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crear mecanismos de apoyo a los co-
lectivos más desfavorecidos, que na-
die pone en duda, pero que no se pue-
de quedar sólo ahí. 

Como tercer desafío, marca la for-
mación y cualificación de la fuerza de 
trabajo, al señalar lo bajo de la misma, 
que disminuye la productividad. Sim-
plemente, dice que habrá que mejo-
rarla, pero, una vez más, sin entrar en 
profundidad seria en la cuestión. 

El cuarto desafío es el climático y 
medioambiental. Realmente, aquí es 
uno de los capítulos donde más desa-
rrolla su parte política, con un claro 

sesgo ideológico al respecto, envuelto 
en la bandera del medio ambiente. 

El quinto desafío es el de la longevi-
dad y, con ello, la sostenibilidad del 
plan de pensiones, donde llega a pro-
poner una financiación mixta, pública 
y privada, para la pensión. Sin embar-
go, por la vía de los hechos, elimina las 
desgravaciones de los planes de pen-
siones, elemento que desincentiva la 
aportación a los mismos. 

Como sexto desafío traza la despo-
blación de muchas zonas. Allí, llega a 
hablar del problema que para ello su-
pone la competencia fiscal. Es decir, 

pese a vender que el documento es 
apolítico, claramente se enmarca en la 
línea del Gobierno, empeñado en lo 
que llaman homogeneización de im-
puestos regionales, que significa otra 
cosa más que obligar a las regiones a 
que los suban. 

El empleo lo marca como séptimo 
desafío, pero, sin embargo, pide intro-
ducir rigideces en los ajustes de em-
pleos de grandes compañías, al tiem-
po que la vicepresidenta responsable 
de la cartera de Trabajo sigue insis-
tiendo en derogar la reforma laboral 
de 2012. 

Como octavo desafío señala el re-
ducir los niveles de pobreza y desi-
gualdad, pero en lugar de acometer 
una reforma o serie de reformas que 
permitan impulsar el crecimiento 
económico, crear riqueza y empleo, lo 
que hacen es justificar el terrible in-
cremento tributario que quiere aco-
meter el Gobierno. 

Por último, habla del bienestar de 
todos los ciudadanos como desafío, 
sin dar muchos más detalles, sino 
dentro de ese término, en ocasiones, 
tan etéreo. 

En definitiva, se trata de un docu-

mento lleno de humo en el que se en-
vuelve la propaganda con la que Sán-
chez suele tratar de convencernos de 
lo oportuno y benéfico de sus pro-
puestas, pero no hay nada más, salvo 
un deseo por intervenir más en la vida 
de las personas, por acabar con la 
competencia fiscal y, por tanto, con el 
modelo que permite generar un terre-
no más eficiente y próspero, por subir 
impuestos de manera generalizada, 
sin que debajo podamos encontrar 
sólidas propuestas para el verdadero 
crecimiento potencial de España.
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Los capítulos fiscal, 
de medio ambiente  
y políticas sociales 
beben de la 
ortodoxia socialista

presa de la que podrá dispo-
ner en caso de despido. 

L Pensiones. Los expertos 
son partidarios de un sistema 
mixto de pensiones con parte 
de financiación pública y pri-
vada y reclaman una fiscali-
dad neutra para el sistema, a 
diferencia del hachazo fiscal 
que ha asestado el Ejecutivo a 
los planes de pensiones indi-
viduales en los Presupuestos 
de 2021. Se reconoce la pre-
sión que el envejecimiento de 
la población y el aumento de 
la esperanza de vida ejercerá 
sobre el sistema, lo que podría 
dejar “obsoleta” la edad legal 
de jubilación a los 67 años. 

L Inmigración. Se prevé que 
una de cada tres personas en 
España tenga más de 65 años 
en 2050, lo que requerirá la 
llegada de al menos 255.000 
inmigrantes cada año para 
compensar el envejecimiento 
de la población. 

L Medio ambiente. Se impul-
sa una España neutra en car-
bono antes de 2050 y se pre-
tende crear un nuevo impues-
to sobre el uso de los vehícu-
los y una “tasa de viajero fre-
cuente” de avión, prohibir los 
vuelos de menos de 2,5 horas 
y se cree que se restringirá la 
ingesta de carne, la compra de 
ropa, de dispositivos digitales 
y electrodomésticos. 

L Vivienda. Se recomienda 
crear un marco fiscal que fa-
vorezca el incremento de la 
oferta de alquiler a precios 
asequibles y el acceso de los 
hogares de rentas más bajas. 
El control de precios del al-
quiler, una de las opciones. 
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50 indicadores: radiografía de cómo 
sería la economía española en 30 años
PREVISIONES/ El PIB podría crecer a tasas promedio del 1,5% anual en las próximas tres décadas si se 
incrementa la productividad en un 50% de aquí a mediados de siglo y aumentan las tasas de empleo. 

M. S. Madrid 
¿Cómo será España en lo eco-
nómico dentro de treinta 
años? El documento España 
2050 define 50 indicadores 
objetivos que pretenden ser 
una radiografía de la econo-
mía española cuando se alcan-
ce el ecuador del siglo. El PIB 
español podría crecer a tasas 
promedio del 1,5% anual en las 
próximas tres décadas si se in-
crementa la productividad en 
un 50% de aquí a mediados de 
siglo y aumentan las tasas de 
empleo. “Esto nos permitiría 
recortar la brecha en renta per 
cápita que nos separa de la 
UE-8”, señala el Gobierno en 
España 2050. El documento 
contempla que   la productivi-
dad se incrementará del 42% 
al 63% y la brecha de la renta 
per cápita con la UE se reduci-
rá del 22% al 10%. También se 
proyecta aumentar la tasa de 
empleo del 62% al 80% antes 
de mediados de siglo e incenti-
var la I+D privada para que, 
junto con el impulso a la I+D 
pública, aproximar los niveles 
en 2030, al objetivo del 3% del 
PIB y al menos en el 4% en el 
2050. Según destaca el Go-
bierno, el hecho de que Espa-
ña parta de unos niveles de 
productividad y empleo más 
bajos y que existan tendencias 
favorables en marcha como la 
digitalización y el desarrollo 
de la Inteligencia Artificial, la 
equiparación educativa y la-
boral de la mujer, el aumento 
de la formación o la transición 
ecológica “aumentan las pro-
babilidades de conseguir” es-
tos objetivos. No obstante, en 
ausencia de mejoras de pro-

mayoría de los pronósticos 
apuntan a que el envejeci-
miento de la población se tra-
ducirá en una reducción seve-
ra de la fuerza laboral, incluso 
si se logra mantener el saldo 
migratorio de las últimas dos 
décadas. 

En concreto, apunta que la 
población española de entre 
16 y 64 años podría caer en 3,7 
millones de personas de aquí a 
2050, situándose por debajo 
de los 27 millones (niveles de 
1996). Esto significa que, a me-
diados del presente siglo, en 

España podría haber casi 4 
millones de personas menos 
trabajando, generando rique-
za y pagando impuestos. 

Así, solo por este efecto de-
mográfico, el país pasaría de 
crecer a tasas del 2% (prome-
dio del período 1996-2018) a 
hacerlo a tasas del 1%. Si a este 
escenario de menor población 
en edad de trabajar, se suma 
una dinámica de la producti-
vidad similar a la observada 
durante las últimas décadas, 
entonces el crecimiento eco-
nómico podría ser incluso más 

El Gobierno sitúa en 
un 20% la economía 
sumergida y espera 
que se reduzca  
al 10% en 2050

reducido: de entre 0,3% y 1,1%, 
en media, para el período 
2023-2050. Ante esto, el Go-
bierno ha fijado una serie de 
objetivos para ganar producti-
vidad, entre los se plantean re-
ducir la brecha de renta per cá-
pita que separa a España de la 
UE-8 a un 10% en 2050, ade-
más, de elevar la productivi-
dad laboral de la economía de 
aquí a 2050 hasta niveles pró-
ximos de los países de la UE-8. 

Por último, el Ejecutivo ve 
necesario incrementar el ta-
maño medio de las empresas y 
reducir el peso de la economía 
sumergida hasta situarlo, al 
menos, en niveles similares al 
de los países más desarrolla-
dos de la UE de aquí a 2050. 
Así, se plantea que el número 
de grandes empresas pasará 
del 31% al 35% en 2050 y el de 
las pymes, del 45% al 35%. 

Todos los Gobiernos se han 
negado hasta ahora a ofrecer 
estimaciones de economía su-
mergida. Este documento 
contiene las primeras previ-
siones de un documento ofi-
cial sobre economía sumergi-
da en España, que se estima 
que se sitúa en el 20% en estos 
momentos y que se reducirá al 
10% en 2050. En el año 2000, 
se calcula que llegó a un 27% y 
no se ofrecen cifras anteriores 
a 1990. El documento propone 
para reducir la economía su-
mergida incrementar el nú-
mero de funcionarios de la 
Agencia Tributaria, aumentar 
la colaboración con la Inspec-
ción de Trabajo, fomentar el 
uso de nuevas tecnologías y las 
campañas de educación y con-
cienciación.

ductividad, la contracción de 
la fuerza laboral podría hacer 
que la economía se estancase 
entre 2023 y 2050, con un cre-
cimiento anual del PIB de en-
tre el 0,3% y 1,1%; un creci-
miento muy inferior al 2% que 
España registró entre 1996 y 
2019, lo que le alejaría todavía 
más de los países avanzados 
de Europa. 

Para evitar este escenario 
negativo, España tendrá que 
hacer una apuesta decidida y 
contundente por la educación 
(desde el nacimiento hasta la 
senectud), multiplicar sus es-
fuerzos en I+D, acelerar la 
modernización del tejido pro-
ductivo aprovechando las 
oportunidades de la digitaliza-
ción y la transición ecológica, 
fomentar el crecimiento de 
sus pequeñas y medianas em-
presas, reducir al máximo las 
distorsiones generadas por las 
trabas administrativas, y atajar 
con éxito el problema de la 
economía sumergida. 

El problema de la baja pro-
ductividad española no está, 
por tanto, según el informe, en 
un determinado sector, sino 
que afecta a la práctica totali-
dad de la economía. 

A diferencia de lo que ocu-
rrió en el pasado reciente, en 
las próximas décadas España 
no va a contar con el apoyo de 
la demografía para crecer. La 

LOS OBJETIVOS 
Algunos de los 50 que se marca el Gobierno. En porcentaje

                                                                     2010           2020            2030           2040          2050 

Brecha renta con la UE-8                          -23                  -22                 -18                 -15                -10 

Productividad laboral                                   37                   42                  46                  53                 63 

Tasa de empleo                                              63                   62                  68                  72                 80 

Gasto en I+D                                                   1,1                   1,2                     3                 3,5                    4 

Economía sumergida                                   23                   20                   15                   12                  10 

Tasa de desempleo                                        11                    18                   12                  10                    7 

Horas trabajadas/semana (núm)        39,6                 37,7                  37                  36                 35 

Brecha salarial de género                           18                    14                   10                     5                   0 

Tasa de desempleo juvenil                         23                   40                  30                   21                  14 

Presión fiscal                                                   34                   35                  37                  40                 43 

Población en riesgo pobreza                     20                    22                   18                   15                  10 

Gasto público social                                      13                    17                   18                   19                 20 

Desigualdad renta (Í. Gini)                         32                   34                  32                   31                 29 

Tasa temporalidad                                         31                   26                  23                   18                  15 

Tasa de empleo mujeres                             50                    57                  65                  75                 82 

Recaudación ambiental                              1,9                   1,8                 2,6                     4                    5 

Gasto en educación                                     4,5                  4,3                  5,1                 5,3                5,5 

Tasa abandono escolar                                31                    17                   10                     6                    3 

Alumnado que repite                                    nd                   29                   18                  10                    5 

Alumnado con rendimiento bajo             20                   20                   18                   15               <15 

Alumnado con rendimiento alto                 4                      5                     6                     8                  10 

Mujeres matriculadas STEM                      nd                   28                  35                  42                 50 

Adultos con habilidad digital                    nd                    55                  70                100               100 

Fuente: ‘España 2050’


