, a medio y largo plazo, haremos poco favor a
la sociedad del bienestar en su conjunto, a la igualdad de oportunidades y la
disminución de la economía sumergida.
Sobre la herencia. Desconcierta la referencia a los datos sobre el impacto de
las herencias en la desigualdad. Tengo la sensación de que se plantea con un
tono “acusatorio” y simplista. Excepto en la referencia a la herencia pública
universal, que no se desarrolla y se plantea aún “como utópica”, no se vuelve a
hacer referencia y esto me plantea la duda de cómo se quiere abordar y con
qué fin
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4. Integrantes
•
•

Carles Campuzano, Director de la Federación Dincat
Juan Manuel Cruz Palacios, Director Relaciones Laborales, PRL y
Sostenibilidad Infrastructuras Acciona
• Pilar García Lombardía, Investigadora Asociada en IESE Business School,
Técnico de intermediación laboral y RR.HH. Consejera Académica de Fide
• Cristina Jimenez Savurido, Presidente de Fide
• Jorge Padilla, Senior Managing Director de Compass Lexecon en Europa.
Miembro del Consejo Académico Internacional de Fide
• Tamara Pardo Blázquez, Interventora y Auditora del Estado, Ministerio de
Hacienda y Función Pública
• Antonio Rodríguez Castaño, Socio Director de Rodríguez Castaño Abogados
• Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, Profesora Titular de Derecho Mercantil
de la UC3M. Consejera Académica de Fide
Este trabajo de reflexión y propuestas ha sido elaborado a partir de las aportaciones
de todos los participantes en el Grupo de Trabajo España 2050 de Fide. Si bien
lógicamente no representan la opinión unánime de todos, sí reflejan las cuestiones en
las que se ha centrado el debate.
Todas las personas que han participado en este grupo de trabajo de Fide, lo han hecho
a título personal y no en representación de las entidades, despachos, universidades o
empresas, donde llevan a cabo su labor profesional, por lo que estas conclusiones no
reflejan y no recogen posturas institucionales sino particulares de cada uno de los
miembros del grupo.
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trabajo de reflexión colectiva y propuestas realizado, agradecemos también a Jorge
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incorporado todas las aportaciones de cada uno de los integrantes del grupo, cuyo
resultado es este Documento de Conclusiones y Propuestas. Ha sido un honor y un
privilegio contar con las aportaciones de todos.
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6. FIDE
La Fundación FIDE constituye hoy un lugar de encuentro permanente de
profesionales del más alto nivel o con una larga trayectoria profesional, que
desarrollan su actividad en las empresas, los despachos profesionales y la
Administración Pública.
Fide es un think-tank jurídico-económico, un centro operacional del conocimiento en
estado práctico, que se hace posible gracias a la participación activa de todos los
estamentos de la sociedad civil que tienen algo que decir al respecto: desde la alta
dirección de las empresas a los despachos de abogados, desde las cátedras
universitarias hasta los tribunales de justicia, desde todas las instancias de la
administración hasta los profesionales de diferentes ámbitos relacionados con el
mundo del Derecho y de la Empresa.
En Fide hemos constituido una serie de grupos de trabajo que tienen por finalidad
hacer una reflexión continuada y profunda sobre algunos de los grandes temas
que hemos considerado que, por su urgencia, necesidad de reforma o capacidad
de mejora merecen ser objeto de una especial reflexión por un conjunto de expertos.
Algunos ya han publicado sus primeras conclusiones, han hecho propuestas
normativas concretas o han avanzado un primer análisis de la situación. Otros lo irán
haciendo a lo largo del año. Pero de lo que no cabe duda es que en cada grupo
tenemos un punto de referencia imprescindible. La composición de cada grupo,
con profesionales con amplia experiencia y profundo conocimiento de cada
materia permite ir abordando todas aquellas cuestiones que colectivamente
consideramos que merecen una reflexión. En ocasiones esta puede reflejarse en
unas conclusiones mayoritariamente aceptadas, o en propuestas normativas
específicas, en otras el propio debate revela la complejidad y distancia de las
posiciones y por tanto el valor de trabajo se refleja en resúmenes puntuales sobre los
temas abordados. En cualquier caso, cualquier profesional ocupado en la evolución,
desarrollo, aplicación o mejora de la regulación y especialmente de la regulación
económica debe conocer estos trabajos y contribuir a su desarrollo, conocimiento y
difusión.
Los integrantes de estos grupos de trabajo son miembros de Fide y asistentes
habituales a las sesiones y foros de Fide, que están estrechamente vinculados a las
materias abordadas en las respectivas áreas de análisis.
Coordinación académica: Victoria Dal Lago Demmi, Coordinación Académica,
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa. FIDE
(victoria.dallago@thinkfide.com).
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Anexo 1. Sobre la importancia de la tecnología
1). La transformación tecnológica se presenta, junto con la evolución demográfica,
como un factor que puede agravar la desigualdad. Se olvida, sin embargo, que la
tecnología tiene un enorme potencial (y así se demuestra en numerosas economías
emergentes) para favorecer la inclusión – social, financiera, económica, educativa -.
2). En sentido inverso, el Informe acierta en apreciar que la tecnología agrava la
desigualdad. En efecto, el acceso a la tecnología es fundamental para el acceso a la
educación, a la cultura, a la información, al ejercicio de derechos y libertades como
ciudadano. La pandemia ha puesto de manifiesto cómo un acceso permanente, de
calidad y asequible a la tecnología ha sido esencial para el seguimiento escolar y para
el mantenimiento del empleo en forma de teletrabajo. Los estudiantes de familias o
entornos más desfavorecidos han encontrado mayor dificultad para continuar sus
estudios a distancia. Este aspecto debe, en nuestra opinión, destacarse de forma más
marcada, pues el esfuerzo por asegurar el acceso a dispositivos tecnológicos y
servicios digitales debe ser hoy una política vertebradora de una sociedad inclusiva y
mitigadora de la desigualdad. (pág. 338)
3). (pág. 330). El factor tecnológico se aborda de forma muy parcial e insuficiente
destacando que ha reducido la demanda laboral de cualificación media y ha
aumentado la demanda laboral de cualificaciones bajas y altas. Parece que esta
afirmación tan contundente puede resultar confusa y finalmente errónea porque no
se define exactamente qué significa “factor tecnológico”. El cambio tecnológico ha
reducido drásticamente costes, creado nuevos modelos de negocio, generado nuevas
formas de trabajo, facilitado la interacción, transformado el mercado laboral de forma
mucho más profunda que simplemente polarizando la demanda laboral como
parecería afirmar la frase referida.
4) De igual modo, si bien se menciona un estudio que correctamente avala esta
afirmación (pág. 340), la conclusión de que “la IA y la robótica avanzada podrían
conducir a un aumento de la desigualdad” necesita efectivamente muchas
matizaciones.
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Anexo 2. Sobre la justificación de los beneficios fiscales
En nuestro ordenamiento el establecimiento de un beneficio fiscal no está sujeto a un
procedimiento que garantice que lo que se pretende conseguir con el mismo se
consiga, es más, en muchos casos ni siquiera se sabe cuál es el objetivo que se busca
al establecer un beneficio fiscal.
Es muy ilustrativa la Memoria de Beneficios Fiscales para 2021. De este documento
elaborado por el Ministerio de Hacienda, destacan dos aspectos.
Primero, el documento se ve obligado a rastrear la legislación a la búsqueda de
beneficios fiscales (pag. 7 y ss.) y ello no debería tener que ser así: cuando una ley
establece la exención total o parcial del pago de un tributo debería aparecer con toda
claridad su motivación, dado que la misma es la que habrá justificado eximir a
determinadas personas de sus obligaciones tributarias. Si no se sabe si estamos ante
un beneficio fiscal, menos aún se sabrá por qué se estableció y si no podemos conocer
el objetivo es imposible que sepamos si se cumplió y si por lo tanto ha sido eficaz
recaudar menos o sería más conveniente eliminar el beneficio y destinar el aumento
de recaudación al cumplimiento del objetivo, pero de manera directa por la
Administración.
Segundo, la Memoria ilustra la absoluta falta de planificación en el establecimiento de
beneficios fiscales surge cuando se pretende incardinar cada beneficio fiscal
detectado (puede que existan beneficios sin detectar) en la política pública a la que
corresponda. La Memoria, con buena lógica considera que si se establece un beneficio
fiscal se hace en relación con una política pública y que el menor ingreso del erario es
en realidad un gasto público en esa política. Pues bien, el problema con el que se
encuentra la Memoria es encontrar respecto a cada beneficio fiscal cual es la política
pública que se supone que financia y no siempre se puede encontrar con facilidad.
Es revelador el Cuadro 18 de la Memoria en el que podemos observar que la
Administración del Estado dejará de recaudar en 2021 (otras Administraciones
también dejarán de recaudar conforme a los beneficios fiscales que les afecten) más
de 39.000 millones de euros (compárese con los intereses de la deuda) y el para qué
se deja de recaudar sólo se sabe aproximadamente o ni eso, pues el Cuadro 18 de la
Memoria, que clasifica los beneficios fiscales según las políticas de gasto a la que
contribuye cada uno de ellos, tiene un ilustrativo y desgraciado apartado, el 22, que se
denomina “Sin clasificar” y que tiene un importe de casi 4.800 millones de euros. Es
decir, existen beneficios fiscales por los cuales se dejan de recaudar 4.800 millones de
euros y no sabemos para qué: resulta ocioso preguntar si se ha conseguido algún
objetivo con dichos beneficios.
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Anexo 3. Sobre la justificación de las subvenciones
Al igual que no existe una adecuada planificación, en algún caso ninguna, en el
establecimiento de beneficios fiscales, tampoco existe en el establecimiento de
subvenciones. Pueden verse al respecto varios informes del Tribunal de Cuentas sobre
el incumplimiento de la obligación legal de que existan planes estratégicos de
subvenciones y en el mismo sentido el informe de la AIReF sobre la eficacia del gasto
en subvenciones.
El gasto en subvenciones no es muy alto, pensemos en unos 17.000 millones de euros,
pero no sabemos para qué lo gastamos. Este es un instrumento que debería ser
mucho más eficaz que los beneficios fiscales pues podría controlarse con precisión los
objetivos conseguidos (aquí no existe el secreto tributario) y modularse año a año, en
las sucesivas convocatorias, sin necesidad de la modificación legislativa que es precia
para ajustar un beneficio fiscal, se desaprovecha lamentablemente.
En relación, pero casi en contraposición con lo anterior, debe hacerse referencia a
inadecuación de la Ley General de Subvenciones para regular las subvenciones de
acción social. Sólo existe una ley de subvenciones y por tanto la misma se aplica tanto
a las subvenciones de fomento como a las de acción social, pero la Ley General de
Subvenciones se elaboró desde la óptica del fomento (y de la represión, considerando
casi sinónimo subvención y fraude) y no de la acción social.
Si pretendemos que las subvenciones sean un instrumento para reducir la pobreza y
la desigualdad social no se puede seguir aplicando a una subvención social, por
ejemplo una subvención de manutención a personas en situación de necesidad, una
ley que le exija acreditar que se está al día de sus obligaciones tributarias (obligación
que bien es cierto que puede excepcionar las bases reguladoras, pero que ni siquiera
debería ser exigible por ley), o una ley que establece como sistema ordinario de
concesión el de concurrencia competitiva, es decir la comparación de solicitudes para
conceder la subvención a las mejores, etc. Es preciso que se asuma que las
subvenciones de acción social en realidad tienen naturaleza contractual. Un ONG está
llevando a cabo una actividad de interés público que debería hacer la Administración
directamente o contratarla y sin embargo se concede la subvención para ello a la ONG
aplicando a la relación una norma diseñada para que las empresas realicen
actividades competitivas, una norma de fomento y no de acción social.
La falta de planes estratégicos ha dado lugar en la práctica a que el esfuerzo de la
Administración no se haya aplicado a la planificación, a la determinación de objetivos,
sino al control, pero el control formal de las facturas. No se hace el esfuerzo de
planificar y luego no puede hacerse el esfuerzo de controlar el cumplimento de unos
objetivos que no se han establecido.
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