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METODOLOGÍA

La mayor parte de la población apenas tiene nociones en torno a la
naturaleza y las posibilidades que ofrece el método Delphi y otras técnicas
de prospección que suelen ser utilizadas para la anticipación de escenarios
de futuro y para la identificación de tendencias sociopolíticas. Pero lo
cierto es que, más allá de algunas oscuridades y complejidades, tales
métodos suelen ser empleados con frecuencia por aquellos que tienen
que hacer planificaciones estratégicas rigurosas, tanto en el ámbito de la
vida política y social como en las esferas económicas y tecnológicas.1

El método Delphi se basa en la convicción de la superioridad de la
previsión grupal sobre la individual. Es decir, se parte del criterio de que
un grupo de expertos puede saber más –y prever mejor– que cualquier
individuo aisladamente considerado.

En realidad, en el método Delphi no se opera mediante un grupo
como tal, sino mediante una diversidad de expertos que proceden por
aproximaciones y mediante un conocimiento anónimo de las previsiones
de otros. Existe una interacción analítica orientada a afinar las previsiones,
pero no se da inicialmente una interacción directa cara a cara entre los
expertos que participan en el estudio. La razón de que esto sea así es
evitar las posibles influencias, los liderazgos y un peso excesivo de los
criterios de autoridad que suelen darse en los grupos de expertos. Por lo
1 *

Vid., José Félix Tezanos, “El método Delphi y la anticipación de escenarios y tendencias sociopolíticas”, revista Sistema, nº 213, noviembre 2009, págs. 83-104.
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tanto, a priori nadie es considerado como más experto o cualificado que
otro, ni nadie puede ejercer una mayor autoridad institucional o
académica. Lo que permite que todos puedan hacer sus previsiones, sin
condicionantes personales, en igualdad de condiciones. Y, para ello, de
manera similar a lo que se hace en el “método Vaticano” se comienza
utilizando unos cuestionarios “prospectivos”, que no constituyen
propiamente una encuesta.

Es decir, el método Delphi se articula de una manera compleja en
varias fases o etapas. No se trata propiamente ni de una encuesta ni de un
grupo de análisis o discusión, pero presenta características metodológicas
y emplea enfoques cualitativos y cuantitativos a la vez, ya que se recurre a
personas especialmente cualificadas y singularizadas que aportan una
opinión experta y, al mismo tiempo, se recaban informaciones que son
susceptibles de ser computadas y contrastadas. Por ello, al final se
obtienen datos concretos cuantificados.

La metodología Delphi la hemos utilizado en este caso para
determinar la probabilidad de que acontezcan determinados eventos y
cambios, y para evaluar su importancia en un horizonte temporal
estimado en una década para las grandes tendencias, y en lapsos más
precisos para cada una de las innovaciones específicas consideradas
(horizontes 2025, 2030, 2035, 2050). El presente Estudio Prospectivo
sobre Tendencias Científico-tecnológicas, Tendencias Sociales, Políticas y
Económicas, así como sobre Salud Mental, se ha basado en la aplicación
de 7 Encuestas Delphi circuladas entre expertos en Ingeniería genética
humana y biotecnología, Tecnologías de la Información y la Comunicación,
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en Robótica y automatización avanzada, en Economía, en Sociología, en
Ciencias Políticas y en Salud Mental (vid apéndices).
La metodología Delphi ha sido considerada como la más adecuada
para el objeto del estudio, ya que en cada una de las grandes áreas
temáticas abordadas, en España se cuenta con expertos altamente
cualificados, que disponen de informaciones directas sobre las cuestiones
consideradas.

Una vez discutidos suficientemente los cuestionarios por el equipo
de investigación y una vez sometidos a pruebas de contrastación, fueron
enviados a los siete grupos de expertos especializados en las áreas
temáticas indicadas. Los expertos fueron seleccionados atendiendo a
condiciones muy estrictas de profesionalidad y cualificación en las
diferentes materias que se iban a investigar. Esta es posiblemente la etapa
más crucial de todo este proceso investigador, ya que si el grupo de
expertos se selecciona bien y está formado por aquellos que tienen
informaciones y conocimientos adecuados sobre las cuestiones analizadas,
las posibilidades de obtener previsiones útiles y bien afinadas son mucho
mayores que si los expertos se seleccionan de manera menos exigente. En
este caso, entre los seleccionados había Catedráticos de Universidad, altos
directivos de empresas y entidades públicas y privadas, así como
profesionales e investigadores reputados.

Los cuestionarios fueron preparados a partir de de la información
que se había obtenido en ocasiones anteriores en las diferentes
investigaciones llevadas a cabo por el GETS (Grupo de Estudio de
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Tendencias Sociales), y cuyos antecedentes más directos han sido los
Estudios Delphi sobre el mismo tema realizados desde 19962.
Una vez perfilados todos y cada uno de los cuestionarios por parte
de los coordinadores de cada área, se realizó un pilotaje o prueba del
cuestionario empleado en la primera circulación de cada encuesta, para
ello se realizaron varias entrevistas-piloto, de forma que los miembros del
equipo siguieron directamente la cumplimentación del cuestionario con
los expertos que colaboraron en esta tarea, verificando la idoneidad,
claridad, especificidad, etc., de las distintas preguntas, cuestiones e
indicadores utilizados. El pilotaje se realizó entre el 20 y el 28 de febrero
de 2021.

Los cuestionarios empleados constan de diferentes tipos de
preguntas. En algunas se pide el pronóstico o la tendencia prevista por el
experto respecto del evento considerado. En varios se indica, junto a la
pregunta –y como referencia orientativa–, el dato más actual y fiable del
que se podía disponer en el momento de enviar la primera circulación de
los cuestionarios. En algunos casos, tal dato es innecesario o imposible de
ofrecer por ser eventos no cuantificables o no disponer de referencias
estadísticas válidas y estudios cuantitativos recientes.

En varios apartados de los cuestionarios se pide la seguridad de la
respuesta del experto en una escala de cinco niveles, así como la
importancia estimada de los efectos sociales del evento en la misma

2

Para poder acceder a dichos estudios, vid. siguiente enlace
https://grupogets.wordpress.com/descarga-de-investigaciones-2/, solicitar permiso para su consulta
enviando un correo electrónico a fundacionsistema@fundacionsistema.telefonina.net e insertando la
contraseña que se facilitará.
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escala. Lógicamente, junto con las observaciones, comentarios o
argumentos que el experto considerase oportuno formular o aportar
respecto del evento.

En determinadas preguntas se abordan un conjunto bastante
amplio de asuntos, con una serie de cuestiones abiertas precodificadas
para facilitar las respuestas en la segunda circulación de los cuestionarios.
En este caso, la complejidad y amplitud de los temas abordados han
requerido un tiempo estimado de cerca de 40 minutos para su
cumplimentación.
Una vez concluido este Estudio Delphi podemos decir que, en su
conjunto, la revisión, modulación y actualización de los cuestionarios y la
recogida de las sugerencias y estimaciones de los expertos (tamibén en la
fase de pilotaje de los cuestionarios) permiten disponer finalmente de
unas informaciones y estimaciones prospectivas bastante afinadas y
contrastadas.

Los primeros cuestionarios Delphi se enviaron entre el 15 y el 18 de
marzo del 2021 a un total de 633 expertos: 116 expertos en tecnologías de
la información y de la comunicación, 138 en Ingeniería genética humana y
biotecnología, 106 en robótica., 105 en tendencias sociales, 59 en
tenencias políticas, 48 en tendencias económicas y 61 en salud mental.
Con el envío se adjuntaba una carta explicativa sobre la finalidad del
estudio que se estaba realizando, sobre la manera de cumplimentar los
cuestionarios y sobre los incentivos que tendrían los expertos que los
cumplimentaran.

7

En total se obtuvieron 169 respuestas de siete diferentes
cuestionarios, 25 de Tendencias en Tecnologías de la información y la
comunicación, 25 de Tendencias en Ingeniería genética y biotecnología, 12
de Tendencias en Robótica, 33 de Tendencias Sociales, 26 de Tendencias
Políticas, 22 de Tendencias Económicas y 26 de Tendencias en
Salud Mental, totalizando un porcentaje de respuesta del 26,7% (vid. tabla
1.1).

Las respuestas obtenidas en la primera circulación se analizaron
y computaron, determinando la mediana y el primer y el tercer cuartil,
con el objeto de poder precisar adecuadamente la dispersión de
las respuestas. Además a los expertos se les preguntaba por la seguridad
en la previsión de sus respuestas y la importancia y repercusión
de los acontecimientos señalados que ellos consideraban.
Con todos los datos obtenidos en la primera circulación se elaboró
el cuestionario que fue utilizado en la “segunda circulación”, en la que
se recogen los datos correspondientes a las respuestas de todos los
grupos de expertos, junto con los argumentos y comentarios
proporcionados para realizar las previsiones. Y, como recordatorio y a
efectos comparativos, en cada uno de los cuestionarios de cada uno de
los

expertos

se

incluyen también

sus

primeras

respuestas

y

estimaciones, pidiendo o bien que confirmasen sus previsiones o bien
que las cambiaran o las modularan –si se apartaban de las respuestas del
grupo–, en función de las estimaciones de los otros expertos o de los
argumentos proporcionados.
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TABLA 1.1
NIVELES DE COBERTURA EN EL ESTUDIO DELPHI 2021

Número total de Encuestas
Número de respuestas obtenidas
en la primera circulación
% de respuestas
Número de respuestas obtenidas
en la segunda circulación

% total de respuestas

Estudio Delphi
sobre Tendencias en
tecnologías de la
información y de la
comunicación

Estudio Delphi
sobre Tendencias
en Ingeniería
Genética Humana

Estudio Delphi
sobre Tendencias
en robótica

Estudio Delphi
sobre Tendencias
Sociales

Estudio Delphi
sobre Tendencias
políticas

Estudio Delphi
sobre Tendencias
económicas

Estudio Delphi
sobre Tendencias
salud mental

Total

116

138

106

105

59

48

61

633

25

25

12

33

26

22

26

169

21,5%

18,1%

11,3%

31,4%

44,1%

45,8%

42,6%

26,7%

17

25

8

26

21

16

19

132

68%

100%

66,7%

78,8%

80,8%

72,7

73,1%

78,1%

9

Toda esta información se remitió de nuevo a los expertos entre los
días 8 y 21 de junio en un nuevo cuestionario, en el que se incluyeron las
respuestas personales dadas en la primera circulación, junto con un listado
de los principales argumentos y explicaciones que habían acompañado a las
respuestas del grupo.

A la segunda circulación respondieron 17 expertos en tecnologías de
la información y de la comunicación, 25 en ingeniería genética humana, 8
expertos en robótica, 26 en tendencias sociales, 21 en tendencias políticas,
16 en tendencias económicas y 19 salud mental, lo que supuso un 78,1% de
respuestas respecto a la primera circulación. En su conjunto, pues, debe
considerarse que el nivel de cobertura alcanzado en esta investigación fue
altamente positivo y bastante ajustado a la selección de expertos
inicialmente realizada. Tal grado de cobertura se consiguió debido al
contacto permanente que el equipo investigador estableció con todos los
expertos a lo largo del proceso de la investigación. Como obsequio a los
expertos que terminaron el estudio, se les hizo llegar o bien una batería
autónoma de recarga para dispositivos electrónicos, o bien un libro de la
biblioteca del CIS a elegir entre tres posibles títulos.

En su conjunto, los datos finales de este Estudio Delphi recogen la
información correspondiente a las opiniones de un total de 132 expertos,
finalizando la recogida de la segunda circulación de los cuestionarios Delphi
el 14 de julio.

Una vez recibidos los cuestionarios de la segunda circulación se
volvieron a recopilar todos los datos, calculando las medianas, así como el
10

primer y el tercer cuartil de las respuestas, realizándose esta labor del 15 al
30 de julio y del 1 al 15 de septiembre.

Durante el proceso de recogida de datos, se constató que algunos
expertos habían cambiado o matizado sus previsiones iniciales, en función
de las opiniones de los demás, al tiempo que otros ajustaron o modularon
los horizontes temporales de referencia inicialmente previstos.

Los datos y medidas estadísticas de cada cuestión se recogen en los
datos e informaciones presentadas en este informe: la mediana (Q2), el
primer cuartil (Q1) y el tercer cuartil (Q3) de todos los Estudios Delphi. Los
resultados se presentan en tablas o en gráficos y cuadros. Las tablas se
utilizan para los datos cualitativos sobre tendencias y eventos, en tanto que
los gráficos se emplean para presentar los datos cuantitativos sobre
predicciones de eventos. Al presentar juntos los resultados, tanto de la
primera como de la segunda circulación de los cuestionarios, resulta posible
apreciar cómo se han modulado, y en qué grado, las previsiones que los
expertos realizaron en la primera circulación de los cuestionarios.

Tal presentación de las informaciones posibilita identificar las
tendencias previstas por los expertos, indicadas por el cuartil dos, y el rango
de divergencia de las opiniones, expresado por los cuartiles uno y tres, para
cada uno de los Estudios Delphi realizados.

En definitiva, podemos decir que, tanto por la temática abordada
como por la amplitud del número de expertos consultados, y el conjunto de
respuestas

obtenidas,

este

Estudio

Delphi

debe

considerarse
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suficientemente relevante en el contexto de los que se han realizado en
España en los últimos tiempos, y ya bajo los posibles efectos de un
acontecimiento de enorme relevancia y alcance, como ha sido la pandemia
de la COVID-19, con todo su corolario de efectos e influencias.

La utilidad de los Estudios Delphi es que permiten reducir –o
precisar– las incertidumbres existentes en torno a los escenarios más
previsibles en determinados planos de la realidad, en el entorno de unos
períodos de tiempo determinados, atendiendo a la persistencia plausible de
ciertas tendencias en función de cómo han sido evaluadas y previstas por
los expertos a lo largo de períodos de tiempo relativamente amplios. Y no
sólo en un momento fijo y determinado, con todas las afectaciones e
influencias que pueden darse en muchas de las cuestiones abordadas, en
conexión con tendencias políticas, económicas, sociales, científicotecnológicos y de salud mental. Por ello, el supuesto metodológico del que
se ha partido en esta investigación es que el conjunto de los resultados
obtenidos de los estudios secuenciales efectuados nos permite una
decantación y exploración fundada de los escenarios de tendencias
centrales que se conformarán en el ciclo de acontecimientos y tendencias
que han corrido paralelos a la pandemia de la COVID-19.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO DELPHI SOBRE
TENDENCIAS SOCIALES
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RESULTADOS ESTUDIO DELPHI TENDENCIAS SOCIALES
Q3
MUY
IMPORTANTE

ABSOLUTO

PONDERADO

13

38

6

16

6

15

6
4
7
2
3
2
4
5
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1

12
10
10
8
8
7
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
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5 Mucho

Q2
MUY
IMPORTANTE

4 Bastante

Q1
MUY
IMPORTANTE

3 Algo

Q3
ALGO
IMPORTANTE

4

2 Poco

Q2
ALGO
IMPORTANTE

2. En concreto, ¿cuál considera el principal efecto (en primer lugar) o
consecuencia de lo ocurrido a partir de la pandemia del coronavirus en lo
concerniente a tendencias Sociales?
Incremento de la desigualdad social y la exclusión social
Uso de medios digitales en el ámbito laboral y social transformando tales
entornos, con reuniones usuales
Aumento significativo de la mortalidad en las personas mayores de 84 años, que
ha logrado parar, al menos coyunturalmente, la tendencia al aumento de la
esperanza de vida
Necesidad de un sistema de salud pública más robusto
Incremento del teletrabajo
Crisis de los hábitos de relación social por miedo. Mayor distancia social
Pérdida de libertades y merma de derechos civiles
Reducción de las relaciones sociales
Agravamiento de la crisis económica
Aumento del desempleo
Mayor relevancia del Estado del bienestar
Efectos económicos en: vivienda, ocio, trabajo, etc.
Una generación en la que se ha roto la “normalidad” social
Cambios en los procesos de globalización
Aumento de la digitalización
Aumento de la educación a distancia
incremento de la demanda de servicios a domicilio
Deterioro de la salud mental
Desorientación de los jóvenes y pérdida de metas vitales
La forma en que se desarrolla la vida cotidiana
Mayor coordinación entre gobierno central y CCAA
Marginación social por edad
Cambios en las formas de consumo
Mayor polarización política
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1 Nada

Q1
1. En el campo específico de las tendencias sociales, ¿podría
decirnos si los cambios y efectos causados por el coronavirus están
siendo muy importantes, algo importantes, poco importantes o
nada importantes?

POCO
IMPORTANTE

EVENTO

Q2

SEGURIDAD EN LA PREVISIÓN
Media

HORIZONTES DE REFERENCIA
1ªCirculación
2ªCirculación

82

83

4

4

3

3

87

87

88

87

87

88

3

3

3

3

1.1

1.3

1.3

1.0

1.3

1.3

4

4

3

3

3

3

3

3

42

43

45

42

43

45

3

3

3

3

11

12

12

11

12

12

3

3

3

4

10

10

11

10

10

11

3

3

3

3

16

18

18

16

17

18

3

3

3

3

15

5 Mucho

81

4 Bastante

83

3 Algo

82

2 Poco

Q2

81

1 Nada

Media

Q3

100.000

5 Mucho

Q2

92.100

4 Bastante

Q1

2ªCirculación

3 Algo

Q3

90.500

2 Poco

Q2

Q2

100.000

1 Nada

Media

Q1

1ªCirculación

6. En el año 2030, ¿cuál
será la esperanza de vida
de los hombres al nacer
en España? (En el 2020
era de 80,7 años)
Fuente: INE
7. En el año 2030, ¿cuál
será la esperanza de vida
de las mujeres al nacer
en España? (En el 2020
era de 86,3 años)
Fuente: INE
8. En el año 2030, ¿cuál
será el número medio de
hijos por mujer en edad
fértil en España? (En
2020 era 1,34) Fuente:
INE
9. En el año 2030, ¿cuál
será el número anual de
divorcios y separaciones
que se producirá en
España? (En 2020 eran
91.645) Fuente: INE,
ENSD
10. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de la
población española que
vivirá en ciudades
mayores de 100.000
habitantes? (En 2020 era
un 40,1%) Fuente: INE,
Rev. Padrón
11. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de
población mayor de 75
años en España? (En el
2020 era un 9,74%)
Fuente: INE, Rev. Padrón
12. En el año 2030, ¿Qué
porcentaje de la
población representarán
los extranjeros en
España? (En el 2020 era
un 8,16%) Fuente: INE,
Rev. Padrón
13. En el año 2030, ¿Cuál
será la proporción de
trabajadores inmigrantes
extranjeros respecto del
total de la población
activa española?
(Actualmente es un
14,0%) Fuente: INE, EPA
2021

IMPORTANCIASOCIAL DE LAS
REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA PREVISIÓN

92.00

HORIZONTES DE REFERENCIA

84.500

EVENTO

25

27

25

25

26

3

3

3

3

25

25

27

21

22

25

3

3

3

3

3

3

3

3

1.400.000

1.350.000

1.212.500

1.500.000

1.350.000

95

95

98

95

96

97

4

4

3

3

37

45

51

40

45

50

3

3

3

3

15

18

25

15

18

20

3

3

3

3

16

5 Mucho

25

4 Bastante

Q3

3 Algo

Q2

2 Poco

Q1

1 Nada

Q2

Q3

2ªCirculación

3 Algo

Media

5 Mucho

4 Bastante

2 Poco

Q2

1.200.000

15. En el año 2030, ¿cuál
será la proporción de
personas con ingresos por
debajo del nivel de pobreza
(es decir: por debajo del 60%
de la mediana de los
ingresos; escala OCDE
modificada) en España? (En
el 2020 era el 20,7%)
Fuente: INE, ECV
16. En el año 2030, ¿cuántos
estudiantes universitarios
habrá en España? (En el
curso 2019-2020 eran
1.309.791) Fuente:
Ministerio de universidades.
17. En el año 2030, ¿cuál
será la tasa de usuarios
habituales de Internet en
España? (en el 2020 entre las
personas de 16 a 64 años era
de un 91,3% aquellos que lo
utilizan al menos una vez a la
semana durante los últimos
tres meses) Fuente: INE,
ETIH
18. En el año 2030, ¿cuál
será la tasa de usuarios
habituales de Internet en
España? (en el 2020 entre las
personas de 65 a 84 años era
de un 29,2% aquellos que lo
utilizan al menos una vez a la
semana durante los últimos
tres meses) Fuente: Eurostat
19. En el año 2030, ¿cuál
será la tasa de usuarios
habituales de Internet en
España? (en el 2020 entre las
personas de más de 85 años
era de un 11,1% aquellos
que lo utilizan al menos una
vez a la semana durante los
últimos tres meses) Fuente:
Eurostat

1 Nada

Q1

1ªCirculación

14. En el año 2030, ¿qué
proporción del presupuesto
familiar dedicarán los
españoles al “esparcimiento,
espectáculos, enseñanza,
cultura, cuidado personal,
restaurantes, cafés, hoteles y
viajes turísticos
organizados”? (En el 2020 se
cifraba en un 24,37% (Grupo
de gasto 9, 10, 11 y 12)
Fuente: INE, EPF

IMPORTANCIASOCIAL DE LAS
REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA PREVISIÓN

Q2

HORIZONTES DE REFERENCIA

Media

EVENTO

10

12

15

12

12

14

3

3

4

4

28

30

35

30

30

35

3

3

4

4

33

35

40

35

35

38

3

3

4

4

21

25

28

22

25

28

3

3

3

4

15

18

20

17

18

18

3

3

3

4

32

33

34

32

33

34

3

3

3

3

5

19

20

6

10

20

3

3

3

3

15

25

35

15

20

25

3

3

3

3

23

30

50

24

28

35

3

3

3

3

17

5 Mucho

Q3

4 Bastante

Q2

3 Algo

Q1

2 Poco

Q3

1 Nada

Q2

Q2

2ªCirculación

3 Algo

Media

5 Mucho

4 Bastante

2 Poco

1 Nada

Q1

1ªCirculación

20. En el año 2030, ¿cuál
será la tasa de paro en
España? (En 2020 era un
15,53%) Fuente: INE,
EPA, 2020
21. En el año 2030, ¿cuál
será la tasa de paro entre
los activos menores de
25 años en España? (En
el año 2020 era de
38,26%) Fuente: INE,
EPA,
22. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de
parados de larga
duración (1 año o más)
respecto del total de
parados en España? (En
el 2020 fue un 38,1%)
Fuente: INE, EPA,
23. En el año 2030, ¿cuál
será la tasa de
asalariados con contratos
temporales en España?
(En el 2020 fue un 24,1%)
Fuente: INE, EPA
24. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de
trabajadores a tiempo
parcial sobre el total de
ocupados en España? (En
el 2020 era un 14%)
Fuente: INE, EPA
25. En el año 2030, ¿de
cuantas horas será la
jornada laboral efectiva
media en España?
(Actualmente 34 h)
26. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de
población ocupada en
España que tendrá una
jornada laboral de 4
días?
27. En el año 2040, ¿cuál
será el porcentaje de
población ocupada en
España que tendrá una
jornada laboral de 4
días?
28. En el año 2050, ¿cuál
será el porcentaje de
población ocupada en
España que tendrá una
jornada laboral de 4
días?
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25

35

40

26

35

35

3

3

3

4

51

65

83

60

65

69

3

3

3

3

15

18

25

16

18

25

3

3

3

3

13

20

25

15

20

20

3

3

3

3

3

3

3

3800

3.550

3.800

4.000

43

45

50

45

50

50

3

3

3

3

15

17

18

15

16

18

3

3

3

3

11

14

20

20

35

39

3

3

3

3
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3500

3
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29. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de
empresas españolas que
utilizarán el teletrabajo
de forma habitual en
España? (Antes del a
pandemia era de 14,8%,
durante la pandemia fue
del 48,8%) Fuente. INE
2020 Indicadores de
confianza empresarial.
30. En el año 2030, ¿cuál
será el número de
trabajadores en
porcentaje de población
ocupada?
31. En el año 2030, ¿cuál
será el número de horas
de ocio semanal medio
por persona en España?
32. En el año 2030, ¿cuál
será el número medio de
horas dedicadas al
cuidado del hogar y la
familia a la semana por
persona en España?
33. En el año 2030, ¿cuál
será el número de
suicidios anuales en
España? (En el año 2019
fueron 3.539)
Fuente: INE, DCM,
34. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de
población española que
se autoidentificará como
clase media-media?
(Actualmente 46,9%)
Fuente: CIS, barómetro
febrero 2021.
35. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de
población española que
se declarará católico
practicante?
(Actualmente 19,5%)
Fuente: CIS, barómetro
febrero 2021.
36. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de
población española que
se considerará atea,
agnóstica o indiferente a
las ideas religiosas?
(Actualmente 11,4%)
Fuente: CIS, barómetro,
febrero 2021.
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37. En el año 2030, ¿qué
proporción de jóvenes
menores de 30 años
mostrarán bastante o
mucho interés por la
política en España? (en
2019: 18-24: 44,1% y de
25-34: 43,9%)
Fuente. CIS, poselectoral
2019
38. De aquí al año 2030,
¿tenderán los salarios
medios de los
trabajadores a
evolucionar por encima,
por debajo o igual que el
IPC en España?
39. En el año 2030, ¿el
número de becarios
trabajando en las
empresas españolas sin
contratos normales
formalizados será mayor,
menor o igual que ahora?
40. En el año 2030, ¿el
número de delitos y
faltas que se produzcan
en España será mayor,
menor o igual que ahora?
41. En el año 2030, ¿el
número de denuncias por
acoso sexual en el
trabajo será mayor,
menor o igual que ahora?
42. En el año 2030, ¿la
violencia de género en la
población española será
mayor, menor o igual que
ahora?
43. En el año 2030, ¿la
delincuencia juvenil en
España será mayor,
menor o igual que ahora?
44. En el año 2030, ¿el
número de muertes por
asesinato en la población
española será mayor,
menor o igual que ahora?
45. En el año 2030, ¿el
número de delitos a
través de Internet en
España será mayor,
menor o igual que ahora?
46. En el año 2030,
¿estará la población
española más, menos o
igual de preocupada por
los problemas del
medioambiente que
ahora?
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3

3

3

3
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51. ¿Cuáles cree que serán las tres principales tendencias sociales en España de aquí al año 2030?
(Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de
la izquierda el número de orden).
Envejecimiento de la población
Aumento de la digitalización de las relaciones sociales y el trabajo
Incremento del teletrabajo
Aumento del individualismo
Coctel demográfico-económico-laboral, con envejecimiento de la población, problemas de
pensiones, paro, deterioro económico (cierre de empresas, reducción de plantillas)
Aumento de la desigualdad social y territorial.
Aumento de las migraciones
Más globalización económica
Consolidación de una desigualdad social decreciente
Incremento del comercio electrónico (la mayoría de las transacciones mercantiles serán mediante
tecnología electrónica (internet, contactless, Bizun, etc)
Reconfiguración de la vida cotidiana
Mayor productividad, con pérdida de empleos, adaptación a nuevas tecnologías
Más igualdad de género
Cambios en las pautas de consumo
Salto vertiginoso de la inteligencia artificial.
Expectativas de una actividad económica más social y una actividad de las empresas con más
responsabilidad social
Incremento de la preocupación por el trabajo y las condiciones de trabajo
Reducción de la calidad democrática
Perpetuación e incluso aumento de los niveles de desempleo
Inestabilidad política por motivos nacionalistas

Valor
Absoluto

Valor
Ponderado

13
6
4
4

31
15
11
8

2

6

4
4
3
2

6
6
5
5

3

4

2
1
2
2
2

3
3
3
3
3

1

2

1
2
1
1

2
2
1
1
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47. En el año 2030, ¿la
opinión pública española
valorará más, menos o igual
que ahora la igualdad y la
solidaridad?
48. De aquí al año 2030, ¿Las
posibilidades de adquirir una
vivienda para una persona
joven en España serán
mayores, menores o iguales
que ahora?
49. En el año 2030, ¿el gasto
medio de las familias
españolas en la sanidad
privada será mayor, menor o
igual que ahora?
50. En el año 2030, ¿la
opinión pública española
apoyará más, menos o igual
que ahora políticas de
intervención del Estado en la
vida económica?
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1 Nada
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4
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52. ¿Cuáles cree que serán las tres principales tendencias sociales en el Mundo de aquí al año
2030? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo en la
casilla de la izquierda el número de orden)
Preocupación por el Medioambiente
Mayor desigualdad: socioeconómica, territorial, cultural…
Aumento de la digitalización de las relaciones sociales y el trabajo
Inestabilidad geopolítica entre USA, China y Rusia
Polarización entre países ricos y pobres
Aumento de los desarrollos de tecnologías: internet de las cosas, control y desarrollo de la
informática, robótica, bio-medicina, investigación espacial, vehículos autónomos, acciones
medioambientales y otras
Movilidad poblacional global
Aumentará la concentración del poder económico
Desarrollo de la inteligencia artificial.
Progresiva igualdad entre hombres y mujeres, aún con fuertes diferencias entre países
Perpetuación e incluso aumento de los niveles de desempleo
Incremento de las prácticas totalitarias
Incremento de la conflictividad social
Incremento del teletrabajo
Preocupación por la seguridad sanitaria
Mayor Inseguridad
Conflictos y tensiones sobre las democracias representativas.
Más preocupación por el bien común
Cambio de modelo medioambiental
Crecimiento de la robótica y la digitalización
Desvertebración de los organismos supranacionales
Aumento de la influencia de las grandes corporaciones transnacionales

53. ¿Cuáles cree que serán los tres principales problemas sociales de España de aquí al año
2030? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo en la
casilla de la izquierda el número de orden)
El desempleo
Los desequilibrios de la economía española acentuados con la pandemia
El aumento de desigualdad, pobreza y exclusión social
El deterioro del bien común
La precarización laboral
La pérdida de autonomía de la población en edad avanzada y soledad
El racismo y la intolerancia hacia el otro
El freno a la movilidad social
El despoblamiento del interior (España vacía)
Las desigualdades económicas y sociales
Las tensiones en política y la dificultad de alcanzar consensos
La sostenibilidad sistema del bienestar
El desempleo estructural
La falta de expectativas de futuro
Las brechas generacionales
Las dificultades de acceso a la vivienda
La mala calidad de servicios públicos: sanidad, educación…
La baja natalidad y condiciones de vida de la infancia

Valor
Absoluto

Valor
Ponderado

9
9
5
5
4

21
18
14
9
9

3

6

3
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Valor
Absoluto

Valor
Ponderado

7
7
6
6
5
5
5
4
5
2
2
2
1
2
3
2
1
1

21
21
16
12
10
9
8
8
7
5
4
4
3
3
3
2
2
1
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54. ¿Cuáles cree que serán los tres principales problemas sociales en el Mundo de aquí al año
2030? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo en la
casilla de la izquierda el número de orden)
El cambio climático
El calentamiento del planeta y la crisis medioambiental
Desigualdad, pobreza y exclusión social
Los conflictos territoriales militares, económicos, migratorios, ecológicos y quizás sanitarios
Los movimientos migratorios masivos
La escasez de recursos naturales
La mala distribución de los recursos
La falta de libertades
El control de la información, el control de las redes, las tendencias monopolistas y el poder de las
grandes tecnológicas
La pobreza del tercer mundo
La polarización de los ingresos
Los conflictos entre las grandes potencias internacionales
Los conflictos internacionales
La paralización y retroceso de la convergencia entre países
El aumento de las tensiones comerciales y el cuestionamiento de la globalización
El acceso al agua

Valor
Absoluto

Valor
Ponderado

10
7
6
10
5
3
3
2

21
20
16
16
8
7
6
5

4

4

1
2
1
1
1
1
1

3
3
3
2
1
1
1
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS EN
EL ESTUDIO DELPHI 2021 SOBRE TENDENCIAS SOCIALES

6. En el año 2030, ¿cuál será la esperanza de vida de los hombres al nacer en España? (En el 2020 era de
80,7 años) Fuente: INE
- Deterioro de las condiciones de vida postpandemia
- En la hipótesis de que la pandemia no tenga mayores efectos a medio plazo y se resuelva con la
vacunación, Evidentemente, las décimas aquí importan, pero no me atrevo a esa exactitud. La
importancia no es tanto el dato, sino lo que significa de continuar con el envejecimiento de la población
- El incremento de la esperanza de vida en España se va a ralentizar en las próximas décadas
- Al aumentar la mortalidad entre las personas mayores, disminuirá la media.
- Aumentará considerablemente el gasto en dependencia y por lo tanto las dificultades de financiación del
cuidado. Sobre todo, en contextos previsibles de elevado desempleo y considerable reducción de las
capacidades de recaudación de los estados.
-Las predicciones demográficas que parecen las más sencillas son las más difíciles, quizás por la exactitud
que exigen. Obviamente es una tendencia, porque el dato concreto es arbitrario y depende, como hemos
visto de factores fortuitos, como hemos visto, por desgracia, con la pandemia.
- La muerte de más personas de la tercera edad provocada por el covid, sobre todo en residencias, y el
deterioro de las condiciones de vida laboral son causas suficientes para dicho descenso
- Esto conlleva cambios en la edad de jubilación y en las pensiones. Se producirá un retraso de la edad de
jubilación.
- Mi idea general es que aumentará un poco la esperanza de vida
- La pandemia ha hecho retroceder levemente la esperanza de vida, pero es probable que esto sea solo
una cuestión temporal y transitoria. La tendencia a largo plazo del envejecimiento de la población se
observa desde hace décadas y el aumento de la calidad de vida, del sistema sanitario y alimenticio indican
que la tendencia alcista probablemente va a continuar.
- No creo que se incremente más, las cifras son muy ya muy altas, de las más altas del mundo
- El incremento no será muy alto debido al efecto de la pandemia
- Parece que el aumento de la esperanza de vida de los hombres es un hecho, e incluso el acortamiento de
la distancia de tal esperanza de vida con la de las mujeres, si bien desconozco los datos demográficos
pertinentes que me permitan acertar con la cifra concreta.
- Los efectos en la esperanza de vida se recuperarán en los próximos años
- El coronavirus reduce y frena el ascenso de la esperanza de vida
- Creo que el ritmo de envejecimiento se reducirá, pero no se detendrá, porque es de imaginar que en el
plazo de unos años la incidencia de la epidemia se hará menos letal.
- Dado el descenso de natalidad llegamos, casi, a la pirámide invertida
- La esperanza de vida es en la práctica una descripción de la sociedad futura. En ese sentido, se
incrementa la fragilidad social ante posibles nuevas crisis sanitarias.
- La media de la esperanza de vida disminuirá, lo que repercutirá en todos los indicadores que se tiene en
cuenta. La posibilidad de nuevas pandemias influye mucho en este indicador
- El descenso de la calidad de vida es significativo, pues la situación económica también trae consigo un
cambio en el consumo alimenticio. La perdida de poder adquisitivo tiene sus consecuencias en la fast
food, el sedentarismo y el teletrabajo van a ser importantes. Con esto quoero manifestar que la esperanza
de vida tardará en recuperarse. Además los servicio sanitarios han empeorado y esto tendrá su
consecuencia.
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- La pandemia ha hecho retroceder levemente la esperanza de vida, pero es probable que esto sea solo
una cuestión temporal y transitoria. La tendencia a largo plazo del envejecimiento de la población se
observa desde hace décadas y el aumento de la calidad de vida, del sistema sanitario y alimenticio indican
que la tendencia alcista probablemente va a continuar.
- "Creo que la tendencia va ser la misma pasada la pandemia, aunque hayamos bajado la esperanza de
vida en este año, la recuperación mantendrá la misma tendencia a incrementar la esperanza de vida.
- El problema del aislamiento o soledad no deseada puede agravarse para el colectivo de las personas
mayores
7. En el año 2030, ¿cuál será la esperanza de vida de las mujeres al nacer en España? (En el 2020 era de
86,3 años)
- Deterioro de las condiciones de vida postpandemia
- Ciertos hábitos de consumo asociados con un descenso en la esperanza de vida (tabaco, alcohol, etc) son
hoy más comunes en las mujeres de mediana edad en comparación con los que tuvieron las mujeres parte
de la generación anterior.
- El diferencial de esperanza de vida entre hombres y mujeres tiende a reducirse en el mundo
desarrollado
- Aumentará considerablemente el gasto en dependencia y por lo tanto las dificultades de financiación del
cuidado. Sobre todo, en contextos previsibles de elevado desempleo y considerable reducción de las
capacidades de recaudación de los estados.
- Las mujeres aún lo tendrán peor, pues quedarán relegadas al hogar y al cuidado de los hijos
- Esto conlleva cambios en la edad de jubilación y en las pensiones. Se producirá un retraso de la edad de
jubilación.
- Creo que pese a las pandemias los estilos de vida y los sistemas sanitarios seguirán mejorando y por lo
tanto la esperanza de vida seguirá aumentando
- La mortalidad del COVID ha afectado más a los varones.
- Las mujeres se están incorporando al mercado de trabajo y, de esta manera, las enfermedades asociadas
al mismo también les afectarán -determinados tipos de cáncer, infartos, ictus cerebrales..-. Pero los datos
históricos indican que el cuerpo de la mujer es más resistente que el de los hombres.
- No creo que se incremente más, las cifras son ya muy altas, de las más altas del mundo
- El incremento no será muy alto debido al efecto de la pandemia
- El coronavirus reduce y frena el ascenso de la esperanza de vida
- Las patologías derivadas de la pandemia actual y crisis sanitarias futuras afectarán al gap de género en la
esperanza de vida.
- Aún no sabemos los efectos que a medio y largo plazo tendrá la pandemia, y si hay un efecto
diferenciador por sexo.
- Como he indicado en el apartado referido a los varones. También es cierto que en el caso de las mujeres
según los datos del INE, han crecido los cánceres de pulmón, debido al tabaquismo. Es verdad que el
cuerpo de la mujer, por estudios diversos, es más resistente al cuerpo del varón. Habrá un descenso
considerable de natalidad. La crisis económica va a ser clave en este aspecto. Como he indicado
anteriormente, la mujer se verá afectada por los mismos problemas que los varones
- Las mujeres se están incorporando al mercado de trabajo y, de esta manera, las enfermedades asociadas
al mismo también les afectarán, con determinados tipos de cáncer, infartos, ictus cerebrales... Pero los
datos históricos indican que el cuerpo de la mujer es más resistente que el de los hombres.
- La esperanza de vida de las mujeres se mantendrá en alza en los próximos años.
- El problema del aislamiento o soledad no deseada puede agravarse para el colectivo de las personas
mayores
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8. En el año 2030, ¿cuál será el número medio de hijos por mujer en edad fértil en España? (En 2020 era
1,34)
- Retroceso de la natalidad por la crisis
- Podría ser reversible con una política de apoyo a la crianza (ayudas y servicios). La fertilidad
seguramente continuará descendiendo en las próximas décadas (el dato no puede expresarse en
porcentaje)
- Desde finales de los 80 España es el país con la natalidad más baja del mundo, y en este año de
pandemia ha vuelto a descender.
- Si se mantienen niveles altos de desempleo, así como dificultades para pagar los gastos en Dependencia.
Todo ello unido a unos procesos legítimos y deseables de que continúen afianzándose los procesos de
equiparación de oportunidades en las carreras laborales de las mujeres y los hombres, lo cual, para ser
compatible con el aumento de la natalidad, requeriría, no sólo cambios educativos que conduzcan a una
cada vez mayor corresponsabilización de mujeres y hombres en las tareas de cuidado y educación de los
hijos, sino también, sobre todo, reformas fiscales que permitan disponer de dinero público suficiente que
haga posible la conciliación laboral de hombres mujeres.
- Los nacimientos se concentrarán aún más en las áreas urbanas
- En principio la tendencia será estable, pero pueden influir diferentes factores. De continuar una
tendencia económica desfavorable puede incluso bajar más
- Prácticamente es el puro relevo generacional. Pasó algo parecido en Roma tras la pandemia antonina
- Seguirá empeorando debido a las escasas oportunidades de la juventud. Tendría que realizarse un
cambio de política económica drástico que no es previsible que se realice ni en España ni en el espacio
europeo
- El descenso será considerable, puesto que la situación socioeconómica
- Puede seguir la tendencia actual o, incluso, recrudecerse en el sentido de que el número medio de hijos
por pareja descienda e, incluso, no alcance la unidad. El desempleo que azota especialmente a los
jóvenes, la precariedad del empleo y el escaso grado de compromiso emocional estable con el que se
asocian esos dos aspectos, posiblemente, dificultará la creación de parejas estables y, por tanto, la
procreación de hijos. En una extrema hipótesis de tono apocalíptico, esto podría llevar a un
envejecimiento superior de la población hasta niveles insostenibles, a que la sociedad no se regenere al
ritmo necesario y a que, incluso, pueda desaparecer como tal. Esto podría suponer la intervención del
Estado en el papel de la reproducción de nuevos niños.
- Dependerá de la población inmigrante que llegué a España en los próximos años, con más población
inmigrante se incrementará el número medio de hijos por mujer
- La tendencia, por lógica, será de un leve incremento, esencialmente por el tirón de las mujeres
inmigrantes.
- La tendencia a la baja de este dato parece ser incuestionable, y no parece que pueda suplirse con las
mujeres migrantes, que tienden a copiar el modelo de las autóctonas
- Continuará el lento declive de la natalidad
- Dependerá de las olas migratorias
- Si se termina por controlar la pandemia, como resulta razonable pensar, se producirá una recuperación
económica apreciable, con una mejora de las expectativas de ingresos, y en ese contexto es de esperar
que las parentalidades retrasadas se materialicen, aumentando la fecundidad. A ello habría que añadir los
efectos de la migración, que aumentaría por el contexto más favorable y se traduciría en una fecundidad
algo mayor
- Aunque en líneas generales parece que hay un descenso en la tasa de natalidad, percibo (sin datos
científicos que lo corroboren) que en determinadas familias jóvenes se apunta a una tendencia a tener
tres hijos.
- La precariedad de los proyectos vitales de los jóvenes retrasara aún más la natalidad.

25

- "La clave está en cuanto tiempo tardaremos en salir de la crisis económica, y sobre todo de las
condiciones laborales de los jóvenes. El panorama no es muy halagüeño, sobre todo cuando entre los
universitarios está muy presente que su futuro está fuera de España.
- La crisis, la tardanza en la incorporación al mercado laboral. El desempleo juvenil es el más alto de
Europa. Ver Eurostat. Esto condiciona considerablemente que los jóvenes tengan hijos. Además, como
indican los estudios, y analizamos los datos del INE. Las mujeres cuando pasan una edad, las dificultades
para tener hijos se incrementan, junto a los problemas de los varones, alimentación, stress y demás.
Menos natalidad, más adopciones y más reproducción asistida. Es decir, menos hijos porque estas
opciones no resuelven el problema del crecimiento vegetativo.
- Si se mantienen niveles altos de desempleo, así como dificultades para pagar los gastos en Dependencia.
Todo ello unido a unos procesos legítimos y deseables de que continúen afianzándose los procesos de
equiparación de oportunidades en las carreras laborales de las mujeres y los hombres, lo cual, para ser
compatible con el aumento de la natalidad, requeriría, no sólo cambios educativos que conduzcan a una
cada vez mayor corresponsabilización de mujeres y hombres en las tareas de cuidado y educación de los
hijos, sino también, sobre todo, reformas fiscales que permitan disponer de dinero público suficiente que
haga posible la conciliación laboral de hombres y mujeres.
- Seguimos la misma pauta de la fertilidad en la mujer. No creo que haya cambios significativos.
- La puesta en marcha de una política de Garantía Infantil pasa a primer plano, no para estimular la
fecundidad, sino para que las cortas cohortes de edad infantil cuenten con educación, sanidad,
nutrición7salud y vivienda suficientes y dignas para garantizarles una etapa adulta de desarrollo personal
e integración social.

9. En el año 2030, ¿cuál será el número anual de divorcios y separaciones que se producirá en España?
(En 2020 eran 91.645) Fuente: INE, ENSD
- Por descenso de la nupcialidad
- Habrá menos matrimonios y por lo tanto menos divorcios. Asimismo, las parejas se casarán más tarde, y
por tanto en un momento de mayor conocimiento propio y conciencia.
- Todavía se puede producir un ligero incremento del número de divorcios, aunque debe tender a
estabilizarse en las próximas décadas
- En el último año han disminuido el número de divorcios, se puede interpretar que ha sido por lo
complicado de realizar los trámites burocráticos. Pero también se puede interpretar como fortaleza de la
pareja antes las complicaciones e incertidumbres, y esto puede hacer que se vuelva a valorar el estar en
pareja.
- El pasado año disminuyeron, pero hay factores particulares para ello. Queda por ver si persistirán.
- Las separaciones resultan gravosas y se evitarán dentro de lo posible
- Se mantendrá más o menos como ahora ya que somos uno de los países de Europa con el mayor número
de divorcios al año.
- Los divorcios no serán muchos, porque la tendencia a casarse cada vez es menor. Quizá nos deberíamos
preguntar cuántas parejas se rompen, porque muchas se dan de alta como Parejas de hecho, pero una
mayoría no. Ahí es donde puede ser un punto de inflexión para el análisis de las relaciones de pareja
- Es una previsión basada en las últimas tendencias de este indicador.
- Las parejas es posible que aumenten, al igual que podría ocurrir con la intensificación de la pluralidad
familiar -matrimonios homosexuales, formas poliamorosas, familias monoparentales y monomarentales,
familias unifamiliares…-. Aún así, las encuestas actuales indican que la familia española nuclear sigue
siendo potente y que resiste, de manera que la mayoría de los españoles sigue creyendo en el
matrimonio. En paralelo, en una tendencia de largo plazo también están creciendo las separaciones y los
divorcios, parados relativamente durante la crisis del 2008, por eso es probable que sigan creciendo,
aunque no a un ritmo frenético.
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- Dependerá de la situación económica. En periodos de crisis económica suele descender la tasa de
divorcios
- La tendencia a futuro es que los divorcios se incrementen cada vez más, aunque de forma moderada.
- La reducción de los espacios sociales pone presión sobre las relaciones conyugales
- Tras un aumento, se estabilizará. Ello no significa que no aumenten las rupturas, porque las uniones de
hecho seguirán aumentando
- La familia en gran medida, y en mucha gente, se limita a la pareja. Particularmente hasta la llegada
(querida y buscada) de un hijo
- Los estilos de vida emergentes favorecen la individualidad y el egocentrismo lúdico. Esas dinámicas
modificaran las pautas de relación sentimental o de pareja.
- "Creo que entra en juego distintas variables, como la disminución de la nupcialidad, la edad de la
emancipación y el mercado de trabajo (contratos temporales). Todo esto puede hacer que el número de
divorcio a medio plazo se estabilice.
- Desde que la pandemia se ha estabilizado, ha vuelto a incrementarse el número de divorcios. La
situación económica, las relaciones personales y los cambios en el modo de vida que nos ha traído esta
situación, serán claves en ese incremento. La desigualdad social también será un elemento importante en
este proceso de aumentar los divorcios.
- Las parejas es posible que aumenten, al igual que podría ocurrir con la intensificación de la pluralidad
familiar -matrimonios homosexuales, formas poliamorosas, familias monoparentales y monomarentales,
familias unifamiliares…-. Aún así, las encuestas actuales indican que la familia española nuclear sigue
siendo potente y que resiste, de manera que la mayoría de los españoles sigue creyendo en el
matrimonio. En paralelo, en una tendencia de largo plazo también están creciendo las separaciones y los
divorcios, parados relativamente durante la crisis del 2008, por eso es probable que sigan creciendo,
aunque no a un ritmo frenético.
- Los divorcios se irán ampliando paulatinamente, aunque de forma moderada.
- Si además de los divorcios y separaciones sumamos las rupturas de las parejas de hecho, seguramente el
fenómeno crecerá algo esta década para posteriormente estabilizarse.
10. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de la población española que vivirá en ciudades mayores de
100.000 habitantes? (En 2020 era un 40,1%)
Fuente: INE, Rev. Padrón
- Las dinámicas dependerán del éxito del teletrabajo. No obstante, la ciudad ofrece un valor añadido
específico
- La creciente automatización de la producción agraria e industrial implicará la concentración de los
lugares de producción y, a su vez, la reubicación de la población en torno a núcleos urbanos de servicios.
- La tendencia de concentración de la población en ciudades probablemente esté llegando al final de su
recorrido en las próximas décadas
- La tendencia actual es a disminuir por el efecto del covid, pero si la pandemia se controla creo que
volveremos a la inercial actual, aunque también es cierto que el teletrabajo permite vivir en el medio
rural, pero son trabajos muy especializados.
- El desempleo y los problemas sociales y ambientales de la vida urbana, unido a políticas públicas
apropiadas. Así, la digitalización y aumento de las conexiones a internet, la mejora de vías de
comunicación, la mejora de los servicios público-asistenciales, sanitarios, etc.. pueden ayudar a revertir las
tendencias hacia el vaciamiento demográfico de muchas zonas del mundo rural
- No creo que en una década haya cambios significativos, sobre todo si contamos las áreas metropolitanas
o de influencia de las grandes ciudades. Otros cambios serían anecdóticos.
- El covid ha revalorizado los pueblos y las ciudades de tamaño medio, que ya han ganado habitantes e
incrementado la venta de inmuebles
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- Creo que puede haber una tendencia a la vuelta a zonas rurales eso si relativamente cerca de las grandes
urbes debido al cambio en las relaciones laborales y el teletrabajo.
- La tendencia desde finales del siglo XIX es el constante incremento de la población urbana, frente a un
descenso de la población rural. Posiblemente, atendiendo a la tendencia nacional y mundial,
posiblemente sea más de ese 45%
- Aunque la pandemia haga descender la tendencia ascendente, pronto volverá a repuntar la tasa de
persona que vivan en grandes ciudades con múltiples atracciones y servicios.
- La España vacía es hoy un hecho. Pero también lo es que, por primera vez, se ha tomado conciencia
social de que hay que apoyar el mundo rural y el gobierno de la nación y de las comunidades autónomas
han comenzado a proponer proyectos de desarrollo rural. Si los siguientes gobiernos continúan esta
política, la tendencia al vaciamiento rural cuenta con posibilidades de detenerse, pero si no es así
continuará su camino de despoblamiento. Por otra parte, la pandemia ha reactualizado el valor social y
existencial del campo y de la preservación de la naturaleza y ha activado, si bien todavía en un pequeño
sector de la sociedad, el deseo de retornar y de vivir en el mundo rural.
- En los últimos años se ha producido una concentración de la población en grandes ciudades e incluso
han perdido población las capitales de provincias pequeñas. Aunque haya desplazamientos a localidades
pequeñas pienso que continuará incrementándose la concentración de la población en grandes ciudades
- La tendencia sigue constante en el incremento de población en zonas urbanas, aunque no de forma
exponencial en una década.
- A pesar de un cierto retorno producido, en la actualidad, por la pandemia, parece imparable la tendencia
a vivir en las ciudades no solo en España.
- Continuará la concentración urbana y, sobre todo, el declive de los núcleos de población pequeños y
alejados de ciudades medias y grandes
- Aumentará el tamaño de las ciudades intermedias, pero es despoblamiento de las municipios rurales
continuará
- Puede producirse un relativo crecimiento de la población en la llamada España vaciada provocado no
sólo por el impacto de la pandemia de la covid-19 sino también por la posibilidad de desarrollo económico
en zonas rurales (facilitado por las nuevas tecnologías)
- La concentración urbana da respuesta al acceso a servicios de todo tipo. El envejecimiento, de no
establecerse una mayor proximidad, tendera a mantener a la población en las ciudades.
- Creo que hay como dos tendencias, de un lado, por el efecto de confinamiento y por la posibilidad del
tele trabajo, se buscará núcleo rurales próximos a las grandes ciudades, buscando viviendas más grandes,
sobre todo casas. Pero por otro lado los grandes núcleos urbanos seguirán creciendo por las posibilidades
que ofrecen en cuanto a formación y trabajo.
- A tenor de los datos de UN, WB y IMF, se calcula que para el año 2050 el 90% de la población vivirá en
las grandes ciudades, si hacemos un análisis porcentual, mas o menos da un 50% aproximadamente. Los
datos sobre la ruralidad no son muy halagüeños, porque las personas, queremos vivir en donde tenemos
servicios. Recordemos lo dicho anteriormente (por mí) la sanidad está emperodando y la educación
también) no creo que los servicios se incrementen en el medio rural, tal y como está la situación, sino que
se deterioraran. ( esto no es ahora, es un proceso de unos añs)
- En los últimos años se ha producido una concentración de la población en grandes ciudades e incluso
han perdido población las capitales de provincias pequeñas. Aunque haya desplazamientos a localidades
pequeñas continuará incrementándose la concentración de la población en grandes ciudades
- Se mantendrá el crecimiento de forma constante, pero de forma moderada.
- "La repoblación parcial de la España vaciada, que puede empezar a producirse, no evitará la dinámica de
concentración en grandes urbes. Incluso una agricultura ecológica en expansión y mano de obra para la
conservación de los entornos rurales, resultan insuficientes para estimular un retorno laboral y
habitacional al mundo rural.
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11. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de población mayor de 75 años en España? (En el 2020 era
un 9,74%)
Fuente: INE, Rev. Padrón
- Envejecimiento de la generación baby boom
- El incremento de la población más mayor se ralentizará en las próximas décadas
- Hay una tendencia a aumentar las personas mayores, al llegar a la edad adulta las grandes cohortes de
nacidos en los años 60.
- Marcará un cambio de tendencia al terminar de jubilarse la generación bayboom
- Como en toda predicción es difícil la exactitud, pero es un dato fácilmente determinable porque ni le
afecta la natalidad, ni la inmigración. Depende solo de las tablas de mortalidad conocida. Hay una
tendencia de crecimiento.
- Creo que habrá un incremento de la población por las razones indicadas antes
- El descenso de la esperanza de vida ha descendió en un punto en las mujeres y en casi dos puntos en los
varones, por lo tanto haciendo una media en la caída, hemos apuntando ese porcentaje.
- A pesar del rebrote de mortalidad en personas mayores por la pandemia, es muy probable que la
población siga envejeciendo.
- Las mejoras de las condiciones sanitarias y alimenticias llevan a un alargamiento del promedio de vida y
a un consiguiente envejecimiento mayor de la población.
- Continuará incrementándose, el incremento será todavía más significativo en 2040
- En ese año la generación del baby boom nacida en los años 60 estará cerca de esa edad, por lo que el
incremento será considerable.
- Parece imparable el aumento del envejecimiento de la población española y la incidencia de los
babyboomers en el aumento de ese proceso en la próxima década.
- Mismas razones que por la esperanza de vida
- La combinación entre envejecimiento y reducción de la natalidad incrementará su peso poblacional.
- Por un lado el aumento del envejecimiento de la población seguirá aumentando por los efectos de la
medicina y la alimentación, en definitiva por la calidad de vida. Pero también es cierto que a medio plazo
los dados se estabilizaran (una meseta) cuando pase las grandes cohorte de los años 60, ya lo estamos
viendo en la universidad.
- A pesar del rebrote de mortalidad en personas mayores por la pandemia, es muy probable que la
población siga envejeciendo.
- La generación del baby boom se jubilará en esos años, por lo que la tendencia es creciente.
12. En el año 2030, ¿Qué porcentaje de la población representarán los extranjeros en España? (En el
2020 era un 8,16%) Fuente: INE, Rev. Padrón
- Recuperación económica
- Depende de múltiples variables unas más coyunturales, otras más estructurales. Aunque la proporción
de población de origen extranjero siga creciendo (eso es más seguro), dependerá también de la evolución
de las naturalizaciones 8menos previsible).
- Todo dependerá del tiempo que tardemos en salir de la crisis económica actual, pero la tendencia será
creciente.
- Ese aumento que creo se producirá dependerá de si se agudizan las tendencias hacia el aumento del
número de inmigrantes como mano de obra. Sobre todo, en contextos de probable reducción de la
natalidad o, por lo menos, de no aumento de la misma, por las razones antedichas en preguntas
anteriores. También este aumento de los extranjeros estará en función de otros factores tales como:
tendencias de la población jubilada de países extranjeros a fijar su residencia en España, procesos de
creciente inserción del mercado de trabajo español en el escenario global, etc..
- Disminuirá y posteriormente repuntará.
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- No creo que sea previsible un gran cambio en la tendencia, por lo que será suave.
- Es previsible que el número de jubilados europeos (sobre todo de británicos) baje y que el de refugiados
suba: si las situaciones de guerra y catástrofes naturales continúan, en conjunto habrá un incremento
- Creo que seguirá incrementándose, debido al aumento de las desigualdades norte-sur
- Subirá un punto porcentual, más o menos. Recordemos la situación de la crisis de 2008 que tardó en
recuperarse y por ende, en la llegada de colectivos de extranjeros. Ahora la situación es similar, y a los
frenos económicos debemos añadir los frenos del COVID-19.
- Ante el envejecimiento de la población, la sociedad requerirá mano de obra extranjera y familias de
origen inmigrante que rejuvenezcan la sociedad. El cambio climático, las sequías y hambrunas y las
migraciones ecológicas y las producidas por guerras regionales, incentivarán las migraciones globales,
entre ellas las dirigidas a España. Como contrapartida, es posible que aumente también el rechazo a la
inmigración de ciertos partidos políticos y de un sector de la sociedad española. En el caso de que
gobiernen estos partidos políticos, probablemente implementarán políticas restrictivas antimigratorias
que ralentizarán algo el fenómeno sin llegar a pararlo del todo.
- Creo que se incrementará significativamente
- La tendencia es que la inmigración se incremente paulatinamente en estos años y más cuando pasen a
ser pasivo la generación de los años sesenta, que es la más numerosa.
- Me resulta arriesgado fijar un dato concreto. Tengo claro que los movimientos migratorios van a
proseguir en aumento pero me resulta demasiado complicado fijar los múltiples condicionantes que los
acompañan. Ya que dependen tanto de factores externos donde la globalización y las guerras tienen su
papel como de los factores internos de España: posibles cambios del modelo productivo debidos a la
reconstrucción postpandemia, etc…Todo ello sin olvidar las necesidades del trabajo de cuidados de las
personas mayores dependientes que, a día de hoy, se resuelven en el seno de la familia y la contratación
de mujeres migrantes…por no hablar de la trata de personas…
- Efectos positivos en la sociedad y economía
- Si hay una recuperación, atraerá, como en el pasado, mucha población migrante
- Los necesitamos, pero dependerá bastante de la política migratoria de los respectivos gobiernos de
España y de las Comunidades autónomas.
- Las dinámicas migratorias se incrementaran conforme se acentúe la crisis climática.
- Creo que seguirá aumentando, por dos razones por la poco natalidad que tenemos y por el aumento de
la formación de la población autóctona, que buscara empleos acorde a su formación, bien en España o
fuera, por lo que aumentara la demanda de mano de obra menos cualificada, los titulare de estos días son
que faltan camareros en las costa, y en la temporada de los frutos rojos esa noticia también fueron
titulares.
- No creo que aumente mucho, la situación quizá 0,2 o 0,3 por la llegada de inmigrantes del Magreb y del
África subsahariana, que se queden aquí, pero muchos por la situación económica se lanzarán hacia
Europa
- Todo dependerá del tiempo que tardemos en salir de la crisis económica actual, pero la tendencia será
creciente.
- Está claro que la sustitución de la población activa en España tiene que venir de la mano de la
inmigración. Por lo tanto la tendencia es en un aumento moderado.
- La población inmigrante seguirá creciendo, pero moderadamente. La variable económica será el factor
condicionante por excelencia, sin considerar la población jubilada europea que mantendrá la pauta de
residencia en las zonas costeras de España.

13. En el año 2030, ¿Cuál será la proporción de trabajadores inmigrantes extranjeros respecto del total
de la población activa española? (Actualmente es un 14,0%) Fuente: INE, EPA 2021
- Reemplazo generacional mediante inmigración
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- La población inmigrante en España seguirá creciendo durante las próximas décadas
- Al aumentar las personas mayores de 60 años y la natalidad no aumenta, el relevo generacional no se
produce, por lo que la población inmigrantes aumentará, sobre todo en la población activa
- Aumentará por las razones dichas en los comentarios hechos a propósito de la pregunta anterior…
- Suponiendo una tendencia ligera como la anterior
- Los sectores donde principalmente se concentran los extranjeros son en el sector terciario, (los
extranjeros de economías medias o bajas, lo desempeñan en la construcción, hostelería y servicios a la
comunidad o limpieza) estos sectores se van a ver muy afectados por el COVID.19, tal y como está
aconteciendo ahora mismo. Vayamos a los comedores sociales y centros de ayuda social, y un porcentaje
muy alto son de estos grupos, que además se adiciona que no tienen una red familiar que los de apoyo,
con lo cual la situación es compleja. Cuando `puedan salir, muchos regresaran como ocurrió en el pasado,
porque no habrá trabajo para todos ello. Los extranjeros de rentas altas, muchos retornaran a sus países
de origen o a otros lugares donde las compañías tengan un mayor peso específico y asentamiento.
Recordemos lo que pasó en el pasado, que muchas empresas multinacionales cambiaron su producciçon a
otros países.
- Si tras la pandemia, se activa la actividad económica y si ésta sigue el grado de desarrollo de los últimos
años, se requerirán nuevamente inmigrantes extranjeros, pero no solo para los puestos de trabajo más
desvalorizados, sino también para los profesionales y de alto nivel. El desarrollo económico, el aumento
del cosmopolitismo de las grandes urbes españolas harán de efecto llamada
- La tendencia es que sigan llegando inmigrantes y en mayor medida a partir del 2030 cuando la
generación más numerosa de los años sesenta esté jubilada, además de que las Tasa Brutas de natalidad y
Fecundidad siguen bajando considerablemente, a excepción del aporte de las mujeres inmigrantes.
- Me remito a lo comentado en el epígrafe anterior, si bien debiera precisarse que esa proporción es
válida para toda España pero presenta alta variabilidad según los territorios…
- Efectos positivos en general con impacto negativo en el discurso político
- Consecuencia de los argumentos señalados anteriormente
- Vale el comentario de la pregunta anterior
- La economía española necesitará trabajadores que inevitablemente han de proceder de la inmigración.
- Envejecimiento y baja natalidad abrirá una oportunidad de ocupación en determinados nichos laborales.
- Aumentará por lo que he señalado anteriormente.
- He aumentado, porque la situación española es tan complicada, y se ha complicado aun más y seguirá
esta tendencia, aunque venga ese dinero anunciado de Europa. Los españoles cada vez más los formados
se marchan fuera de España, ver análisis de INE, y los que no dicen que se marchan y están fuera, en
países de la EU ( no es necesario empadronarse allí, y por ende, figuran en España pero están fuera)
Entonces necesitaremos trabajadores extranjeros.
- La población inmigrante en España seguirá creciendo durante las próximas décadas
14. En el año 2030, ¿qué proporción del presupuesto familiar dedicarán los españoles al “esparcimiento,
espectáculos, enseñanza, cultura, cuidado personal, restaurantes, cafés, hoteles y viajes turísticos
organizados”? (En el 2020 se cifraba en un 24,37% (Grupo de gasto 9, 10, 11 y 12) Fuente: INE, EPF,
- Depende de la recuperación de la confianza y la aparición de nuevas crisis
- En las próximas décadas se va a producir un incremento del gasto en ocio y cultura
- Es una cuestión que dependerá de lo que tardemos en salir de la crisis económica, como de la pandemia,
así que una vez que esto suceda aumentara el porcentaje, sobre todo como compensación por lo perdido
(no hemos viajado, salido a restaurantes etc.) y también porque ha aumentado los ahorros de los hogares.
Pasados unos años de normalidad volveremos a gastar menos, por el miedo a las incertidumbres.
- No lo sé. Podría incluso disminuir si no salimos satisfactoriamente de la crisis actual. Aunque también es
probable que aumente con la recuperación. La verdad es que, reitero, no lo sé, pues las informaciones de
los medios dicen que en 2020 se ha reducido este porcentaje con respecto a años anteriores.
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- Es un capítulo muy heterogéneo enseñanza, cultura y cuidado p. aumentará. El resto puede disminuir.
Pero, también depende del crecimiento económico que permita un mayor nivel de vida
- Menos gasto, porque habrá que destinar más dinero a otras necesidades, y además y el descenso de las
rentas será menor, como se está viendo actualmente, que los salarios tenderán hacia el mínimo
profesional.
- Es probable una tendencia al alza del gasto dedicado al ocio, sobre todo en las clases medias y altas. Ello
porque los bienes culturales, de espectáculos, gastronómicos y turísticos tienen una tendencia alcista
durante las últimas décadas. A ello se suma la naturaleza cultural de los españoles vinculada
tradicionalmente con la asistencia a la hostelería y el creciente peso del turismo nacional. Además, la
asistencia al teatro y a cines ha aumentado durante las décadas anteriores
- No creo que en 9 años se observe mucha variación
- La población española será cada vez más mayor, con mayor nivel de renta por lo que el gasto en turismo,
en términos generales, se verá incrementado considerablemente. Parece viable contemplar un aumento
de ese porcentaje aunque la incidencia de la crisis y la tardanza en la recuperación postpandemia pueden
incidir en ello, de manera clara.
- No creo que aumente sustancialmente porque, a pesar de la recuperación, no creo que aumente
sustancialmente la renta disponible en términos reales y el mayor peso de la población migrante frenará
este crecimiento
- Con una fuerte dependencia de la recuperación económica.
- Creo que aumentara, aunque todo dependerá de la renta disponible, pero la pandemia ha puesto de
manifiesto lo vulnerables que somos, y si esto se repite, que parece que ocurrirá, el hedonismo
aumentara, con la idea de disfrutar de la salud disponible.
- Mantengo la misma opinión, se destinará más dinero para cubrir otras necesidades más básicas.
- Es una cuestión que dependerá de lo que tardemos en salir de la crisis económica, como de la pandemia,
así que una vez que esto suceda aumentara el porcentaje, sobre todo como compensación por lo perdido
(no hemos viajado, salido a restaurantes etc.) y también porque han aumentado los ahorros de los
hogares. Pasados unos años de normalidad volveremos a gastar menos, por el miedo a las incertidumbres.
- Mantengo que la tendencia es que el gasto en cultura y ocio, en general se verán incrementados a
futuro.
- El consumo es función de la renta y de la oferta de productos, más el factor publicidad. En mi opinión la
variable renta seguirá siendo determinante. El gasto en consumo total se mantendrá, lo que cambiará es
la segmentación del mismo, que será seguramente más acusada como reflejo de los niveles de
desigualdad de ingresos y situación en el mercado de trabajo.
15. En el año 2030, ¿cuál será la proporción de personas con ingresos por debajo del nivel de pobreza
(es decir: por debajo del 60% de la mediana de los ingresos; escala OCDE modificada) en España? (En el
2020 era el 20,7%)
Fuente: INE, ECV
- Las tendencias de exclusión se acentúan con las crisis, una vez controlada la pandemia
- Hasta ahora ha sido bastante estable y no hay anunciadas medidas que puedan reducirla
significativamente (aunque si su intensidad).
- Es un dato relativamente persistente en el tiempo
- Otro indicador que depende de la salida de la crisis económica actual. Pero como después de una crisis
hay un rebote en el crecimiento que hará que disminuya. También creo que hay mayor conciencia sobre
el tema y la Administración pública corregirá la tendencia.
- No lo sé y respondo en el mismo sentido que en la pregunta anterior. Lo esperable es que a medida que
vaya siendo superada la pandemia disminuya dicho nivel, agravado con la crisis sanitaria.
- La desigualdad seguirá creciendo aún más rápido
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- De no existir otros factores, en una sociedad cada vez más global, las desigualdades van a aumentar en
cada país, porque se verán sometidos a las tensiones de desigualdad que existen a nivel mundial. Cuanto
menos crezca la economía de un país o región mayores serán esas tensiones. Por eso una educación
competente, avanzada y especializada, pero adaptativa, será determinante (no títulos) junto con la
atracción de nuevas inversiones y empresas
- Vamos de mal en peor y no sería de extrañar que hubiese grandes convulsiones sociales
- Las desigualdades seguirán aumentando con el actual sistema económico globalizado en el que estamos
inmersos
- Se está notando demasiado las desigualdades sociales, que como he indicado con anterioridad, se está
abriendo una mayor brecha. No se percibe una mejora de la situación, cuando además como dicen todos
los indicadores, la clase media se está fraccionando, una hacia tocar con la clase baja (siguiendo la
clasificación de Goldthrope) es decir un empobrecimiento, mientras la clase media por encima, está
chocando con la clase alta.
- En el mundo anterior a la pandemia, la pobreza extrema se ha ido reduciendo en el conjunto del planeta.
En España es una constante el paro estructural y la disminución de la cantidad y calidad del trabajo
disponible no hará que baje el desempleo. Al mismo tiempo, los gastos sociales se han mantenido e,
incluso, aumentando en ciertas partidas. A ello se suma la probable actualización de la formación
profesional y de la inversión en nuevos focos productivos de alto valor añadido, especialmente los
relacionados con la industria digital, la sanitaria y la del medio ambiente. Por todo ello, es probable que el
nivel de pobreza se mantenga en niveles similares a los actuales o que descienda relativamente
- En una década puede haber mucha oscilación
- El dato de nivel de pobreza es una constante en España desde hace tiempo. No creo que en una década
la variación sea significativa, en todo caso, la tendencia es que disminuya algo, escasamente.
- El ligero aumento de este dato viene condicionado por el factor aducido también en el apartado
anterior. Una lenta recuperación y la persistencia de la crisis causada por la pandemia pueden modificar al
alza esa cifra.
- Aumentarán los sectores sociales vulnerables desde el punto de vista económico
- Aunque mejore la situación económica, el aumento de la población migrante y de la población mayor,
dadas las características del Estado de bienestar español, no creo que cambie sustancialmente
- Me es muy difícil responder. Pero, aunque parece que aumentan las diferencias sociales entre los más
ricos y los más pobres, quiero significar que, en mi opinión, los más pobres de 2030 serán menos pobres
que los más pobres de 2020.
-Tengo un deseo de que se reduzca el porcentaje de personas con ingresos muy bajos, pero no tengo claro
que haya consenso para modificar las políticas económicas, fiscales y sociales necesarias
- Los trabajadores pobres, especialmente en sectores desprotegidos y procedentes de las migraciones.
- No creo que siga aumentando en nuestro país, una vez que superemos la crisis seguirá la tendencia
anterior. Un estado democrático no puede mantenerse con porcentajes algo de pobreza. Otra cosa es que
las distancias aumenten, se seguirá concentrando la riqueza en pocas personas
- La situación económica generará más desigualdad, más pobres y muchos trabajadores consecuencia del
trabajo friccional y entre trabajo y trabajo paro, llevara a muchas personas a estar incluidas en la bolsa de
la pobreza
- Las tendencias de exclusión se acentúan con las crisis, una vez controlada la pandemia
- Creo que el umbral de la pobreza en España es casi una constante, por lo que los porcentajes se
mantendrán en el tiempo.
16. En el año 2030, ¿cuántos estudiantes universitarios habrá en España? (En el curso 2019-2020 eran
1.309.791) Fuente: Ministerio de universidades.
- Efecto de la caída continuada de natalidad
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- Aunque dependerá de la evolución de la FP, se conjugarán un aumento de la población en edad
universitaria y el mantenimiento de la tendencia a aumentar la formación
- Es una magnitud que se mantendrá relativamente estable en el futuro
- La tendencia es a disminuir según todas las proyecciones realizadas, corresponde con las cohortes de
edad menos numerosas, es decir con la disminución de la natalidad. Pero también es cierto que
aumentará el % de jóvenes que aceden a la universidad y compensará el efecto demográfico en parte.
- Puede aumentar ese número, pero también dependerá de si hay o no como alternativas buenas y
adecuadas alternativas de formación profesional. Adecuadas en el sentido de apropiadas a los cambios en
el mercado laboral que se están produciendo y se espera que se produzcan.
- La demografía va en esa dirección y la Universidad no contribuirá a cambiar la tendencia. Pueden surgir
enseñanzas y competencias al margen de la institución, incluso, con estudios vía internet
- Mientras no cambie el modelo económico, la única posibilidad de ascenso social es cursar una carrera
universitaria en opinión -infundada- de las clases medias y mediobajas.
- Se incrementará debido a la ampliación de la oferta online y la posibilidad de la ampliación de la
enseñanza continua de personas incorporadas al mundo laboral que amplíen, completen estudios,
procedentes del abandono, etc.
- Cuando las condiciones del mercado de trabajo se complican crece el número de estudiantes
universitario, Solo analizar las tendencias de 2011. Y este mismo curso que han crecido
- Pese a la bajada de la natalidad, habrá mayor propensión a cursar estudios superiores. Este dato se
correlaciona con el resto de indicadores sociales. Si el progreso social y económico es general, también
podría ocurrir que creciera la participación ciudadana en la educación superior. De hecho, es probable
que en las próximas décadas ésta se vea obligada y/o estimulada a su renovación, lo cual ayudaría a este
crecimiento.
- Dependerá de que la población inmigrante llegue a la universidad. Actualmente está llegando un
porcentaje bajo, si cambiase la tendencia se mantendría e incluso se incrementaría. Si no llegan los hij@s
de los inmigrantes a la universidad descenderá
- Las cohortes de edad van disminuyendo en las enseñanzas primarias y secundarias en los últimos años.
Por lo tanto la tendencia será a que disminuyan también en el ámbito universitario. Es más una cuestión
demográfica que de tendencia a un cambio de tendencia hacia otras opciones como la Formación
Profesional.
- El ligero descenso señalado proviene tan solo de considerar la incidencia demográfica derivada de una
menor proporción de jóvenes españoles en la población española, no en la existencia de un cambio de
modelo educativo o de un cambio de expectativas entre esa población.
- Se producirá una ligera reducción por efectos demográficos
- Consecuencia de la caída de la natalidad desde hace casi una década
- Habrá mayor porcentaje de jóvenes universitarios pero, siendo baja la natalidad, en números absolutos
no serán muchos más.
- Es un resultado de las dinámicas demográficas. Solamente la formación continua puede incrementar el
número.
- A medio plazo disminuirá por el efecto de las cohortes más pequeñas, pero posteriormente aumentara
por el aumento de población que demandara educación superior (en la economía del conocimiento su
activo es el capital humano), también los hijos de la población inmigrante acedera a la universidad, Pero
hay otra tendencia que es la formación continua que las universidades abrirán sus puertas.
- Misma valoración, puede que incremente un punto porcentual producto de la falta de trabajo, pero
también, los incrementos de las tasas universitarias impedirán el aumento de universitarios
- La tendencia a disminuir, según todas las proyecciones realizadas, se corresponde con las cohortes de
edad menos numerosas, es decir con la disminución de la natalidad. Pero también es cierto que
aumentará el % de jóvenes que aceden a la universidad y compensará el efecto demográfico en parte. La
Población inmigrante se irá incorporando al mundo universitario
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- "Las cohortes de edad en los niveles jóvenes cada vez son menos. Por lo que los universitarios se irán
reduciendo paulatinamente en el tiempo.
17. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de usuarios habituales de Internet en España? (en el 2020 entre las
personas de 16 a 64 años era de un 91,3% aquellos que lo utilizan al menos una vez a la semana durante
los últimos tres meses) Fuente: INE, ETIH
- Ya hay un efecto techo en el número de usuarios. Cambiaran los modos de acceso, pero no el uso.
- Hay poco margen para el crecimiento
- Esta es una tendencia clara, todos seremos usuarios de internet, y conforme aumente la edad de los
nativos digitales todos los tramos de edad aumentarán.
- El uso será universal
- Si se incluyen cosas como el WhatsApp y similares puede ser ese porcentaje, dada la difusión de los
móviles. Y aún así parece alto, pero el uso de internet por medio de ordenador, para información,
aprendizaje, trabajo y operaciones más sofisticadas es mucho menor, pero con una tendencia expansiva
fuerte. En gran parte, porque muchos de los objetos de uso diario están o estarán conectados a la red,
automóviles, televisores, instrumentos del hogar (cocinas, neveras, lavadoras, etc). Subirá algo pero
seguirá habiendo bolsas de personas que sigan sin poder acceder debido a ciertas barreras sociales,
físicas, etc…
- Es la tendencia, cada vez, dependemos más de las herramientas digitales. Incluso los Ministerios, léase
Trabajo, Hacienda, etc., todos prácticamente obligan a su uso.
- Será difícil, por no decir imposible, que los ciudadanos queden marginados de la estructura tecnológica
del país y de la capacidad y de las funciones sociales que cumplen las tecnologías. Es posible, por tanto,
que, en España se mantenga a la vanguardia del consumo tecnológico. En cuanto a la producción
tecnológica, la inversión en tecnología digital, sanitaria y en inteligencia artificial probablemente crecerá
en los próximos años.
- En diez años nos aproximaremos al 100%
-La utilización de las TIC ya es imparable, e internet en mayor medida, ya que la evolución a futuro es que
casi toda la población sea usuario de internet, a excepción de ese 3% de personas de más edad que se han
quedado fuera de las nuevas tendencias informáticas.
- Posiblemente me quedo corta al fijar ese aumento, que parece incuestionable.
- El reemplazamiento generacional producirá ese efecto de crecimiento. Sin embargo, no puede
descartarse un efecto techo.
- La tendencia es a la universalización, algo como ocurrió con la alfabetización.
- Puede haber un proceso de retroceso
- Hay poco margen para el crecimiento. Aún así, aumentará algo en las próximas décadas porque las
personas mayores se incorporarán en mayor medida que antes
- La utilización de internet va creciendo paulatinamente por lo que la tendencia es a más, solo
descartando a los grupos de edad de los más mayores.

18. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de usuarios habituales de Internet en España? (en el 2020 entre las
personas de 65 a 84 años era de un 29,2% aquellos que lo utilizan al menos una vez a la semana durante
los últimos tres meses). Fuente: Eurostat
- Envejecimiento de personas que ya son usuarios desde la edad madura. Efecto de inercia.
- Es la franja de edad en la que puede incrementarse el uso
- Los que tengan esa edad entonces serán los que ahora ya usan internet, por lo que es posible incluso
que sean más del 70% que he indicado arriba
- Se jubilan los primeros usuarios digitales
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- Serán los que tienen ahora entre 55 y 74 años, grupo de edad donde hay ya un uso más intenso. Y
probablemente será aún mayor porque será necesario para muchas más actividades y la capacitación para
su uso es también mayor.
- Se incrementará un importante porcentaje ya que las personas de estas edades estarán más
alfabetizadas tecnológicamente que las que están ahora en esos tramos
- Las nuevas generaciones están totalmente habituadas a las nuevas tecnologías, a los móviles y a
internet. El teletrabajo aumentará y también los servicios públicos y privados, como lo hará la utilización
de las nuevas tecnologías no solo en las grandes empresas, sino también en las medianas y en las
pequeñas. De ahí que sea posible que haya un crecimiento exponencial de la utilización de internet hasta
llegar a la totalidad de la población.
- Se tiene que incrementar en todos los grupos de edad. En esas fechas la práctica totalidad de las
gestiones de todo tipo será a través de internet, incluido las compras on-line, por lo que la tendencia irá
aumentando considerablemente.
- Señalo el aumento con la misma argumentación del epígrafe anterior pero me resulta difícil precisarlo
mejor, pues me faltan conocimientos sobre el tema.
- Por efectos demográficos y de necesidad (telemedicina, entre otros)
- Reemplazamiento generacional
- "Se refleja muy bien en todas las respuestas la tendencia.
- Pueden crearse otras Internets
- Es la franja de edad en la que puede incrementarse el uso
- Las personas de más edad aunque utilizan menos internet, dentro de unos años también los de más
edad incrementarán su uso.

19. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de usuarios habituales de Internet en España? (en el 2020 entre las
personas de más de 85 años era de un 11,1% aquellos que lo utilizan al menos una vez a la semana
durante los últimos tres meses). Fuente: Eurostat
- Envejecimiento de personas que ya son usuarios. Efecto de inercia.
- Están dentro de la franja con potencial de crecimiento
- Hay una tendencia general a aumentar el porcentaje, las personas mayores son las que menos la usan,
pero en la medida que llegan los nuevos mayores el porcentaje aumenta
- No creo que haya aumentos significativos en función de los niveles de uso de internet de los que hoy
tienen en torno a 75 años.
- Los argumentos esgrimidos en la anterior cuestión valen también para ésta. En la población más
envejecida el crecimiento de la utilización de internet será menor, pero no podrá sustraerse a dicho
aumento.
- Se tiene que incrementar en todos los grupos de edad
- Me remito a lo comentado en el epígrafe anterior
- Por efectos demográficos y de necesidad (telemedicina, entre otros)
- Reemplazamiento generacional
- Igual al anterior, aumenta por el efecto de las cohortes.
- Aumentará por el desplazamiento de la edad. Están dentro de la franja con potencial de crecimiento
- Las condiciones sociales y económicas también hacen posible y exigible, en algunos casos, la necesidad
de utilizar internet entre los mayores. Véase la banca, por ejemplo. Y más en 10 años vista."
20. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de paro en España? (En 2020 era un 15,53%) Fuente: INE, EPA, 2020
- Existen demasiados factores en juego, el tipo de empleos y modelo económico.
- Difícil elaborar previsiones sobre esto. Cualquier crisis coyuntural podría dispararla y no sabemos cuál va
a ser el efecto final en términos de destrucción de empleo de la Covid-19. En cualquier caso, cabe pensar
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que las fluctuaciones en España vayan convergiendo con las de otros países europeos y haya una
tendencia descendente en el largo plazo, aunque sólo sea por el envejecimiento de la población.
- Es difícil anticiparlo por las oscilaciones del ciclo económico pero la tendencia será a la baja
- El desempleo en España se está convirtiendo en algo estructural al no tener un sistema productivo que
genere empleo para todos, tenemos sectores productivo muy estacionales (turismo, agricultura) y la
economía del conocimiento no ocupa el peso de debiera.
- No lo sé, pero en el mejor de los casos, no creo que se reduzca esa tasa, dadas las características de
nuestro modelo productivo y la dificultad que supone cambiar el mismo.
- Creo que es imposible hacer ninguna previsión con precisión porque son muchas las variables a
considerar. En principio, la tasa de personas inactivas crecerá, especialmente si se produce una amplia
generalización de la robótica en actividades de ocio, del hogar, transportes, educación etc. Y si se
desarrollan políticas sociales que gradúen esas situaciones, renta mínima, reparto de trabajo con distintas
fórmulas, actividades no lucrativas financiables, etc.
- Es una predicción voluntarista Es imposible saber lo que pasará con las crisis de distinto tipo. Si se
normaliza la situación de las crisis un 10% puede ser un buen escenario
- En ésta y en la variables que siguen, ligadas a la economía, se está asumiendo una recuperación
importante de la economía, en términos de crecimiento, creación de empresas y aumento de la
productividad. Además de cambios estructurales importantes
- Más o menos la misma ya que las causas estructurales de la economía que lo provocan no se prevé que
se modifiquen
- Me gustaría pensar que estaríamos por debajo, pero, la situación actual, la tendencia no es muy positiva,
y nuestro sistema productivo sigue igual que hace 40 años, pues, no quedan visos para la esperanza.
- El paro en España siempre ha sido una cuestión estructural. La flexibilización del trabajo, la pérdida de
cantidad y de calidad del mismo, probablemente no van a ayudar a la obtención del pleno empleo. En
España la cifra es poco estable, seguirá por encima del 10-12%, probablemente. La tasa de paro fluctúa
según la situación de crecimiento económico, esencialmente de los países de la UE. Somos un país de
servicios que dependemos esencialmente del turismo, y por lo tanto, se supone que pasado el efecto
pandemia la economía se reactivará a nivel mundial y por lo tanto nuestro nivel de empleo de establecerá
de nuevo en esa tendencia, casi estructural, del 10% de desempleo.
- Esa disminución está asociada a una recuperación económica postpandemia exitosa. Y a las posibilidades
derivadas de un cambio de modelo económico en España que de darse, podría incluso hacer bajar esa
cifra, si bien no afectaría a toda la población activa por igual. Recuérdese el paro estructural de las
mujeres y de las personas jóvenes en España que se mantiene desde hace décadas.
-Si el año coindice con una crisis económica profunda o gran depresión la tasa se elevará al 25%, de
acuerdo con la historia social de España de las últimas cuatro décadas
- La tremenda influencia de la coyuntura económica y la incertidumbre sobre las políticas publicas de
empleo impiden una previsión más segura.
- El desempleo es el indicador que más rápido refleja las crisis económicas, dentro de 10 años, si seguimos
con los ciclos económicos estaremos es tasas parecidas. No podemos olvidar que el mercado de trabajo
ya es global, por lo que también dependerá de la evolución en de la economía global.
- Habrá un aumento notable de los autónomos
- Es difícil anticiparlo por las oscilaciones del ciclo económico, pero la tendencia será a la baja
- Creo que se mantendrán relativamente alta, pero dentro de lo normal en España.
21. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de paro entre los activos menores de 25 años en España? (En el
año 2020 era de 38,26%). Fuente: INE, EPA,
- Existe un bloqueo generacional de acceso al mundo laboral.
- La misma dificultad para hacer una previsión. La tendencia descendente en la tasa de paro afectará de
forma sustancial a los jóvenes
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- Tendencia igualmente a la baja aunque más limitada que en la población general
- El desempleo es un indicador directo con las crisis económicas, por lo tanto dependerá de la evolución
de la crisis, pero para el 30 este indicador debe de bajar, es difícil mantener un porcentaje tan alto y
mantener un consenso social.
- No lo sé, pero, si no se reducen esas tasas, eso va a tener efectos muy perniciosos no solo a nivel de la
juventud, sino para la economía y la sociedad española en su conjunto.
- Se trata de un problema estructural que exige improbables reformas de alcance.
- Las necesidades educativas, la orientación hacia la adquisición de habilidades y competencias
profesionales y el emprendimiento, reducirán sensiblemente ese indicador
- La situación seguirá como ahora. Somos un país con un alto índice de Ni-Ni
- Actualmente, los jóvenes tienen más dificultades de obtener empleo que antes. Pero sería posible que
una reestructuración de la educación profesional ayudara a mejorar esta situación
- Previsiblemente se mantendrá en tasas elevadas similares a la actual o superiores
- El paro estructural de los denominados ninis, no va a cambiar en una década sustancialmente. No
obstante, si disminuirá cuando la economía a nivel mundial y europeo se recupere, lo que tendrá el efecto
de disminuir en algo esa tasa estructural.
- La situación estructural que afecta a los jóvenes menores de 25 años es difícil de resolver con el actual
modelo productivo y educativo. Ese descenso es un libro demasiado abierto como para precisar mejor la
cifra.
- Si el año coindice con una crisis económica profunda o gran depresión la tasa se elevará al 50%, de
acuerdo con la historia social de España de las últimas cuatro décadas
- El acceso de los jóvenes al mercado de trabajo lleva arrastrando una demora durante décadas. Es difícil
que esto cambie salvo alguna discontinuidad no prevista.
- Creo que la tendencia debe de disminuir, no mucho, se ha roto la idea de que el empleo debe de ser
donde he nacido o resido, al estar el mercado de trabajo globalizado, las nuevas generaciones no tienen
problema en la movilidad geográfica.
- La solución vendrá de la mano de la digitalización que permitirá los negocios individuales
- Mucho tienen que cambiar el sistema educativo y productivo español. Además no creo que el sistema
educativo actual sea bueno para mejorar la capacidad de nuestros jóvenes, hay que reforzar y cambiar la
mentalidad española a favor de una educación profesional ajustada a las demandas del mercado laboral"
- Tendencia igualmente a la baja aunque más limitada que en la población general"
- Los jóvenes tienen un problema en España grave, por la tendencia estructural del mismo, aunque no
creo que aumente mucho más a la tendencia actual.

22. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de parados de larga duración (1 año o más) respecto del
total de parados en España? (En el 2020 fue un 38,1%). Fuente: INE, EPA,
- Efecto acumulativo de la dificultad para encontrar trabajo a cierta edad
- Las dificultades de adaptación a los cambios tecnológicos van a aumentar en una parte de trabajadores
desplazados, aunque esta evolución podría cambiar en sentido más positivo con una reforma profunda de
las políticas activas de empleo.
- Pesan las barreras estructurales del mercado de trabajo
- Es posible que, una vez superada la crisis, se reduzcan estas tasas, pero no significativamente sino se
revierte la situación porque se logre ir afianzándose un nuevo modelo productivo.
- Paro cronificado
- Se mantendrá con cifras parecidas
- Mientras no se invierta nuestro sistema productivo, la realidad laboral tendrá un comportamiento
horizontal
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- Es posible que el trabajo disminuya, en cantidad y en calidad, que sea cada vez más flexible, precario y
temporal. A ello se puede sumar la robotización creciente de la industrialización y del sector servicios y
que el ritmo del reemplazo de empleos perdidos sea menor que el de los perdidos.
- Dependerá del contexto económico, difícil de prever en 9 años
- El problema está en el paro de los mayores de 50 años. No creo que en una década haya una
disminución sustancial en este colectivo.
- Es muy difícil predecir qué sucederá en ese colectivo, donde jóvenes, mayores de 50 años y mujeres
mantienen su presencia sin que las políticas activas de empleo pongan remedio efectivo. No parece
descabellado recordar que la actual polarización del mercado laboral va a mantenerse. A no ser que
además de los diversos factores, hasta ahora citados, se vean acompañados por políticas que incidan en la
Regulación y Reducción de la jornada laboral y lo que popularmente se conoce como reparto del trabajo.
Un reparto que trata solo del empleo, no toma en cuenta la carga total de trabajo diaria que las mujeres
ocupadas asumen en mayor medida que los hombres y no se resuelve con propuestas como la semana
laboral de 4 días o la famosa conciliación.
- Las dificultades estructurales y los nuevos perfiles profesionales dificultaran aun más el acceso de estos
grupos de población.
- La tendencia debe ser a disminuir, sobre todo porque la nuevas generaciones son más polivalentes y
mejor formadas.
- La misma opinión, mientras no cambiemos el modelo productivo, como han ido diciendo todos los
presidentes cada vez que hay una crisis, debemos cambiar el modelo productivo. Pero sigue siempre
presente las palabras del Barón de Lampedusa, cambiar para que todo siga igual
- Pesan las barreras estructurales del mercado de trabajo
- Creo que la tendencia no cambiará significativamente.
23. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de asalariados con contratos temporales en España? (En el 2020
fue un 24,1%). Fuente: INE, EPA
- Los tipos de contratos se flexibilizarán estructuralmente
- Parece que hay confluencia entre los agentes sociales y la política europea para propiciar una mejora en
este sentido. Habrá que ver el éxito de las medidas finalmente aprobadas en este sentido
La
tendencia puede ser a la baja pero de forma limitada
- Como he señalado, tenemos un mercado laboral estacional, por lo que este se mantendrá
- Es muy probable que se mantenga esa tasa de temporalidad por las características de nuestro modelo
productivo.
- Se trata de un problema estructural que exige improbables reformas de alcance.
- Depende de decisiones políticas, pero la tendencia parece ir hacia mercados más flexibles, lo que no
significa que deban tener menos protección. Si afectará a trabajadores menos capacitados para reciclarse.
- La precarización del empleo me parece imparable, y no solo en España
- Se mantendrá a no ser que se modifique drásticamente la política económica que no es previsible que se
cambie ni en España ni en el espacio europeo
- Por lo dicho antes, el modelo productivo español es antiguo, y necesita cambiarse y adecuarlo al siglo XXI
- La temporalidad y la discontinuidad en los tiempos en los que se tiene empleo es probable que
aumenten en los próximos años, como lo es que los trabajos estables disminuyan. Además, los empleos
de toda la vida, serán más raros y, tal vez, una excepción.
- No creo que se mejoren las tasas actuales, difícil de prever
- Los contratos temporales está condicionados al tipo de actividad económica de España al sector servicios
y más al ámbito turístico, por lo que este tipo de contrato entiendo no disminuirá en una década sino que
se verá incrementado.
- La temporalidad tenderá a disminuir siempre que se modifique el tipo de contratos que la hace factible.
Si bien el aumento del trabajo autónomo, debido a la economía de plataformas puede hacerla persistir.
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- Las dinámicas del mercado de trabajo se mueven en dirección a la precarización laboral. Si los contratos
dejan de ser temporales será debido a un incremento en la facilidad para despedir fijos.
- Creo que se mantendrá, a pesar de que desde la política se intenta corregir, pero es una tendencia global
que será difícil de en nuestro caso lo podamos mejorar.
- La temporalidad por elección personal puede crecer
- Los asalariados temporales, seguirá igual, solo realicemos una mirada breve en las Universidades
españolas, públicas y privadas. ¿Cuál es el índice de profesores asociados?
- Parece que hay confluencia entre los agentes sociales y la política europea para propiciar una mejora en
este sentido. Habrá que ver el éxito de las medidas finalmente aprobadas en este sentido. La tendencia
puede ser a la baja pero de forma limitada
- Por las características del mercado de trabajo, no creo que cambie mucho de esa cuarta parte de los
contratos. Esencialmente por el factor turístico característico en España."

24. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial sobre el total de ocupados
en España? (En el 2020 era un 14%). Fuente: INE, EPA
- Los tipos de contratos se flexibilizarán estructuralmente
- Seguramente crecerá, pero de forma limitada
- Este porcentaje puede aumentar si retrasan la edad de jubilación o permiten mantener un trabajo a
tiempo parcial.
- Es muy probable que se mantenga esa tasa de trabajo a tiempo parcial en niveles similares a ese dadas
las características de nuestro modelo productivo.
- Se trata de un problema estructural que exige improbables reformas de alcance
- Como anteriormente, la cifra exacta es más difícil de ajustar, pero igualmente la tendencia será hacia un
aumento, máxime si se impone alguna forma de reparto del trabajo. Todo ello en el supuesto de haya un
crecimiento económico.
- El trabajo parcial se incrementará debido a los nuevos sistemas de relaciones laborales
- Por las razones anteriores.
- Los argumentos esgrimidos para la anterior cuestión, valen para ésta. Difícil de prever, dependerá de las
políticas de empleo y de la coyuntura económica
- No habrá variaciones. Este tipo de contratos los tienen esencialmente mujeres, por lo que la tendencia
será casi igual.
- El aumento puede ser debido al incremento del trabajo autónomo, debido a la ya citada economía de
plataformas y a la incidencia de la precarización del empleo de mujeres migrantes en el cuidado de las
personas mayores dependientes, así como en la persistencia del empleo en los sectores del turismo y la
restauración.
- El tipo parcial es, en la gran mayoría de los casos, no voluntario. Si mejora la economía, se reducirá
- Todas mis previsiones sobre el nivel de paro y trabajo se basan, en lo que considero, dos factores
básicos. Salvo catástrofe (otra crisis financiera mundial, otra epidemia, el triunfo del populismo
extremista, u otras causas) creo que la economía y el trabajo mejorarán, pero no tanto el trabajo
definitivo y total, pues aun habiendo menos paro, el trabajo, entiendo que será más temporal y parcial.
- Las dinámicas del mercado de trabajo se mueven en dirección a la precarización laboral. Si los contratos
dejan de ser temporales será debido a un incremento en la facilidad para despedir fijos.
- "Creo que aumentará, por la tendencia de alargar la vida laboral, y eso hará que en los últimos años de la
vida laboral se pase a parcial.
- En este tema puede actuar con más fuerza que en el anterior la elección personal, la cual puede
aumentar
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- La pandemia ha modificado esta idea, y habrá muchos trabajadores que serán contratados para trabajar
determinadas horas, es decir, las que te necesito y muchos vendrá establecido por el incremento del
teletrabajo.
- Seguramente crecerá, pero de forma limitada. Este tipo de trabajos está muy feminizado, y la tendencia
se mantendrá.

25. En el año 2030, ¿de cuantas horas será la jornada laboral efectiva media en España? (Actualmente
34 h)
- La jornada laboral se prolonga por el teletrabajo y las nuevas formas de trabajo
- Tendencia moderada a la baja
- Creo que la tendencia es a ir disminuyendo la jornada laboral, bien para compartir empleos o que
seamos más productivos
- No lo sé, pero debería reducirse. Las políticas tendrían que ir por ahí. Otra cosa es lo que sea posible
hacer en escenarios de creciente globalización y deslocalizaciones empresariales.
- No me atrevo a hacer pronósticos. en negro es evidente que habrá que hacer muchas horas extra para
sobrevivir, pero de manera legal…
- Seguirá igual, aunque existen muchos trabajadores que marcan 34 y realizan más.
- No parece que vaya a disminuir la jornada laboral, como tampoco los años de cotización a la Seguridad
Social. La temporalidad y precariedad laboral llaman a un aumento de las horas trabajadas en la jornada, a
una exigencia cada vez mayor de los empleadores y a una pérdida creciente de derechos en los
empleados, que pueden ver afectados sus derechos al descanso y a las vacaciones.
- No veo probable la reducción de la jornada laboral
- No habrá variación a este respecto.
- Hay demasiados condicionantes en juego como para fijar una reducción de esa jornada efectiva.
- Creo que seguirá la tendencia de reducción de la jornada laboral, pero se compensará con la reducción
del empleo a tiempo parcial
- Las nuevas tecnologías facilitarán la reducción de la jornada e incrementarán la productividad
- Los nuevos empleos y profesiones plantaran una formula más flexible de trabajo, pero eso no termina de
influir en la reducción de jornada. Más bien en su dispersión horaria.
- La tendencia es a la baja, pero no estoy seguro que dentro de 9 años se refleje muy claramente.
- Tras la pandemia habrá una reducción de la jornada laboral.
- Seguirá igual, aunque existen muchos trabajadores que marcan 34 y realizan más.
- Se mantendrá la tendencia de las horas actuales. Todavía no hay posibilidades de cambio a menos horas.

26. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de población ocupada en España que tendrá una jornada
laboral de 4 días
- Dependerá de la posibilidad de sustituir salario por tiempo y su aceptación social
- No tengo referencias, pero no veo claro que vayamos a un escenario de trabajar menos
- Es un tema a debate, pero su implantación será paulatina en el mejor de los casos, o que intentemos
buscar nuevos empleos en las actividades de ocio y tiempo libre.
- No lo sé, pero muy probablemente esa proporción de entrada será mayor entre los empleados públicos.
- Será variable según los sectores productivos, pero habrá algunos que comenzarán a aplicarla de forma
experimental
- Mayor que ahora
- No soy capaz de pronosticar tal cosa
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- No creo que ese producto lo compren las empresas, por dos razones, 1) el modelo productivo y 2)
percepción empresarial. A la mayoría de los empresarios los gusta que los trabajadores estén en la
empresa, Hablamos de empresas entre 3 y 49 trabajadores que son el 73% de las empresas españolas
- La respuesta ofrecida no vendría tanto dada porque la riqueza de la sociedad se pueda permitir que
trabajemos menos y podamos dedicarnos más al tiempo del ocio, sino más bien porque no habría trabajo
suficiente para todos y obligaría a un reparto del mismo.
- Difícil de prever, dependerá de las políticas de empleo y de la coyuntura económica
- Algún sector del ámbito cuaternario de las Tic en todo caso, poco más.
- Dudo que en una década se produzcan los cambios que conduzcan a que toda la población ocupada
tenga una semana laboral de 4 días. Es un tema demasiado complejo, que lleva estudiándose en Europa
en las dos últimas décadas y de la que hay excelentes evaluaciones. Y que no puede derivarse tan solo de
una propuesta impulsado por algunos políticos españoles que no parecen saber demasiado del tema.
- No creo que España avance muy rápido hacia este modelo
- Tenderá a crecer ligeramente
- El sector servicios tiene un peso extraordinario en España. En gran parte implica atención al público. La
fórmula para trabajar menos días en esos tipos de trabajo implica más trabajadores.
- Creo que es una tendencia a que aumente, en la medida que seamos más productivos, y la nuevas
tecnologías no ayudarán, aunque también es cierto que no será homogéneo en todos los sectores.
- El proceso de reducción de la jornada está en marcha. Sigo igual, no creo que aumente mucho el número
de trabajadores en la reducción
- La respuesta vendrá dada tanto porque la riqueza de la sociedad se pueda permitir que trabajemos
menos y podamos dedicarnos más al tiempo del ocio, sino más bien porque no habría trabajo suficiente
para todos y obligaría a un reparto del mismo
- Es, todavía poco imaginable esta tendencia a disminuir las horas de trabajo a tan pocos días.

27. En el año 2040, ¿cuál será el porcentaje de población ocupada en España que tendrá una jornada
laboral de 4 días?
- Dependerá del modelo económico y el tipo de trabajos. La unidad de medida puede no ser la jornada y si
la las horas distribuidas a gusto del trabajador. Por ejemplo, trabajar por objetivos.
- No lo sé, pero creo que la tendencia es hacia la generalización de ese tipo de jornada de 4 días.
- No creo que los cuatro días de trabajo puedan rebajarse más, al menos en términos de rendimiento,
pero si hay que mantener ocupada artificialmente a la población…
- El porcentaje crecerá
- La creciente robotización de la sociedad, la disminución de la mano de obra de la industria, del sector
servicios y de la agricultura, probablemente disminuya el trabajo disponible. El ritmo de recuperación que
podría asumir el empleo de alto valor añadido -tecnológico, industrias creativas, medioambiental…- no
llegaría a suplir la falla estructural de la falla del trabajo actual.
- Difícil de prever, dependerá de las políticas de empleo y de la coyuntura económica
- Misma idea. Sector de las Tic.
- Me remito a lo comentado en el epígrafe anterior.
- Crecerá y se replanteará la distribución de la ocupación laboral a lo largo de la vida
- Solo un cambio revolucionario en la estructura productiva en España permitiría esa reducción.
- "Siguiendo con la tendencia señalada, debería de aumentar
- La creciente robotización de la sociedad, la disminución de la mano de obra de la industria, del sector
servicios y de la agricultura, probablemente disminuya el trabajo disponible. El ritmo de recuperación que
podría asumir el empleo de alto valor añadido -tecnológico, industrias creativas, medioambiental…- no
llegaría a suplir la falla estructural del trabajo actual.
- No se dan las condiciones objetivas para que se produzca esa disminución, insisto.
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28. En el año 2050, ¿cuál será el porcentaje de población ocupada en España que tendrá una jornada
laboral de 4 días?
- Dependerá del modelo económico y el tipo de trabajos. La unidad de medida puede no ser la jornada y si
la las horas distribuidas a gusto del trabajador. Por ejemplo, trabajar por objetivos.
- Los problemas sociales acarreados por la escasez del trabajo podrían motivar disturbios sociales y
políticas públicas de incentivación del trabajo. Aunque para llegar a esta situación, serían necesarios
cambios estructurales importantes, incluyendo variables como el rejuvenecimiento de la sociedad, el
surgimiento de nuevas profesiones de alto valor, la disminución de la población y la redistribución de la
riqueza.
- Difícil de prever, dependerá de las políticas de empleo y de la coyuntura económica
- Será necesario redistribuir las ocupaciones en un contexto de automatización, por tanto, crecerá.
- Solo un cambio revolucionario en la estructura productiva en España permitiría esa reducción.
- Dentro de 30 años será cada vez más una realidad.
- Los problemas sociales acarreados por la escasez del trabajo podrían motivar disturbios sociales y
políticas públicas de incentivación del trabajo. Aunque para llegar a esta situación, serían necesarios
cambios estructurales importantes, incluyendo variables como el rejuvenecimiento de la sociedad, el
surgimiento de nuevas profesiones de alto valor, la disminución de la población y la redistribución de la
riqueza.
- Las nuevas tecnologías en esos años pueden que cambien algo la tendencia de la jornada laboral, pero
no creo que sea una tendencia revolucionaria todavía.
29. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de empresas españolas que utilizarán el teletrabajo de
forma habitual en España? (Antes del a pandemia era de 14,8%, durante la pandemia fue del 48,8%).
Fuente. INE 2020 Indicadores de confianza empresarial.
- La presencialidad es difícil de sustituir en determinados trabajos. De producirse una dispersión de la
población, se crearán centros deslocalizados de trabajo compartido para teletrabajar, pero no desde casa.
- La estructura productiva del país (sectores, tamaño de las empresas,…) limitará la expansión del
fenómeno. La opción plena por el teletrabajo seguirá siendo reducida, pero posiblemente aumentará la
población con una parte de la jornada en esa modalidad.
- Es una tendencia a consolidar
- Esto ha sido uno de los efectos de la pandemia, pero se quedará entre nosotros, cada vez más. Porque
hemos invertido mucho en digitalización, y con buenos resultados. Además tiene un efecto directo sobre
el medioambiente (por el tema de la movilidad) y permitirá asentar población en el medio rural. El
teletrabajo es una de esas consecuencias que tendrá un efecto sobre la vivienda, hemos regresado a la
etapa preindustrial donde la actividad económica estaba en el hogar; hemos vuelto a unir espacio familiar
y trabajo en un mismo espacio físico, lo que obligará a rediseñar los nuevos hogares.
- No lo sé, pero las tendencias apuntan, no sólo hacia el mantenimiento de los niveles alcanzados en la
pandemia, sino incluso al aumento.
- Considerando una fórmula mixta entre el teletrabajo y el presencial
- Esta tendencia se consolidará
- Por lo que he dicho anteriormente, no están las empresas y los trabajadores preparados para ello.
Todavía existe la mentalidad de trabajar en el lugar.
- El teletrabajo, probablemente, va a continuar su tendencia al alza, si bien no al ritmo vertiginoso y
obligado por la pandemia. Al respecto, que el trabajo forma parte indeleble de una sociedad, la española,
cuya naturaleza social y cultural requiere intercambio social, presencialidad de los cuerpos e incluso
afectividad.
- Las posibilidades del teletrabajo se tienen que desarrollar. Puede ser rentable para las empresas y ya
resulta fácil el control de la productividad de l@s trabajor@s. Dependerá del peso del sector servicios
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- Más o menos el porcentaje que tenían antes de la pandemia los países escandinavos. No creo que se
generalice mucho más, aunque admito que pueda irse hasta el 50% en el sector servicios.
- Parece que lo que llamamos popularmente teletrabajo ha tenido sus partidarios entre quienes han
podido practicarlo. No parece, sin embargo que vaya a poder seguir habiéndose de igual modo y, por
descontado, que pueda aplicarse a todos los ocupados de todos los sectores de actividad.
- Muchas empresas siguen siendo reticentes por falta de control sobre la productividad (en parte, con
razón)
- La pandemia a facilitado su implementación y mostrado sus ventajas en muchos sectores productivos
- Unos de los efectos de la pandemia, como he señalado al principio, es que hemos avanzado en
digitalización mucho, y sobre todo que se ha podido comprobar que era factible el teletrabajo, por lo
tanto el aumento será importante.
- Aquí sí que creo que la pandemia va a cambiar en lo referente al teletrabajo. Muchas empresas
recurrirán al teletrabajo, reducción de costes, que en algunos casos asumira el trabajador., pero además,
incrementará porque habrá muchos trabajadores a tiempo parcial,
- Las tendencias apuntan no sólo hacia el mantenimiento de los niveles alcanzados en la pandemia, sino
incluso al aumento
- Creo que es una de las tendencias a futuro en el mundo empresarial. El teletrabajo ha llegado para
quedarse e incrementarse poco a poco.
30. En el año 2030, ¿cuál será el número de trabajadores en porcentaje de población ocupada?
- Depende de la capacidad para cambiar el modelo económico.
- La tendencia a la desaparición de la pequeña empresa será cada vez más acuciante, esto implicará
relevantes cambios sociales en España, un país con un alto número de pequeñas empresas.
- No entiendo bien la pregunta, pero cabe pensar que la tasa de empleo y la de ocupación aumenten
(salvo crisis coyunturales)
- Difícil de anticipar por el ciclo económico
- No sé qué responder.
- Tal como está formulada el 100%
- Faltan referencias actuales en el enunciado de la pregunta
- El desempleo y el empleo atípico tenderán a aumentar
- No respondo porque me parece imprecisa la pregunta: Trabajadores por cuenta propia, por cuenta
ajena, trabajadores de cuello blanco, azul o todos, directivos, profesionales…
- No queda clara la cuestión -incluyo autónomos como trabajadores- Esta tendencia no la comprendo. ¿No es igual el número de trabajadores que la población ocupada?
- Actualmente, la población ocupada está en torno a un 60 %, menor en los jóvenes, en las mujeres y en
los mayores de 45 años. La tendencia actual es a prejubilar o jubilar a las personas de en torno a 55 años,
lo que unido al envejecimiento de la población lleva a que, probablemente, el cómputo total de
trabajadores esté en torno al 50% en la próxima década.
- Difícil de prever, dependerá de la coyuntura económica
- No acabo de entender el significado de "trabajador" en la pregunta: ¿que trabaja? ¿trabajador
asalariado? ¿trabajador manual? ¿trabajador vs. XXX? No entiendo a qué se refiere la pregunta
- Población ocupada, aunque muchos de forma temporal y parcial.
- No queda claro que se quiere decir con trabajadores: ¿asalariados de todas las ocupaciones?,
¿trabajadores cualificados y no cualificados de la industria, servicios, agricultura y construcción,
exceptuando directivos y técnicos?. La respuesta de arriba se refiere a esta segunda agrupación.
- La dependencia de coyuntura y trasformaciones del tejido productivo hacen muy difícil la estimación
- "Debe de aumentar, todo dependerá de los ciclos económicos, pero también con que se quiere retrasar
la edad de jubilación.
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- Más allá del umbral del 60 % sería una transformación radical social que el sistema no puede permitirse
en riesgo de su desaparición
- El modelo del mercado de trabajo en España no creo que cambie a tan corto plazo. Los trabajadores por
cuenta ajena, imagino que es la referencia, se mantendrán constantes en más de las tres cuartas partes
del mercado de trabajo.

31. En el año 2030, ¿cuál será el número de horas de ocio semanal medio por persona en España?
- Ocio entendido como uso lúdico del tiempo libre. Ocio como deporte o actividades no remuneradas será
mayor.
- No tengo referencias y no sé que se quiere agrupar en “ocio”
- Si seguimos la tendencia de los países de nuestro entorno aumentará las horas para el ocio al disminuir
el tiempo dedicado al trabajo.
- No lo sé, pero creo que la tendencia es hacia el aumento.
- Depende de qué se entienda por ocio. Descontando horas de dedicación personal, familiar, tareas de la
casa y similares, unas 2 al día, para la población laboral. Y teniendo en cuenta que la información facilitada
por los ciudadanos es también aproximada, incluso en estudios de presupuesto-tiempo
- Faltan referencias actuales en el enunciado de la pregunta
- La pregunta debe reformularse separándose por géneros: 28 horas las mujeres, 36h hombres
- El ocio aumentará por necesidad social, también por obligación en la gente desempleada. Es probable,
además, que gran parte de ese ocio se haga en el propio hogar, donde es más accesible y barato su
consumo. No creo que haya diferencias significativas en un periodo de 9 años
- No sé el porcentaje, pero pos lógica el ocio será cada vez más importante, esencialmente porque la
población es cada vez mayor, tiene más nivel de renta y el tiempo de ocio, incluido la actividad turística
será cada vez mayor.
- No he entendido muy bien la posibilidad de respuesta, ya que la pregunta se refiere al número de horas
de ocio semanal, pero durante los fines de semana es cuando se dispone de mayor cantidad de tiempo
para dedicar al ocio. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo disponible es durante el fin de semana, con
una menor cantidad el resto de días laborables.
- Necesitara preciar más lo que se entiende por ocio
- Crecerá ligeramente
- El ocio ocupará un mayor espacio vital dependiendo de las trasformaciones en la vida cotidiana.
- Se de nuevo la tendencia fuera hacia una sociedad del ocio, donde disminuye el trabajo y aumenta el
tiempo libre, debería de aumentar las horas de ocio, pero el sistema económico es muy voluble.
- Será un ocio “activo”
- El ocio aumentará por necesidad social, también por obligación en la gente desempleada. Es probable,
además, que gran parte de ese ocio se haga en el propio hogar, donde es más accesible y barato su
consumo. No creo que haya diferencias significativas en un periodo de 9 años
- Las horas de ocio, se incrementarán con el tiempo.
32. En el año 2030, ¿cuál será el número medio de horas dedicadas al cuidado del hogar y la familia a la
semana por persona en España?
- El tiempo de compra considerado como cuidado de la familia.
- Habrá más necesidades de cuidado, pero es más imprevisible saber cuántas se van a resolver por la vía
de servicios públicos y/o mercantiles y cuantas por la aportación de cuidados familiares. No veo gran
capacidad de aumento en esa línea en estos plazos
- No lo sé, pero parece obvio que la tendencia es hacia una creciente nivelación del reparto de estas horas
por sexos.
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- Faltan referencias actuales en el enunciado de la pregunta
- Creo que en este caso habría que diferenciar varones y mujeres. Aunque se reduzcan las diferencias
respecto a la actualidad, todavía seguirán siendo muy grandes
- Tenderá a reducirse
- La pregunta debe reformularse separándose por géneros: 26 horas las mujeres, 14h hombres
- Es el número cercano al actual. La crisis económica y la pandemia pueden hacer que la sociedad revise la
reclusión de las personas mayores en residencias. Por otro lado, está el reparto desigual entre los
hombres y las mujeres y, dentro de éstas, que casi dedican una jornada laboral de 8 horas diarias al
cuidado de los demás, sin que cuenten con ninguna remuneración.
- Con población más envejecida lo previsible es que aumente, tanto el cuidado familiar como el
profesional
- No sé tampoco el porcentaje, pero irá en incremento ya que las personas mayores serán más y más
dependientes.
- Mi cálculo es de 3 horas al día de lunes a viernes y de 5 sábados y domingos. Mucho más las mujeres que
los hombres, aunque las diferencias se van acortando.
- Ocupa una parte significativa del tiempo, sobre todo en la atención a los ancianos o los hijos
- Al ir equiparándose la dedicación al cuidado del hogar, significa que esta disminuirá, no en el cómputo
global, sino en el reparto más equitativo (hombres, mujeres, hijos)
- Creo que igual, puesto que muchas personas realizaran la compra por internet, y no habrá mucho
tiempo disponible para el cuidado de la casa y como habrá menos niños y aumentará el número de
singles, pues seguirá igual en hora.
- La tendencia es hacia una creciente nivelación del reparto de estas horas por sexos."
33. En el año 2030, ¿cuál será el número de suicidios anuales en España? (En el año 2019 fueron 3.539).
Fuente: INE, DCM.

- La ley de eutanasia permitirá una muerte digna y no violenta.
- Las incertidumbres, los cambios, están haciendo aumentar los problemas mentales. Es posible que vaya
en aumento
- No se esperan cambios
- La tendencia indica que siguen aumentando las enfermedades mentales, somos de los países que más
ansiolíticos consumimos, aumentados con la pandemia. Por lo que podemos deducir que los suicidios
seguirán al alza, a pesar que se declaramos que somos de los más felices del mundo. No lo sé, pero es
obvio que de perpetuarse la crisis y sus consecuencias ese número podría aumentar
- A consecuencia de la crisis económica y otros factores. Esta será la tendencia, aunque los registros
oficiales pueden no ser tan precisos
- Supongo que más, vamos hacia una sociedad de la infelicidad
- Estoy asumiendo que para el 2030 la situación económica y social será mejor que la actual
- El número de suicidios aumentará si no se interviene desde el punto de vista del cuidado de la salud
mental de la población, las nuevas formas de relacionarse, el exceso de individualismo, y otras causas
culturales de la sociedad liquida que llevan a la soledad y al aislamiento a un número considerable de
personas, seguirá incrementando las cifras de suicidios.
- Las encuestas indican que la felicidad, que encontrarse feliz, es un valor de la sociedad española. Pero lo
cierto es que están aumentando las ansiedades sociales y que, en torno al 50% de la población, y más de
la mitad de las mujeres, consume ansiolíticos, indicador de que la salud mental de los españoles no es tan
buena como podría aparentar.
- Pienso que se incrementará significativamente. No creo que haya un cambio significativo en este orden.
El porcentaje se ha incluido por pensar que las sociedades avanzadas tienden a tener un mayor índice.
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- Todavía los referentes laicos y religiosos en favor de la fraternidad universal y del cuidado de los mas
desfavorecidos, seguirá siendo escaso.
- Se incrementará como consecuencia de la expansión de variadas formas de enfermedad mental
- Solamente la mayor atención psicológica y la detección temprana puede reducirlos. No se observa un
cambio en ese sentido, y será la eutanasia la que permitirá reducir los casos asociados a estados
terminales
- Creo que seguirá en paramentos muy similares, con tendencia creciente. La individualización y la
insatisfacción de las expectativas van en aumento. No creo que la legalización de la eutanasia relacione
con el suicidio
- Quizá aumente, la pandemia ha traído consigo un problema psicológico, pero es que mantendremos la
situación actual, en términos psicológicos bastante tiempo. Esto no ayuda a descender el número de
suicidios. La situación económica será importante, La no consecución de las metas como decía Merton,
será un factor importante en nuestro sistema social. "Las incertidumbres y los cambios están haciendo
aumentar los problemas mentales. Es posible que vaya en aumento. La ley de eutanasia permitirá una
muerte digna y no violenta.
- El número absoluto no lo sé, pero al establecido al año de referencia del 2019 creo que se verán
incrementados entre un 2 y 4 %, sencillamente porque la situación general de España y el mundo tiende a
una mayor anomia.
34. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de población española que se autoidentificará como clase
media-media? (Actualmente 46,9%). Fuente: CIS, barómetro febrero 2021.
- Polarización social y surgimiento de identidades grupales alternativas
- Es un dato relativamente estable a largo plazo
- Indicador que dependerá de la evolución de la crisis, y que en 10 años la habremos superado, algo
parecido con lo que paso con la del 2008.
- No lo sé, pero es obvio que de perpetuarse la crisis y sus consecuencias ese porcentaje tenderá a
reducirse.
- La clase media-media tradicional ha desaparecido. Pero esta y las inmediatas siguientes se refieren a
datos subjetivos y, por tanto, volátiles que no puedo valorar
- Los tiempos en los que la clase obrera se consideraba la vanguardia de la sociedad han pasado. hoy día la
desestructuración social
- Si no se producen cambios significativos desde el punto de vista político y económico, el sistema de
estratificación social se seguirá polarizando en los extremos.
- Yo lo pregunto en mi clase y todos dicen pertenecer a la clase media, creo que ese sentimiento irá
incrementando en la población.
- Es probable que disminuya algo el porcentaje de población española de clase media, debido a la
precariedad, a la flexibilidad y a la temporalidad del trabajo. También a la incertidumbre de los
autónomos y aun crecimiento de las desigualdades sociales: los ricos son más ricos y los pobres más
pobres.
- No creo que haya diferencias significativas en 9 años lo que si puede variar es la renta media
- Esta variable más o menos se mantendrá constante.
- La polarización social todavía seguirá existiendo.
- Si la crisis económica actual se prolonga en el tiempo, acumulados a los efectos de la crisis social de la
década pasada, el porcentaje se reduciría en favor de clase media-baja
- La sociedad de consumo será la referencia y por ello, la posición referenciada en ella permanecerá
relativamente estable
- "Superada la crisis seguirá la tendencia anterior, es decir aumentará.
- Es un dato relativamente estable a largo plazo
- Es una tendencia muy generalizada desde hace mucho tiempo, y la tendencia es a mantenerse
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35. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de población española que se declarará católico
practicante? (Actualmente 19,5%). Fuente: CIS, barómetro febrero 2021.
- Surgimiento y desarrollo de nuevas creencias cristianas o no.
- Tendencia moderada a la baja. Es cierto que la tendencia es a aumentar la secularización, pero en épocas
de crisis, y en esta ocasión se suma la sanitaria y la económica, la religión es un refugio; además añadir
que conforme aumenta la edad las personas se declaran religiosas. Así que tenemos dos variables que
conjugan: crisis y aumento de personas mayores. Por lo que el pronóstico no es fácil.
- Parece obvio que tenderá a disminuir de manera significativa ese porcentaje
- No variará mucho en 10 años.
- Ya se observa en las últimas décadas una tendencia al descenso de los católicos declarados practicantes
y, es probable, que siga disminuyendo en la próxima década. La secularización de la sociedad española es
evidente, si bien quedan rasgos culturales, costumbres y tradiciones que se resisten a desaparecer Semana Santa, fiestas, ritos…- En números absolutos no creo que haya importantes variaciones pero si porcentualmente por el
incremento de población extranjera
- Es otra constante. No creo que haya cambios significativos a este respecto.
- Seguramente ese porcentaje no se reduzca mucho más una vez que el proceso de secularización está
concluyendo.
- Salvo que se vuelva a asociar a una clave identitaria, la práctica religiosa en España esta en declive desde
hace muchos años
- Se mantendrá en porcentajes similares, por dos razones, el envejecimiento de la población y por la
población emigrante.
- Tendencia moderada a la baja. Es cierto que la tendencia es a aumentar la secularización, pero en épocas
de crisis, y en esta ocasión se suma la sanitaria y la económica, la religión es un refugio; además conforme
aumenta la edad las personas se declaran religiosas. Así que tenemos dos variables que se conjugan: crisis
y aumento de personas mayores.
- Es un indicador que no sufrirá muchos cambios en este periodo.
36. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de población española que se considerará atea, agnóstica o
indiferente a las ideas religiosas? (Actualmente 11,4%). Fuente: CIS, barómetro, febrero 2021.
- Pérdida de relevancia cultural y social de las religiones en sociedades democráticas avanzadas.
- Tendencia ligera al alza
- La tendencia probable es hacia un aumento de ese porcentaje.
- Es probable que aumenten las personas ateas, agnósticas o indiferentes a la religión y, con ello, también
se acreciente el materialismo o prácticas religiosas débiles o híbridas tipo new age.
- Creo que disminuirá por las razones argumentadas en la pregunta anterior
- No creo que esta tendencia cambie mucho más en una década
- En la actualidad ese porcentaje es mayor al 11,4 %, al menos en mis estudios.
- Los nuevos estilos de vida son difícilmente compatibles con las prescripciones de la religión
- Seguirá tendencia similar, los planteamientos de la secularización se están cumpliendo,
- Hay una pérdida de lo religiosos y espiritual en la sociedad española, como en otras sociedades
modernas “avanzadas” La religión y lo espiritual no dice mucho. En cambio si hay un incremento en lo
material espiritual, búsqueda de las rutas del santo grial, la religión de Apple, etc. La religión cada vez,
parece decir menos a la sociedad. La secularización cada vez es mayor (Davis, Luckmann, Casanova)
- "Es probable que aumenten las personas ateas, agnósticas o indiferentes a la religión y, con ello,
también se acreciente el materialismo o prácticas religiosas débiles o híbridas tipo new age.
- No creo que vaya mucho más allá de ese tercio de la población. Creo que se mantendrá o incluso
disminuirá algo.
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37. En el año 2030, ¿qué proporción de jóvenes menores de 30 años mostrarán bastante o mucho
interés por la política en España? (en 2019: 18-24: 44,1% y de 25-34: 43,9%). Fuente. CIS, poselectoral
2019
- La política, como objeto contra el que reaccionar o utilizar adquirirá mayor relieve. (nacionalismos, etc.)
- Es posible que el crecimiento reciente se invierta en el futuro
- Posiblemente no haya significativas variaciones y es probable que incluso disminuya ese interés, lo cual
puede ser incluso negativo. Todo dependerá de los aciertos de los políticos para encarar los problemas
que está afectando a la juventud y la verdad es que, este panorama de incertidumbre y continuos e
imprevistos cambios, los políticos no lo tienen nada fácil.
- No me atrevo a opinar, la situación actual es conflictiva, pero dentro de una década no tiene por qué
serlo
- Se mantendrán los mismos porcentajes
- La política como he indicado al principio en los jóvenes, está perdiendo interés y eso se arrastra a lo
largo del tiempo
- El interés por la política se mantendrá, posiblemente, en los mismos niveles, pero la pérdida de
legitimidad de las instituciones, de los partidos políticos y de la propia democracia pueden debilitar aún
más el interés por la política.
- No creo que haya significativos cambios en 9 años
- Está claro que la política tiene cada vez un menor interés en la población en general y en mayor medida
entre los jóvenes.
- Mucho va a depender de si aumenta o disminuye la brecha entre la ciudadanía y la clase política, en la
actualidad en la cola de la confianza en instituciones y colectivos.
- El interés necesariamente fluctuará en función con el mayor o menor éxito de los procesos de
integración laboral y emancipación
- La política y sus efectos en la vida cotidiana serán cada vez más visibles. La exigencia sobre ella será
mayor. Creo que es una tendencia que depende mucho de los acontecimientos sociales, puede seguir la
tendencia a la baja, pero surge cualquier conflicto y cambia rápidamente de tendencia.
- La pérdida de credibilidad política, hace que las personas no se interesen por ello
- Posiblemente no haya significativas variaciones y es probable que incluso disminuya ese interés, lo cual
puede ser incluso negativo"
- Creo que el interés por la política en los jóvenes irá cada vez a menos por las situaciones de inestabilidad
que están observando en la actualidad.

38. De aquí al año 2030, ¿tenderán los salarios medios de los trabajadores a evolucionar por encima,
por debajo o igual que el IPC en España?

- No se aprecian cambios en la optimización de beneficios mediante el control de salarios.
- La disminución de los recursos acarreará un aumento del trabajo mal remunerado.
- A largo plazo es previsible que los salarios crezcan de forma muy moderada
- Debido a la deuda acumulada, la inflación será casi inevitable y repercutirá sobre el nivel de vida de la
mayor parte de la población
- Las crisis económicas son hoy más estructurales que coyunturales y el poder del mercado se ha
acrecentado ante el político. Si no se revierte esta situación, sería probable que el capital cada vez sea
más depredador y que el trabajador asistan impotente ante la disminución de conquistas sociales y
derechos laborales conseguidos tras años de lucha. La debilidad de los sindicatos iría en esta línea.
- Previsiblemente por debajo, como en la década anterior
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- La tendencia en los último 30 años ha sido que el incremento salarial ha sido muy escaso, no más allá del
4% del IPC, y dependiendo de los sectores. No creo que haya cambios significativos
- Es complicado aventurar esta evolución dado el contexto de transformación estructural del mercado de
trabajo
- La tendencia evolucionará en función de la posición relativa que España tenga en la UE y en el mercado
global. De otra manera, si no hay cambio de modelo productivo (hacia otro industrial y de alto valor
añadido) los salarios seguirán la senda del estancamiento general y del retroceso sectorial.
- En España el margen de beneficio se ha regulado mediante el control salarial más que en el incremento
de precios. En el agregado se mantendrán por debajo
- En el horizonte de 9 años no creo que cambie mucho.
- Los salarios medios están inusualmente bajos en España. El poder adquisitivo tiene que aumentar.
- La disminución de los recursos acarreará un aumento del trabajo mal remunerado
- En tan poco tiempo, no hay perspectiva de cambio, en este sentido.

39. En el año 2030, ¿el número de becarios trabajando en las empresas españolas sin contratos
normales formalizados será mayor, menor o igual que ahora?
- Procedimientos de economía sumergida que permanecerán a menos que se modifique la ley de
enseñanza universitaria y la Formación Profesional
- No se han tomado medidas para reducir esta proporción
- Será menor siempre y cuando las reformas educativas en marcha consigan ser implementadas con éxito
- Depende de decisiones legislativas, aunque no está clara la expresión “sin contratos normales
formalizados”. ¿Sin ningún tipo de regulación?
- El carácter depredador del capitalismo y la pérdida de gran parte de su “rostro humano” estarían en la
base de este aumento de los contratos no normalizados en las prácticas becarias.
- Previsiblemente inferior, dependerá de las políticas laborales y las inspecciones de trabajo
- Salvo nueva regulación legal
- El carácter depredador del capitalismo y la pérdida de gran parte de su “rostro humano” estarían en la
base de este aumento de los contratos no normalizados en las prácticas becarias.

40. En el año 2030, ¿el número de delitos y faltas que se produzcan en España será mayor, menor o
igual que ahora?
- Por el incremento de regulación
- El aumento del uso de las nuevas tecnologías (inteligencia artificial, IoT, reconocimiento facial, etc)
ayudará a reducir significativamente los índices de criminalidad. Es consecuencia de la evolución
demográfica
- Se mantendrán estables, posiblemente, debido al colchón social que hacen las familias en relación con el
aumento de las desigualdades sociales, lo que conlleva que éstas no se expresen mediante actos
violentos.
- Probablemente superior pero no elevada, nos mantendremos en cifras bajas El índice de delincuencia no
creo que sufra variaciones importantes en una década.
- Depende de los cambios del Código penal. Es España, en la actualidad, hay menos delitos que en otros
países análogos, pero más gente en las cárceles.
- La vida social se está judicializando cada vez más. Posiblemente no se den más delitos o faltas, pero si se
denunciara más y se harán más visibles
- Cada vez hay mayor control social, y las nuevas tecnología permiten mayor control, aunque aumenta los
delitos digitales.
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- Se mantendrán estables, posiblemente, debido al colchón social que hacen las familias en relación con el
aumento de las desigualdades sociales, lo que conlleva que éstas no se expresen mediante actos
violentos.
41. En el año 2030, ¿el número de denuncias por acoso sexual en el trabajo será mayor, menor o igual
que ahora?
- Mayor concienciación del problema y de su sanción social.
- Las denuncias aumentarán por la mayor sensibilización y empoderamiento de las mujeres, pero no creo
que signifique una mayor incidencia del problema
- Probablemente sea ligeramente superior por una menor resistencia a denunciar
- Parece que la creciente conciencia acerca de este problema acrecentará las denuncias, lo cual no quiere
decir que necesariamente se agrave el problema, sino, reitero, sólo que aumenta la concienciación y ello
lleva a una mayor exigencia en la lucha contra el acoso.
- Es difícil de predecir porque depende tanto de la realidad objetiva, que disminuirá, como de su
percepción y denuncia, que aumentará
- La presión social que ejercen los movimientos feministas, las políticas públicas, las campañas de los
medios de comunicación y la mayor conciencia social, posiblemente, conducirá a una disminución de los
acosos sexuales en el trabajo.
- Significativamente superior, no por mayor número de casos pero si por el incremento de las denuncias.
- Creo que ya va habiendo una mayor concienciación sobre el problema del acoso a las mujeres en general
y en el trabajo en particular. Creo que esta tendencia irá poco a poco disminuyendo
- Está aumentando la sensibilidad y se ha convertido en objetivo de la política pública.
- Creo que hay una saturación de delitos sexuales (realmente existentes) en la opinión pública e, incluso,
la magistratura parece (no estoy seguro) que tiende mayor cautela ante algunas denuncias.
- Una mayor sensibilización para la denuncia
- Creo que hay una mayor conciencia social en esta cuestión, por lo que debe de disminuir.
- La presión social que ejercen los movimientos feministas, las políticas públicas, las campañas de los
medios de comunicación y la mayor conciencia social, posiblemente conducirá a una disminución de los
acosos sexuales en el trabajo.
42. En el año 2030, ¿la violencia de género en la población española será mayor, menor o igual que
ahora?
- Las relaciones de pareja y su articulación emocional no cambian fácilmente.
- Es poco probable que el fenómeno se reduzca a corto plazo
- No lo sé, pero lo esperable y deseable es que sea menor, que disminuya esta violencia por efectos de las
políticas en marcha.
- Hay avances y retrocesos, pero en su conjunto el movimiento feminista va logrando imponer sus ideas
- Atendiendo a los comportamientos en la última década, la violencia de género va en aumento, por eso
mi percepción de un incremento con respecto a la década anterior.
- Espero que menor pero no creo que en nueve años se observen significativos cambios
- La violencia de género ya se ha convertido en un problema social grave visible. La movilización social en
todos sectores sociales tenderá a una mayor concienciación de la población masculina a medio plazo para
que este tipo de violencia vaya disminuyendo.
- Depende de cómo se mida. Creo que las muertes seguirán disminuyendo tendencialmente, aunque si
aumenta la migración puede repuntar. Las agresiones físicas también disminuirán, como en el pasado
reciente, pero la psicológica y de control no parece que vaya a disminuir.
- Hay mayor conciencia social en este tema, afortunadamente.
- Aún no se ha determinado un medio para controlar las agresiones y no todas tienen denuncia previa.
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- Será igual en su conjunto, aunque disminuirá en ciertos entornos sociales
- Será menor si no hay pandemias y si aumenta el empleo
- La violencia de género ya se ha convertido en un problema social grave visible. La movilización social en
todos los sectores sociales tenderá a una mayor concienciación de la población masculina a medio plazo
para que este tipo de violencia vaya disminuyendo
- La conciencia de una parte de la población es cada vez mayor a través de los medios etc, por lo que la
tendencia será menor a futuro.
43. En el año 2030, ¿la delincuencia juvenil en España será mayor, menor o igual que ahora?
- Falta de expectativas y mayor penalización de determinadas conductas.
- El ya mencionado aumento en el uso de nuevas tecnologías (IoT, inteligencia artificial, reconomiento
facial, etc) sumando a la reducción de las tasas de natalidad implicará una menor tasa de delincuencia
juvenil.
- Cabe pensar que con más empleo y más formación, se reduzca.
- No hay motivos para pensar que cambie
- Vamos hacia una sociedad de tipo yanqui
- Seguirá aumentando debido a las pocas oportunidades de grandes capas de población joven
- Los delitos y faltas se han incrementado en los últimos 10 años. Ver los datos del INE, donde han subido
las faltas entre los jóvenes. Ver número 120 de la revista de Juventud, dedicada a la juventud y violencia
- A pesar del progreso social, una juventud más “aburrida” y “hastiada” y más deseosa de aventuras
especiales, podría llevar a que aumente la delincuencia juvenil
- Ligeramente superior, pero continuará baja
- Es otra variable que cambiará mucho en una década.
- Tengo mil dudas. Dependerá de la fuerza de los movimientos anti- sistema de derechas e izquierdas, del
paro juvenil, de la modificación legal sobre la violencia juvenil, de entrada.
- Falta de expectativas y proyecto de futuro
- La movilidad de la población puede hacer que disminuya el control social informal, eso pude aumentar la
violencia juvenil, también dependerá de las expectativas que se ofrezcan
- A pesar del progreso social, una juventud más “aburrida” y “hastiada” y más deseosa de aventuras
especiales, podría llevar a que aumente la delincuencia juvenil. Seguirá aumentando debido a las pocas
oportunidades de grandes capas de población joven No habrá cambios significativos.
44. En el año 2030, ¿el número de muertes por asesinato en la población española será mayor, menor o
igual que ahora?
- Hay una elevada incertidumbre, dado que determinadas ideologías pueden dar lugar una recuperación
del terrorismo
- El aumento del uso de las nuevas tecnologías (inteligencia artificial, IoT, reconocimiento facial, etc)
ayudará a reducir significativamente los índices de criminalidad
- Desconozco la evolución de los grupos criminales que puedan tener incidencia en este fenómeno en
España
- Es parte de la tendencia general esperable de reducción de la delincuencia
- La violencia seguirá aumentado
- El aumento de las redes mafiosas, especialmente en el Estrecho y en las costas mediterráneas podrían
aumentar el nivel de asesinatos. Pero las políticas públicas se dirigen con ayuda de las Fuerzas de
Seguridad del Estado hacia el control de este tipo de violencia. Por otra parte, las redes mafiosas están
cada vez más profesionalizadas y cuentan con mayores medios tecnológicos. Por todo ello, sería probable
que la situación se mantuviera como en la actualidad.
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- No creo que haya significativos cambios en esta cuestión en los próximos 9 años. Puede que incluso
disminuya por el aumento de las medidas de seguridad. Es un dato más o menos constante y minoritario
dentro del total de delitos cometidos. No habrá cambios sustanciales.
- Parece que en la palabra asesinato se incluyen asesinatos y homicidios ¿es así). Son diferentes ya que el
asesinato supone premeditación y alevosía, lo que no sucede en todos los homicidios.
- La violencia asociada a la actuación de bandas o crimen organizado puede crecer
- Cada vez somos una sociedad más compleja y con mayor movilidad, eso puede favorecer el aumento
- Dependerá en gran manera de la situación económica y del empleo
- No creo que haya significativos cambios en esta cuestión en los próximos 9 años. Puede que incluso
disminuya por el aumento de las medidas de seguridad. Es un dato más o menos constante y minoritario
dentro del total de delitos cometidos. No habrá cambios sustanciales.
- Las cifras son más o menos constantes.
45. En el año 2030, ¿el número de delitos a través de Internet en España será mayor, menor o igual que
ahora?
- La exposición se incrementa y la diversidad de modos de acceso debilita la seguridad.
- El aumento del uso de las nuevas tecnologías implicará que la mayor parte de nuestro ocio y trabajo
estará desarrollado, al menos en parte o relacionado con, el uso de internet y, en consecuencia, el
aumento de volúmenes de datos personales disponibles en la web continuará aumentando
exponencialmente, aumentando, por tanto, el interés criminal en estas áreas debido a la rentabilidad y
facilidad del crimen
- Con más actividad en la Red, cabe pensar también mayor delincuencia en este ámbito
- Con los nuevos usos aparecerán nuevos delitos
- Hay una tendencia clara que es el aumento de las compras por internet, esto hará que los delitos
aumenten.
- La tendencia observada es hacia un paulatino aumento de estos delitos.
- Los ciberdelitos, según el INE y las Fuerzas de Seguridad del Estado cada vez son mayores. La falta de
control y la dificultad para perseguirlos hace que suban. La Deep web y la Dark Web son los instrumentos
oscuros de la ciberdelincuencia
- Es probable que aumenten los delitos por internet, puesto que en paralelo se utilizan cada vez más sus
servicios y, particularmente, la venta online.
- Muy superior, continuará la tendencia actual
- Es uno de los delitos que más ha subido en los últimos años y seguirá incrementándose
exponencialmente.
- Al haber más Internet, habrá más delitos, via Internet
- Será igual en la medida en que aumente la capacidad de control de la criminalidad producida a través de
las redes.
- Una mayor digitalización de la economía ofrece más oportunidades para ello Al incrementarse su uso,
también aumentaran los delitos, a pesar de que cada vez la red está más controlada
- El aumento del uso de las nuevas tecnologías implicará que la mayor parte de nuestro ocio y trabajo
estará desarrollado, al menos en parte o relacionado con, el uso de internet y, en consecuencia, el
aumento de volúmenes de datos personales disponibles en la web continuará aumentando
exponencialmente, aumentando, por tanto, el interés criminal en estas áreas debido a la rentabilidad y
facilidad del crimen
- Este tipo de delincuencia es la que más crecerá en la próxima década.
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46. En el año 2030, ¿estará la población española más, menos o igual de preocupada por los problemas
del medioambiente que ahora?
- La experiencia de las crisis medioambientales será ya una evidencia cotidiana.
- Al menos hasta ahora, en el largo plazo ha ido aumentando.
- Hay una tendencia a nivel mundial hacia una mayor conciencia ambiental
- La tendencia es a mayor preocupación, además en la medida que aumentas catástrofes relacionadas con
el medio ambiente, la conciencia aumente.
- Estará más preocupada, pero ello no tiene que ser porque los problemas medioambientales vayan
inevitablemente a empeorar (podría ser así, también hay signos preocupantes al respecto), sino porque
aumente la conciencia medioambiental.
- La conciencia del cambio climático cada vez es mayor y la de su relación con la pandemia también
- Hoy hay un claro nivel de concienciación medioambiental mayor que hace 10 años, dentro de 10 años
ocurrirá lo mismo. Si los poderes públicos y educativos siguen otorgando un papel importante a la
educación medioambiental
- Es probable que en la próxima década la conciencia medioambiental llegue a sus cotas más altas. En
paralelo, va a aumentar los desastres naturales y los efectos negativos del cambio climático -sequías,
incendios, tornados, crecimiento de las aguas, deshielo de los polos y de los glaciares, cambios en los
comportamientos de los seres vivos y sus desplazamientos, aumento de pandemias, aumento de la
contaminación del aire en las ciudades, de los plásticos en los mares, de la chatarra espacial….-.
- Mucho más preocupada, las consecuencias serán más palpables
- Es otro de los problemas que van, poco a poco, calando en la población en los últimos años, y en mayor
medida en la gente más joven. Ya va existiendo algo de conciencia medioambiental, por lo que seguro irá
a más.
- Es una conciencia que va en claro aumento. Además, en el mayor número de casos, no implica un
compromiso personal serio en su vida cotidiana.
- La pandemia y los impactos del cambio climático incrementarán el nivel de conciencia ciudadana sobre
el medio ambiente.
- Las evidencias de sus efectos se impondrán
- Como cada vez los efectos directos son más palpables, el nivel de preocupación ira en aumento, y sobre
todo la gente más joven esta cada vez más concienciada.
- La mayor preocupación por el medio ambiente es una tendencia clara, así como el mayor interés por la
economía circular
- La tendencia es a mayor preocupación, además en la medida que aumentan las catástrofes relacionadas
con el medio ambiente, la conciencia aumenta.
- Es otra de las nuevas tendencias que se van observando. Cada vez hay más conciencia medioambiental.
47. En el año 2030, ¿la opinión pública española valorará más, menos o igual que ahora la igualdad y la
solidaridad?
- El modelo de capitalismo de consumo no fomenta la solidaridad. Las crisis fomentan el compartir
recursos para optimizar el coste, pero el criterio mayoritario es capitalista, no vocacional.
- Es un valor fuerte en las sociedades del sur de Europa
- Todas las tendencias apuntan hacia una creciente valoración, desde mi punto de vista.
- La juventud española está muy concienciada sobre el tema, a pesar de que el comportamiento y el
pensamiento de los adolescentes siga, en ocasiones, más adscritos al pasado con comportamientos
machitas, de acoso en las redes, etc.
- No creo que haya significativos cambios, aunque me preocupa el incremento de opciones políticas que
no defienden la igualdad y solidaridad
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- Es un valor que, creo no experimentará cambios significativos. La estructura del Estado del Bienestar
está bastante arraigado en España, y por lo tanto estos valores forman parte del acervo valorativo de los
españoles.
- Más la igualdad, pero no tanto la solidaridad, sobre todo, en la vida cotidiana da cada uno
- La solidaridad y la igualdad está muy bien valorada en España
- No creo que en tan pocos años cambien mucho.
- Vamos hacia una Sociedad Comunitaria Activa
- Todas las tendencias apuntan hacia una creciente valoración
- El modelo del Estado de Bienestar no va a cambiar, por lo que estos valores se mantendrán constantes
48. De aquí al año 2030, ¿Las posibilidades de adquirir una vivienda para una persona joven en España
serán mayores, menores o iguales que ahora?
- En el modelo económico actual la vivienda en propiedad es inasumible para los jóvenes. Se deberán
buscar alternativas a la propiedad.
- Dependerá mucho de las políticas públicas que puedan desarrollarse en este ámbito. De momento, veo
sensibilidad en los gobiernos y expectativas en la población
- Hay dificultades estructurales de acceso que son difíciles de superar
- Este es uno de los graves problemas que padece la juventud aparte de sus dificultades para insertarse en
el mundo laboral. Si no se logran cambios significativos en el modelo productivo difícilmente se va a salir
de esta situación.
- Dependerá de sectores sociales y de la muy posible reorientación hacia el alquiler
- Basta comparar los precios del m2 con los sueldos medio
- Hablamos de una vivienda en las grandes ciudades, porque en las zonas rurales será más fácil. Muchos
de estos territorios las viviendas serán prácticamente gratis, para que la gente vaya a vivir. En las grandes
ciudades, los precios van en incremento desde 1982 (Ley Boyer) y los salarios no se equipara con el
crecimiento de la vida. Uno se incrementa y lo otro se mantiene igual o desciende.
- Habrá legislación sobre vivienda y aumentará el parque de viviendas.
- Las características del trabajo precario, flexible y temporal, el retardo en la entrada en el mercado de
trabajo o la dificultad de encontrar un empleo digno, obstaculizarán la compra de viviendas por parte de
los jóvenes. Las políticas son claramente insuficientes y es posible que no puedan abarcar el gasto social
creciente de todas las partidas sociales
- Menores aunque sin importantes diferencias
- No creo que haya un cambio significativo en la política de vivienda en España. La solución es tender a
construir viviendas sociales asequibles y la tendencia no va por esos derroteros por parte de las
autoridades de los diferentes niveles geográficos: estatal, provincial, local etc.
- No tengo opinión fundada al respecto. Todos los gobiernos, del color que sean, no han podido resolver
este problema.
- Serán peores a no ser que las AAPP adopten políticas activas de control del alquiler y, sobre todo, de
construcción ampliada de viviendas de alquiler a bajo coste a nivel municipal y autonómico.
- El modelo de propiedad tendrá que cambiar para ajustarse a los nuevos estilos de vida y la movilidad
laboral
- Hace unos años parcia que la tendencia era al alquiler, pero esa tendencia no se ha materializado, se
sigue aportando por la compara, por lo tanto seguirá igual con el apoyo de las políticas públicas.
- En el modelo económico actual la vivienda en propiedad es inasumible para los jóvenes. Se deberán
buscar alternativas a la propiedad.
- Está claro que los salarios se mantendrán bajos y que las viviendas seguirán incrementando los precios.
Si no hay una actuación positiva por parte de las administraciones, los jóvenes tendrán más problemas.
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49. En el año 2030, ¿el gasto medio de las familias españolas en la sanidad privada será mayor, menor o
igual que ahora?
- La inversión en sanidad pública necesita el respaldo de un paradigma ahora en cuestión: el
individualismo o la solidaridad.
- La generación de jóvenes que ha experimentado la pandemia será más consciente de las deficiencias del
sistema público de salud y la importancia de contar con servicios de salud de calidad, en consecuencia
querrá estar prevenido ante posibles situaciones similares, más aún teniendo en cuenta que serán
cabezas de familia y se preocuparán por la salud de su núcleo familiar si lo hubiere.
- Si, como parece, a la salida de la pandemia se mantiene el esfuerzo por reforzar el sistema público de
salud, el % de gasto en sanidad privada no tiene por qué aumentar, aunque sí podría aumentar el gasto en
términos absolutos.
- La tendencia será probablemente intensa en el futuro
- Tendencia que se ha acelerado con la pandemia, además, en el caso de que aparezcan nuevos virus, cosa
que parece probable, la tendencia aumentará.
- No lo sé, puede incluso ser mayor ese gasto, sino las políticas públicas no lograr revertir las actuales
tendencias hacia el aumento de ese gasto.
- Es posible que durante la próxima década se mantenga la conciencia de la necesidad de mantener un
sistema de salud pública fuerte por el impacto de la pandemia del Coronavirus y por las probables
pandemias próximas. El consenso político sobre esta cuestión puede fraguar en pactos de Estado.
- Superior, los recortes en sanidad ayudan al crecimiento del mercado privado
- No creo que haya cambio tampoco en este sector.
-Con la pandemia se han puesto de relieve las carencias del sistema pública y la vulnerabilidad de las
personas
- Si aumenta el nivel de vida, más gente optará por la sanidad privada. No porque sea mejor, sino porque
se puede gestionar mejor, días y horas de consultas e intervenciones, si se tiene un buen seguro privado.
Lo que ya apunta a la gente con recursos, o que decide dedicar parte de ellos a la seguridad sanitaria del
futuro, en vez del ocio y bienestar del presente. Que de todo hay.
- Será mayor si no cambia la tendencia en el deterioro del SNS.
- La pandemia y la debilidad de la sanidad publica lo fomenta. Mas allá de la buena voluntad y esfuerzo de
los sanitarios, la diferencia en los medios ha sido notable"Uno de los efecto de la pandemia ha sido que
aumentado los seguros privado, por lo que creo que aumentará, sobre todo en las clase media.
- Si la situación económica mejora y se abre camino la Sociedad Comunitaria Activa
- "Si, como parece, a la salida de la pandemia se mantiene el esfuerzo por reforzar el sistema público de
salud, el % de gasto en sanidad privada no tiene por qué aumentar, aunque sí podría aumentar el gasto en
términos absolutos.
- No creo que haya cambios en este indicador.
50. En el año 2030, ¿la opinión pública española apoyará más, menos o igual que ahora políticas de
intervención del Estado en la vida económica?
- Será mayor, la cuestión es el ámbito. Apoyará políticas de gasto, pero no tanto de ingresos.
- Es algo característico de los países del sur de Europa y no se espera que cambie
- Lo deseable y lo que requiere la situación económica es que ese apoyo sea mayor, pero que sea
deseable y requerido no quiere decir que así ocurra. Al menos la pandemia, ha hecho evidente para
todos, esa necesidad de intervención del Estado en la economía
- Igual o menor. Dependerá de qué tipo de intervención se trate -regulación o absorción-,
fundamentalmente, y de hasta qué punto el Estado tenga capacidad para ello
- Probablemente las pandemias y los problemas sociales y medioambientales van a conducir a una mayor
intervención del Estado en la vida económica, incluso con gobiernos populistas.
- No creo que se perciban cambios en esta cuestión

56

- La estructura del Estado del Bienestar está consolidada y validada por los ciudadanos. No habrá cambios.
- Esto dependerá de algo que ya he dicho: de si aumenta o disminuye la brecha actual existente entre la
población y la clase política
- Dependerá de quien domine el relato ideológico y de la situación económica de España en ese
momento. Lo que si seguirá predominando es el intervencionismo económico pro-mercado
- Será la consecuencia del empobrecimiento y la desigualdad
- Creo que igual, a pesar de que la crisis ha puesto de relieve la importancia de la sanidad pública y no
necesario de la inversión en sanidad, pero cuando pase la tendencia será similar, la inercia se impondrá
- Será mayor, la cuestión es el ámbito. Apoyará políticas de gasto, pero no tanto de ingresos
- Los españoles están acostumbrados a esta intervención desde el franquismo y la democracia.

OTRAS
- Aumento de la digitalización en todos los ámbitos, especialmente en el comercio (compre y venta) por
internet. Desaparición paulatina del dinero físico por el digital.
- Dificultades procedentes de las concepciones intelectuales del mundo. Confrontación ente modernidad
y postmodernidad, por un lado, y fracaso de la segunda
- Dificultades de entendernos debido a la modernidad líquida, el pensamiento débil, la relatividad moral,
la postverdad, etc….
- Destructividad del orden establecido procedente de los independentismos, las posiciones antisistema, el
éxito de las democraduras, etc..
- El poder excesivo de las grandes corporaciones y de los grupos de interés mundiales
- Digitalización sin control que lleve a una sociedad intelectualmente débil, frívola y sin moralidad.
- Envejecimiento demográfico
- Sostenibilidad del sistema de pensiones
- Estancamiento de las posibilidades juveniles de construir un proyecto de vida autónomo y suficiente.
- Las tendencias del futuro parecen apocalípticas, pero junto a ellas también existen otras más
esperanzadoras. Las acciones humanas no siempre producen efectos inesperados negativos o de riesgo
social. Los ríos europeos hoy no están contaminados y antiguos montes desforestados por la revolución
industrial hoy están llenos de bosques. La ciencia se encuentra a un gran nivel. Por tanto, es posible que la
humanidad encuentre soluciones frente a los grandes retos sociales que tiene enfrente.
- Tanto en España como en el mundo previsiblemente habrá una mayor libertad sexual, aumentará el
número de familias monoparentales y hogares unipersonales.
- Mayor conciencia medioambiental
- Importante transformación del mercado laboral
- Incremento del apoyo popular de las opciones políticas más conservadoras
- Da la impresión de que el estudio que se planea entra dentro de la tendencia actual mediática en la que
lo que cuenta es la opinión de una serie de personas frente al análisis científico de los procesos sociales.
Algo que se desarrolla en las tertulias, chats y otras formas de expresión.
- Por ello he dudado en responder ya que mi opinión sobre muchos de los temas planteados no creo que
sea dirimente ni de gran valor de cara a una proyección de las tendencias sociales en esos aspectos.
- Creo necesaria la Reforma de las Naciones Unidas y lograr una Europa fuerte aplicando el principio de
subsidiariedad.
- A nivel local (pueblos y ciudades, Autonomías y España) grupos de reflexión, laicos y religiosos, de
izquierda y derecha, que, con espíritu constructivo, aunque crítico, trabajen por la fraternidad universal
que creo que es la base para una ética global.
- Polarización socio-política y movimientos fundamentalistas-populistas
- Desigualdades educativas y culturales (legitimadas por la ideología meritocrática)
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- La salida de la crisis y con ello la mejora de los indicadores asociados. La digitalización de la vida social y
económica. Las tensiones territoriales.
- De nuevo hay que mencionar la posibilidad de que nos orientemos hacia una Sociedad Comunitaria
Activa
- Nuevo equilibrio geopolítico (con un peso muy importante de China) Cuestionamietno y crítica al sistema
económico global. Cambio del modelo energético.
- La inteligencia artificial llega años instaurada en nuestra sociedad, y en los últimos años ha dado un salto
cualitativo importante. Las desigualdades económicas y sociales en el mundo, pues no se han reducido
sino que se han aumentado como consecuencia de la globalización. El conflicto social internacional está
ahí, y cada vez asistimos a más encuentros de este orden
- Los temas económicos (especialmente el mercado laboral) Los conflictos territoriales (el marco de
convivencia político/social) La articulación del sistema de bienestar.
- Por lo que he indicado a lo largo del cuestionario menos empleo que en nuestra sociedad parece
estructural, y por ende, menos nacimientos
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RESULTADOS DEL ESTUDIO DELPHI SOBRE
TENDENCIAS POLÍTICAS
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RESULTADOS ESTUDIO DELPHI TENDENCIAS POLÍTICAS

La clase política pierde los marcos de la representación que la disciplinan y la muestran, lo que
reduce su capacidad para construir con legitimidad democrática la comunidad que dice
representar.
Aumento de los populismos
Aumento de la demanda de gasto público e intervención estatal, en particular en el ámbito de
la salud y la investigación científica
Se limita la expresión pública del descontento político y social

ABSOLUTO

PONDERADO

8
10
5
3

24
16
15
12

4

12

9

12

4

11

3

9

Mayor exigencia y confianza en la acción de las administraciones públicas

2

8

Refuerzo de la sanidad pública y políticas sociales

2

8

Reacción conservadora (no necesariamente, ideológica)

2

8

2

8

2

8

3

8

4

7

A corto plazo, puede fortalecer a gobiernos autoritarios y justificar la limitación de las
libertades.
La falta de pensamiento a largo plazo. Impera el cortoplacismo (dicho en términos de Hampton,
aumenta la “miopía” política)
Aumento de incertidumbres, sensación de riesgo, desconfianza en el futuro
Diversificación en la atribución de responsabilidades políticas en gobiernos multinivel,
particularmente entre CCAA, gobierno central y UE
Volatilidad electoral. Descenso en la participación electoral

2

6

Mayor desafección política

2

6

Preocupación por las consecuencias económicas

2

6

Importancia creciente de la emergencia climática

2

6

Políticas fiscales expansivas durante un tiempo por parte de los gobiernos

3

6

Incremento de la incertidumbre y la inseguridad sobre el futuro

3
5
1

6
5
4

4

4

3

3

Mayor relevancia de las empresas tecnológicas

3

3

Avance del autoritarismo y tendencia al incremento del control sobre la ciudadanía

3

3

Uso masivo de mensajes en las redes. Importancia de la información veraz
Aumento del populismo
Importancia de los factores socioambientales que están relacionados con la aparición más
frecuente de pandemias
Aumento de la polarización política

5 Mucho

Q3
MUY
IMPORTANTE

Aumento de las desigualdades
Espectacularización de la política
Una combinación entre polarización ideológica y abstención política.

4 Bastante

Q2
MUY
IMPORTANTE

2. En concreto, ¿cuál considera el principal efecto (en primer lugar) o consecuencia de lo
ocurrido a partir de la pandemia del coronavirus en lo concerniente a Tendencias Políticas?
Avance en la utilización de nuevas tecnologías y sus efectos sociales y económicos

3 Algo

Q1
ALGO
IMPORTANTE

4

2 Poco

Q3
ALGO
IMPORTANTE

3

1 Nada

Q2
ALGO
IMPORTANTE

Q2

Q1
1. En el campo específico de las Tendencias Políticas, ¿podría
decirnos si los cambios y efectos causados por el coronavirus están
siendo muy importantes, algo importantes, poco importantes o
nada importantes?

POCO
IMPORTANTE

EVENTO

SEGURIDAD EN LA PREVISIÓN

Media

HORIZONTES DE REFERENCIA
1ªCirculación
2ªCirculación

…/…
60

…/…
Desconfianza en la política, confianza en los científicos

1

2

Revalorización de determinados trabajos como esenciales, en particular los de cuidados

1

2

Q3

30

35

40

30

40

40

3

3

4

4

25

35

40

25

35

40

3

3

4

4

70

71

78

70

75

78

3

3

4

4

30

40

42

30

39

43

3

3

4

4

55

58

65

55

60

65

3

3

4

4

60

65

70

60

65

70

3

3

4

4
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5 Mucho

Q2

4 Bastante

Q1

3 Algo

Q3

2 Poco

Q2

Q2

2ªCirculación

1 Nada

Media

5 Mucho

Q1

1ªCirculación

3 Algo

Q2

2 Poco

Media

1 Nada

EVENTO

6. En el año 2030, ¿qué
porcentaje de la población
española mostrará
bastante o mucho interés
por la política? (En el año
2021 ha sido el 40 %)
Fuente: Encuesta Social
Europea 2020.
7. En el año 2030, ¿qué
porcentaje de jóvenes
menores de 34 años
mostrarán bastante o
mucho interés por la
política? (En 2019 era el
39,4 %) Fuente: CIS 2019.
8. En el año 2030, ¿qué
porcentaje de la población
afirmará que la democracia
es preferible a cualquier
otra forma de gobierno?
(En el año 2021 ha sido el
78.6%)
Fuente: CIS, Barómetro de
febrero 2021.
9. En el año 2030, ¿qué
porcentaje de la población
afirmará que está muy
satisfecha/bastante
satisfecha con el
funcionamiento de la
democracia? (En el año
2018 era del 42,6%)
Fuente: CIS, 2018
10. En el año 2030, ¿qué
porcentaje de la población
afirmará que les parece
más importante en nuestra
sociedad favorecer la
igualdad y la solidaridad
entre las personas? (En el
año 2015 era del 57,5 %)
Fuente: GETS, 2015.
11. En el año 2030, ¿qué
porcentaje de la población
española considerará que
el Estado si debe intervenir
en la economía? (En el año
2015 era el 61,3%)
Fuente: GETS, 2015

IMPORTANCIASOCIAL DE LAS
REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA PREVISIÓN

4 Bastante

HORIZONTES DE REFERENCIA

Q3

5

5

10

3

5

7

3

3

3

3

30

35

40

29

33

40

3

3

4

4

15

20

20

15

15

20

3

3

4

4

17

20

20

15

20

20

3

3

4

4

35

35

40

30

35

40

3

3

4

4

12

15

19

12

15

19

3

3

3

4
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5 Mucho

Q2

4 Bastante

Q1

3 Algo

Q3

2 Poco

Q2

Q2

2ªCirculación

1 Nada

Media

5 Mucho

Q1

1ªCirculación

3 Algo

Q2

2 Poco

Media

1 Nada

EVENTO

12. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de la
población española mayor
de 18 años que
pertenecerá a un partido
político? (En el año 2019 el
30% de los ciudadanos
pertenecía a alguna
asociación. Y de ellos el 7,4
% a algún partido político)
Fuente: CIS, 2019.
13. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de la
población española mayor
de 18 años que
pertenecerá a alguna
asociación, ya sea
deportiva, sindical, política,
laboral, de vecinos/as,
AMPA o de cualquier otro
tipo? (En el año 2019 era el
30 %) Fuente: CIS, 2019
14. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de
españoles que mostrará
confianza en los partidos
políticos? (En la escala de
cero (no confían) a 10
(completa confianza) el
21,9 % se sitúa entre el 510 en el año 2020) Fuente:
Encuesta Social Europea
2020
15. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de la
población que mostrará
confianza en los políticos?
(En la escala de cero (no
confían) a 10 (completa
confianza) el 22,3 % se
sitúa entre el 5-10 en el año
2020)
Fuente: Encuesta Social
Europea 2020.
16. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de
españoles que mostrará
confianza en los medios de
comunicación? (En el año
2019, 41% confía en los
medios audiovisuales y 39%
en medios tradicionales)
Fuente: Informe Ipsos
Global Advisor
17. En el año 2030, ¿qué
porcentaje de españoles
leerán el periódico
diariamente ya sea digital o
escrito? (En 2020 fue el
18,4%) Fuente: Encuesta
General de Medios
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1 Nada
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18. En el año 2030, ¿cuál
será el gasto social en los
Presupuestos Generales del
Estado? (En el año 2021 ha
sido el 53,7 % consolidado)
Fuente: PGE 2021
19. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de voto de
los CINCO principales
partidos en las Elecciones
Generales? (En 2019 fue el
80.51%) Fuente: Ministerio
de Interior.
20. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de voto de
los DOS principales partidos
en las Elecciones Generales?
(En 2019 fue el 48,81%)
Fuente: Ministerio de
Interior
21. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de
españoles que votarán a
partidos independentistas,
nacionalistas o regionalistas
en las Elecciones Generales?
(En el año 2019 fue el 11,42
%) Fuente: Ministerio del
Interior
22. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de
votantes de Cataluña que
votarán a partidos
independentistas,
nacionalistas o regionalistas
en comicios autonómicos?
(En el año 2021 ha sido el
50,73%) Fuente: Ministerio
del Interior
23. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de
votantes del País Vasco que
votarán a partidos
independentistas,
nacionalistas o regionalistas
en comicios autonómicos?
(En el año 2020 fue el 66,93
%) Fuente: Ministerio del
Interior
24. En el año 2030, ¿cuál
será el porcentaje de
votantes de Galicia que
votarán a partidos
independentistas,
nacionalistas o regionalistas
en comicios autonómicos?
(En el año 2020 fue el
23,79%) Fuente: Ministerio
del Interior.
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25. En el horizonte del año
2030, ¿cuál será el
porcentaje de abstención en
las elecciones legislativas
españolas? (En el año 2019
fue el 33,77 %) Fuente:
Ministerio de Interior
26. En el horizonte del año
2030, ¿cuál será la tasa de
abstención en las elecciones
municipales en España? (En
el año 2019 fue el 34,8 %)
Fuente: Ministerio Interior
27. En el horizonte del año
2030, ¿qué proporción del
electorado español se
situará en posiciones de
extrema izquierda en la
escala ideológica de diez
dígitos (1 y 2)? (En el año
2021 ha sido el 13,5%)
Fuente: CIS, Barómetro
febrero 2021
28. Y en posiciones de
izquierda y centro-izquierda
(3 y 4)? (En el año 2021 ha
sido el 24,4%) Fuente: CIS,
Barómetro febrero 2021
29. Y en las posiciones de
centro de la escala
ideológica (posiciones 5 y 6)?
(En el año 2021 ha sido el
36.5%)
Fuente: CIS, Barómetro
febrero 2021
30. ¿Y en posiciones de
derecha y centro-derecha (7
y 8)? (En el año 2021 ha sido
el 11,2%) Fuente: CIS,
Barómetro febrero 2021
31. Y en posiciones de
extrema derecha (9 y 10)?
(En el año 2021 ha sido el
4%) Fuente: CIS, Barómetro
febrero 2021
32. En el año 2030, ¿qué
porcentaje del presupuesto
del Estado Español será
gestionado por las
Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales? (En
el año 2021 ha sido de más
del 43%) Fuente: PGE 2021
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33. En el año 2030, ¿en
cuántas Comunidades
Autónomas gobernarán
partidos políticos
independentistas,
nacionalistas y regionalistas?
(En el año 2021 son tres)
Fuente: Ministerio del
Interior
34. En el año 2030 ¿cuál será
el número de partidos
políticos de ámbito español
con representación
parlamentaria en el
Congreso de los Diputados
de Madrid? (En el año 2019
fueron 6) Fuente: Ministerio
del Interior
35. En el año 2030 ¿cuál será
el número de partidos
políticos de ámbito de
comunidad autónoma con
representación
parlamentaria en el
Congreso de los Diputados
de Madrid? (En el año 2019
fueron 10) Fuente:
Ministerio del Interior
36. En el año 2030 ¿Qué
puesto ocupará España en el
índice de democracias del
mundo (informe Democracy
Index) que elabora The
Economist? (En el año 2020,
ocupó el puesto 22 de 165
estados independientes y
dos territorios) Fuente:
Unidad de Inteligencia de
The Economist 2021
37. En el año 2030 ¿Qué
puesto ocupará España en el
índice de percepción de la
corrupción elaborado por
Transparencia Internacional
(TI)? (En el año 2020 fue el
puesto 32 de 180) Fuente:
Transparencia Internacional
2021
38. En el año 2030 ¿Qué
porcentaje de ayuda al
desarrollo se destinará en
los Presupuestos Generales
del Estado? (En el año 2021
fue el 0,25 %) Fuente: PGE
2021
39. En el año 2030, ¿estará
la población española más,
menos o igual de
preocupada por la llegada de
nuevos virus que ahora?
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40. En el año 2030, ¿estará
la población española más,
menos o igual de
preocupada por la
desigualdad que ahora?
41. En el año 2030, ¿estará
la población española más,
menos o igual de
preocupada por la crispación
política que ahora?
42. En el año 2030 ¿estará la
población española más,
menos o igual de polarizada
políticamente que ahora?
43. En el año 2030, ¿los
servicios públicos contarán
con más, menos o iguales
recursos humanos y
materiales que ahora tras
situaciones como la
pandemia de la Covid.19?
44. En el año 2030, ¿las
posibilidades de acceso al
poder de líderes populistas o
autoritarios, en procesos
legales desde el punto de
vista democrático, será
mayor, menor o igual que
ahora?
45. En el año 2030, ¿estará
la población española más,
menos o igual de
preocupada por la igualdad
de género que ahora?
46. En el año 2030, ¿el
porcentaje de cargos de la
Administración pública y la
vida política ocupados por
mujeres en España será
mayor, menor o igual que
ahora?
47. En el año 2030,
¿manifestará la población
española más, menos o
iguales actitudes xenófobas
que ahora?
48. En el año 2030, ¿la
participación de los
españoles en los partidos
políticos será mayor, menor
o igual que ahora?
49. En el año 2030, ¿el
movimiento verde y los
partidos políticos ecologistas
tendrán un mayor, menor o
igual apoyo electoral que
ahora en España?
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50. En el año 2030, ¿los
partidos de extrema derecha
y populistas tendrán un
mayor, menor o igual apoyo
electoral que ahora en
España?
51. En el año 2030, ¿la
proporción de votantes que
cambiará su voto de unas
elecciones a otras será
mayor, menor o igual que
ahora en España?
52. En el año 2030, ¿las
decisiones políticas estarán
más, menos o igual de
condicionadas e influidas
que ahora por los grandes
grupos de poder económico
en España?
53. En el año 2030, ¿el
número de atentados
terroristas realizadas por el
terrorismo yihadista en
España será mayor, menor o
igual que ahora?
54. En el año 2030, ¿el poder
de los medios de
comunicación social en
España será mayor, menor o
igual que ahora?
55. En el año 2030, ¿el grado
de concentración de los
medios de comunicación
social en manos de un
reducido número de
personas y grupos
económicos será mayor,
menor o igual que ahora en
España?
56. En el año 2030, ¿el nivel
de conflictividad entre la
Administración Central y las
Administraciones
Autonómicas será mayor,
menor o igual que ahora?
57. En el año 2030, ¿el nivel
de conflictividad entre la
Administración Central y las
Corporaciones locales será
mayor, menor o igual que
ahora?
58. En el año 2030, ¿Las
Corporaciones Locales
tendrán más competencias y
financiación, menos o igual
que ahora?
59. En el año 2030, ¿Las
Comunidades Autónomas
tendrán más competencias y
financiación, menos o igual
que ahora?
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64. A continuación se indican diversos grupos de personas con los que la gente suele identificarse. En el año 2030, ¿con cuál cree usted
que tenderán a identificarse en primer lugar los españoles? ¿Y en segundo lugar? Marque con una X
1ªcirculación
2ªcirculación
1ªcirculación
2ªcirculación
Con las personas que tienen sus mismas aficiones, gustos,
30,8
33,3
11,5
4,8
costumbres, modas, etc.
Con las personas de la misma clase social.
30,8
19,0
7,7
4,8
Con las personas de su misma profesión y trabajo.
11,5
4,8
15,4
19,0
Con las personas de la misma edad, de la misma generación.
7,7
14,3
23,1
33,3
Con las personas que viven en la misma región o son de la misma
3,8
--15,4
23,8
nacionalidad.
Con las personas que tienen sus mismas ideas políticas.
3,8
4,8
11,5
9,5
Con las personas que viven en el mismo municipio.
3,8
-----23,8
Con todos por igual
3,8
4,8
------Con los que tienen un mismo nivel de ingresos
3.8
------4,8
Con las personas del mismo sexo o género.
--9,5
3,8
4,8
Con las personas que tienen sus mismas ideas religiosas.
-Con ninguno
-Con los de la misma etnia.
-Media
3
Respuesta de
Q2
3
Grupo
SEGURIDAD EN LA PREVISIÓN (1)

IMPORTANCIA SOCIAL DE LAS REPERCUSIONES (2)

Respuesta de
Grupo

Media
Q2

4
4
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60. En el año 2030, ¿Habrá
en la sociedad española un
mayor, menor o igual grado
de interés que ahora por
perfeccionar y mejorar el
sistema de representación
política?
61. En el año 2030, ¿la
mayoría de los españoles
sentirán que tienen mayor,
menor o igual grado de
participación en las
decisiones políticas que
ahora?
62. En el año 2030, ¿el uso
de referéndum y consultas
populares como sistema de
consulta y toma de
decisiones políticas será más
habitual, menos o igual que
ahora en países como
España?
63. En el año 2030, ¿la
satisfacción de la mayoría de
los españoles con el
funcionamiento de la
democracia será mayor,
menor o igual que ahora?
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65. Y, en el año 2030, ¿la proporción de españoles que se identificarán principalmente con cada uno de esos tipos de grupos de
personas será mayor, menor o igual que ahora? Marque con una X

Respuesta de Grupo

1. Con las personas de la misma edad,
de la misma generación.

Respuesta de Grupo

2. Con las personas del mismo sexo o
género.

Respuesta de Grupo

3. Con las personas que viven en el
mismo municipio.

Respuesta de Grupo

4. Con las personas de la misma clase
social.

Respuesta de Grupo

5. Con las personas que tienen sus
mismas ideas políticas.

6. Con las personas que viven en la
misma región o son de la misma
nacionalidad.

7. Con las personas que tienen sus
mismas aficiones, gustos, costumbres,
modas, etc.

Respuesta de Grupo

Respuesta de Grupo

Respuesta de Grupo

8. Con las personas que tienen sus
mismas ideas religiosas.

Respuesta de Grupo

9. Con las personas de su misma
profesión y trabajo.

Q1
Q2
Q3

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
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Q1
Q2
Q3
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IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

MENOR

IGUAL

IGUAL

IGUAL

11. Con ninguno

Q1
Q2
Q3

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

12. Con los de la misma etnia.

Q1
Q2
Q3

IGUAL

IGUAL

Q1
Q2
Q3

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

MAYOR

MAYOR

Respuesta de Grupo

10. Con todos por igual

Respuesta de Grupo

Respuesta de Grupo

13. Con los que tienen un mismo nivel
de ingresos

Respuesta de Grupo

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
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4

3

3

3

4

3

3

3
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3

3

3
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3

66. A continuación se indican diversos motivos que la gente puede tener para identificarse con grupos de personas en el ámbito
de la participación política. En el año 2030, ¿cree usted que estos motivos serán más, menos o igual de importantes que ahora
para las personas al identificarse preferentemente con un determinado grupo? Marque con una X

1. Tener un nivel de vida similar.

2. Tener las mismas costumbres.

3. Tener unos intereses
económicos parecidos.

4. Tener un estilo de vida similar.

5. Tener las mismas creencias
religiosas.

Respuesta de Grupo

Respuesta de Grupo

Respuesta de Grupo

Respuesta de Grupo

Respuesta de Grupo

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IMPORTANCIA SOCIAL DE LAS
REPERCUSIONES (2)

1ªCirculación
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Q1
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IGUAL
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3

3
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MAS
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3

3

3

3

IGUAL

IGUAL

MÁS

MAS

Q1
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Q3

MENOS

MENOS

3

3

3

3

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL
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6. Encontrarse en unas
condiciones de integración/
exclusión social parecidas.

7. Tener unos hábitos de ocio
similares.

8. Tener unos gustos de
consumo semejantes.

Respuesta de Grupo

Respuesta de Grupo

Respuesta de Grupo

Respuesta de Grupo

9. Tener una ideología común.

Respuesta de Grupo

10. Compartir unos valores
éticos similares.

1ªCirculación

2ªCirculación

Q1
Q2
Q3

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

MAS

Q1
Q2
Q3

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

MÁS

MAS

1ªCirculación

2ªCirculación

Q1
Q2
Q3

IGUAL

IGUAL

MÁS

IGUAL

MÁS

MAS

Q1
Q2
Q3

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

Q1
Q2
Q3

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL
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67. En el año 2030, ¿el grado de influencia en la vida política española en general que tendrán los siguientes movimientos sociales y grupos de asociación
será mayor, menor o igual que ahora? Marque con una X
SEGURIDAD EN LA
IMPORTANCIA SOCIAL DE LAS
1ªCirculación
2ªCirculación
PREVISIÓN (1)
REPERCUSIONES (2)
Media
Q2
Media
Q2
Q1
IGUAL
IGUAL
3
3
4
4
Respuesta de Grupo
Q2
MAS
MAS

Q3

MÁS

MAS

Q1
Q2
Q3

MÁS
MÁS
MÁS

MAS
MAS
MAS

3

3

4

4

Respuesta de Grupo

Q1
Q2
Q3

MENOS
MENOS
IGUAL

MENOS
MENOS
MENOS

3

3

3

3

Respuesta de Grupo

Q1
Q2
Q3

MENOS
IGUAL
IGUAL

IGUAL
IGUAL
MAS

3

3

3

3

Respuesta de Grupo

1. Movimientos Feministas.

2. Movimientos Ecologistas.

3. Sindicatos.

4. Partidos Nacionalistas.
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SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
3
3

IMPORTANCIA SOCIAL DE LAS
REPERCUSIONES (2)
3
3

Q1
Q2
Q3

IGUAL
IGUAL
MÁS

IGUAL
MAS
MAS

Q1
Q2
Q3

IGUAL
IGUAL
IGUAL

IGUAL
IGUAL
IGUAL

3

3

3

3

Respuesta de Grupo

Q1
Q2
Q3

IGUAL
MÁS
MÁS

IGUAL
MAS
MAS

3

3

3

3

Respuesta de Grupo

Q1
Q2
Q3

MENOS
IGUAL
IGUAL

MENOS
IGUAL
IGUAL

3

3

3

3

Respuesta de Grupo

Q1
Q2
Q3

MENOS
IGUAL
IGUAL

MENOS
IGUAL
IGUAL

3

3

3

3

Respuesta de Grupo

Q1
Q2
Q3

IGUAL
IGUAL
MÁS

IGUAL
IGUAL
MAS

3

3

3

3

Respuesta de Grupo

IGUAL

IGUAL

3

3

3

3

Respuesta de Grupo

Q1
Q2
Q3

IGUAL

IGUAL

MÁS

MAS

Q1
Q2
Q3

IGUAL

IGUAL

3

3

3

3

IGUAL

IGUAL

MÁS

IGUAL

. Asociaciones Pacifistas.

8. Asociaciones de Vecinos.

9. Partidos políticos.

10. Movimientos y
asociaciones generacionales.

11. Movimientos étnicos.

Respuesta de Grupo

12. Movimientos
antiglobalización o
altermundialistas

2ªCirculación

Respuesta de Grupo

5. Movimientos de
Solidaridad.

7. Asociaciones de
consumidores.

1ªCirculación
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68. En el año 2030, ¿cree que los ciudadanos españoles tenderán a realizar más, menos o igual que ahora tareas de
participación asociativa e implicación cívica como las que se indican a continuación...? Marque con una X

Respuesta de Grupo

1. Acudir a actos electorales.

Respuesta de Grupo

2. Asistir a reuniones
vecinales.

Respuesta de Grupo

3. Apuntarse a alguna
asociación ciudadana.

4. Desempeñar puestos en
directivas de asociaciones
ciudadanas.

5. Escribir cartas, e-mail o
mantener reuniones con
representantes públicos.

Respuesta de Grupo

Respuesta de Grupo

Respuesta de Grupo

6. Elaborar o firmar un
manifiesto público.

Respuesta de Grupo

7. Contribuir con dinero a una
campaña política.

Respuesta de Grupo

8. Afiliarse a un sindicato.

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IMPORTANCIA SOCIAL DE LAS
REPERCUSIONES (2)

1ªCirculación

2ªCirculación

Q1
Q2
Q3

MENOS

MENOS

Media

Q2

Media

Q2

MENOS

MENOS

3

3

3

3

IGUAL

IGUAL

Q1
Q2
Q3

MENOS

MENOS

3

3

3

3

MENOS

MENOS

IGUAL

IGUAL

Q1
Q2
Q3

MENOS

IGUAL

3

3

3

3

IGUAL

IGUAL

MÁS

MAS

Q1
Q2
Q3

MENOS

MENOS

3

3

3

3

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

Q1
Q2
Q3

IGUAL

IGUAL

3

3

3

3

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

Q1
Q2
Q3

IGUAL

IGUAL

3

3

3

3

IGUAL

MAS

MÁS

MAS

Q1
Q2
Q3

MENOS

MENOS

3

3

3

3

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

Q1
Q2
Q3

MENOS

MENOS

3

3

3

3

MENOS

IGUAL

MENOS

IGUAL

…/…
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9. Afiliarse a un partido
político.

10. Presentarse candidato a
un puesto de representación
pública.

Respuesta de Grupo

Respuesta de Grupo

Respuesta de Grupo

11. Acudir a una
manifestación o a un acto de
protesta

1ªCirculación

2ªCirculación

Q1
Q2
Q3

MENOS

MENOS

MENOS

MENOS

MENOS

IGUAL

Q1
Q2
Q3

MENOS

MENOS

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

Q1
Q2
Q3

IGUAL

MENOS

IGUAL

IGUAL

MÁS

IGUAL

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IMPORTANCIA SOCIAL DE LAS
REPERCUSIONES (2)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

69. ¿Cuáles serán las tres principales tendencias políticas en España de aquí al año 2030?
(Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo en la Valor Absoluto
casilla de la izquierda el número de orden).
Aumento de las desigualdad
7
Más tensiones territoriales.
6
Otras nuevas posibles pandemias
6
El feminismo, el mayor papel de las mujeres
5
El aumento de la preocupación ecologista y la crisis social en torno al cambio climático
3
Más predominio de las ideas igualitarias y solidarias
2
Más populismo y descontento general
3
Afianzamiento de la Socialdemocracia
3
La independencia de Catalunya.
2
Una primacía del cortoplacismo político
2
La tendencia a un mayor protagonismo de las protestas y las movilizaciones sociales de
2
distinto tipo ante la agravación de la crisis ecosocial y la crisis político-institucional
Reconocimiento de la diversidad en general
2
El autoritarismo
3
Conservadoras
3
El cambio climático
2
Aumento de la polarización política.
2
La irrelevancia de los partidos
3
Mayor calidad institucional
1
Se suscitará más el debate monarquía/república
1
El reforzamiento del papel del Estado en la economía
1
La robotización (efectos políticos)
1

Valor
Ponderado

20
13
12
9
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
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70. ¿Cuáles serán las tres principales tendencias políticas en el Mundo de aquí al año
2030? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo Valor Absoluto
en la casilla de la izquierda el número de orden)
Más desigualdad
8
El cambio climático
12
El feminismo
6
La tendencia hacia la superación de un modelo económico y energético basado en los
4
combustibles fósiles
Los problemas en la gobernanza mundial
3
La robotización
3
El reforzamiento del autoritarismo-populismo
4
Bipolaridad China-USA
3
La mayor seguridad global (incluida la salud)
2
Las guerras por los recursos naturales
2
La prevalencia conservadora. Liberal-conservadora
1
El auge de los partidos verdes
1
Reforzamiento del multilateralismo. Más protagonismo de organismos multilaterales
1
Una tensión entre UE-USA vs China vs Rusia
1
La importancia del capitalismo financiero
1
Las migraciones
2
El afianzamiento de la Socialdemócratas
1
Más racismo
1
La mayor concentración del poder económico
1
La aparición de corporaciones privadas globales como actores políticos
1
Incremento de los conflictos regionales
1
Una preponderancia del Estado, aunque no sea democrático
1

71. ¿Cuáles serán los tres principales problemas políticos de España de aquí al año 2030?
(Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo en la Valor Absoluto
casilla de la izquierda el número de orden)
Aumento de la desigualdad económica, social y de género
10
El fortalecimiento ciudadanía social. Mejora del Estado del Bienestar
6
Lograr una agenda mínima sobre el cambio climático y sus devastadoras consecuencias.
8
La pérdida de cohesión social y territorial.
6
El aumento de la polarización
4
El independentismo, la cuestión catalana
6
Una economía que sea eficaz para resolver diversos problemas, incluida la cuestión
2
demográfica
La búsqueda de consensos básicos
2
El aumento de la europeización de la actividad política
3
El aumento de la desafección política
1
El aumento del radicalismo
1
El aumento de la corrupción política
2
Tendencia hacia la organización territorial del Estado, basada en la unidad de la nación
1
La mejora de la calidad de la democracia, la participación política y los populismos
1
La falta de mirada a largo plazo o el cortoplacismo con la consiguiente crisis de la
1
democracia que conlleva la falta e atención por el interés general.
La inmigración y la multiculturalidad
2
Intolerancia
1

Valor
Ponderado

23
23
11
8
7
7
6
6
5
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Valor
Ponderado

28
15
13
12
9
8
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
…/…
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La mejora de la convivencia
Se reforzará la capacidad de los gobiernos locales (con reforma previa de tamaño
municipio, con escala territorial adecuada)
Lograr un horizonte político de esperanza colectiva; es decir, evitar el sálvese quien
pueda y la urgencia.

1

1

1

1

1

1

72. ¿Cuáles serán los tres principales problemas políticos del Mundo de aquí al año
2030? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo Valor Absoluto
en la casilla de la izquierda el número de orden)
El calentamiento global. Cambio climático
17
Los desequilibrios económicos y sociales
11
Las migraciones. Dificultad de responder ante los movimientos migratorios
6
La competencia y la tensión entre EE UU y China3
Las desigualdades entre e intra Estados
3
El peligro de una guerra mundial. Aumento de los conflictos armados, guerras
2
El dominio de las tecnologías
2
El aumento del autoritarismo
3
La falta de un horizonte humano y político para la sociedad global.
2
La pobreza
3
La crisis de la gobernanza multilateral
2
Los conflictos geopolíticos e interestatales
1
El populismo
1
Las políticas de Bloques
1
El predominio de China
1
Nacionalismos
1

73. De aquí al año 2030, ¿cuáles piensa que serán los principales pasos que se habrán
dado en el desarrollo de las instituciones políticas europeas? (Por favor, indicar por
Valor Absoluto
orden los tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el
número de orden)
Un avance hacia una mayor unidad (federalizante) y legitimación democrática
10
Mayor intervencionismo en los Estados
11
Reforzar el presupuesto
4
Mayor coordinación de las políticas
6
El mayor peso de la aprobación por mayoría de Estados en la toma de decisiones del
4
Consejo
Mayor integración y cohesión territorial, social y económica.
4
Más presencia y consistencia de la Unión en el ámbito internacional
4
Medidas contra nuevos “Brexit"
2
Neutralización del populismo nacionalista
2
Una mayor centralización
1
Más inversión en tecnología
1
Reforzamiento del Parlamento Europeo
2
Reforzamiento del Tribunal de Justicia
2
La regularización de plataformas digitales
1
Reforzamiento de la identidad europea y de la democracia
2
La reformulación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en términos más flexibles
2

Valor
Ponderado

44
21
11
7
6
5
5
4
4
3
3
2
1
1
1
1

Valor
Ponderado

28
24
10
9
8
8
7
4
4
3
3
2
2
1
2
2
…/…
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…/…
Mayor integración fiscal y financiera
Mejor integración militar y de seguridad. Ejército europeo incipiente

1
1

74. ¿Cuáles piensa que serán las tres principales innovaciones o aspectos relacionados
con la mejora de la democracia que se adoptarán de aquí al año 2030 en países como
Valor Absoluto
España? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes,
poniendo en la casilla de la izquierda el número de orden)
Mayor presencia de mujeres en política
7
Federalización en la estructura territorial
7
Refuerzo de las políticas públicas
4
La reforma de la Constitución
5
Afianzamiento del Estado del Bienestar
4
Mejor acceso a la educación. Mejora educativa
4
Mayor transparencia. Mejora en la rendición de cuentas
3
Reforma del poder judicial hacia una tibia rendición de cuentas y Reforma de la elección
3
del CGPJ
Refuerzo de la igualdad entre hombres y mujeres
3
Digitalización y mejora de los procesos administrativos públicos y privados.
3
Reforma de los instrumentos de representación y participación
2
Reforma de la Monarquía
2
Más integración en Europa
1
Democratización telemática, con voto y consultas virtuales
1
Reformas en el Código Penal cuyo contenido estará en disputa
1
Mejora en la prevención de la corrupción.
2
Reformas del sistema electoral
1
Mejora del sistema autonómico
1
Reparto de responsabilidades fiscales entre CCAA
1
Influencia cada vez mayor de las redes sociales
1
Desarrollo de mecanismos de coordinación territorial
1

74a. ¿Y cuáles cree usted que son las tres principales innovaciones o aspectos
relacionados con la mejora del funcionamiento de la democracia que deberían
introducirse de aquí al año 2030 en países como España? (Por favor, indicar por orden los Valor Absoluto
tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número
de orden)
La reforma de la Constitución
6
El refuerzo de las políticas públicas
4
Mejor articulación territorial y social
4
Federalización de la estructura territorial
7
Un fortalecimiento del Estado del Bienestar que actúe contra la desigualdad y la exclusión
5
social que posibilite una mejor vertebración social
La modernización de la Justicia
4
El voto electrónico y las consultas virtuales
2
Los referéndums de autodeterminación
2
Lucha eficaz contra la corrupción, menor corrupción
2
La profundización democrática de los partidos políticos
2

1
1

Valor
Ponderado

17
14
10
10
10
8
7
7
6
5
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Valor
Ponderado

12
12
11
11
11
6
5
5
5
4
…/…
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…/…
La institucionalización de espacios para que la ciudadanía ejerza la discusión, resolución y
la responsabilidad.
Más laicización del Estado
Menor control partitocrático de las instituciones
Mejora del sistema autonómico
Pacto territorial con Cataluña
Constitucionalización de los derechos sociales como derechos fundamentales
Reforzamiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
Lucha contra la desigualdad y por la inclusividad
Mejora en la atribución de responsabilidades entre niveles de gobierno

2

4

2
2
2
3
2
1
2
1

4
4
4
4
2
2
2
1

75 .¿Cuáles cree que serán los tres principales cambios en la distribución del poder
económico y político que tendrán lugar en España de aquí al año 2030? (Por favor,
Valor Absoluto
indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la
izquierda el número de orden)
Mayor dependencia y más poder de la UE.
8
Mayor peso del sector digital en detrimento de sectores tradicionalmente estratégicos
8
Aumento del oligopolio financiero
4
Mayor poder de las multinacionales
4
Más federalismo de hecho
4
Concentración del poder económico en pocas manos
3
Reemplazo generacional de élites
3
Medios de comunicación social más controlados por capital extranjero
2
Pérdida de poder adquisitivo y político de las clases populares
3
Nuevos poderes tecnológicos
3
Recuperación clases medias
1
Una reforma constitucional que adecúe nuestras instituciones a los cambios acaecidos en
1
el país para mejorar nuestra democracia.
Más inversión extranjera en empresas estratégicas
1
Mayo equilibrio entre la España urbana y la España rural
2
Más poder para el Estado
1
Tensiones para reducir la desigualdad económica.
1
Nuevos poderes basados en las energías limpias
1
Más poder de las empresas frente al Estado
1
Mayor manipulación de la opinión pública a través de redes
1
Mayor peso de Madrid
1
Mayor control de los grandes grupos de interés
1

75a. ¿Cuáles cree que son los tres principales cambios en la distribución del poder
económico y político que deberían introducirse en España de aquí al año 2030? (Por
Valor Absoluto
favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla
de la izquierda el número de orden)
Menor desigualdad.
7
Fortalecer el sector público
7
Una mayor preponderancia del Estado social y democrático de derecho
5
Garantizar un ingreso mínimo vital (evitar la pobreza extrema)
4
Un sistema fiscal más justo, que incluya a las grandes multinacionales
4

Valor
Ponderado

19
16
11
7
7
6
5
5
5
5
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

Valor
Ponderado

19
17
9
8
8
…/…
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Buena gestión de los fondos de reconstrucción europeos
Mayor dependencia de la UE
Revertir el oligopolio financiero y propiciar soluciones comunitarias para la gestión del
dinero doméstico.
Creación de una Banca pública fuerte
Nacionalización del sector eléctrico
Más control de las plataformas digitales
Reforzar la igualdad política (consideración más igualitaria y deliberativa en la toma de
decisiones)
Mayor aproximación de los partidos políticos a la ciudadanía y regeneración democrática
de los partidos
Más federalismo
Equipar territorialmente España
Mayor distribución en el mercado de los grandes medios de comunicación
Menor influencia de las formaciones políticas nacionalistas y extremistas
Recuperación de las clases medias
Mejor supervisión de los poderes económicos
Mejora de los sistemas de representación
Renovación generacional de élites
Aminoración de la influencia de la extrema derecha

3
3

7
6

3

6

2
2
1

4
4
3

2

3

1

2

2
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
1
1
1
1
1
1

76. ¿Cuáles cree que serán los tres principales cambios en la distribución del poder
económico y político que tendrán lugar en la Unión Europea de aquí al año 2030? (Por
Valor Absoluto
favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla
de la izquierda el número de orden)
Armonización fiscal
9
Mayor aumento del gasto público
8
Controlar el poder de las grandes compañías tecnológicas y regulación de las plataformas
4
digitales
Fragmentación de la UE
3
Aumento de la división entre el norte y el sur y oriente
3
Mayor poder de las corporaciones frente a la Unión
2
Mayor participación de los ciudadanos en las políticas europeas
2
Más poder para la Comisión
2
Alemania seguirá teniendo el poder económico
3
Predominio de las políticas sociales sobre las políticas monetarias
4
Un débil control de la concentración de capitales
2
Mejorar los sistemas de decisión y reforzar la transparencia
2
Desarrollo de la política exterior comunitaria
2
Mayor y mejor coordinación entre Estados miembros y Bruselas
1
Disposición de instrumentos políticos y económicos de control más eficaces
1
Predominio de las políticas integradoras sobre las re-nacionalizadoras
1
Auge de nacionalismos y de la extrema derecha
1
Desarrollo de la conciencia comunitaria
2
Relaciones económicas más justas
1
Mayor competencia en servicios financieros transfronterizos
1

Valor
Ponderado

26
11
10
6
6
5
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
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76a. ¿Cuáles cree que son los tres principales cambios en la distribución del poder
económico y político que deberían introducirse en la Unión Europea de aquí al año
Valor Absoluto
2030? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo
en la casilla de la izquierda el número de orden)
Construcción de un Estado Social Europeo, con predominio de las políticas sociales sobre
7
las políticas monetarias
Armonización fiscal de la UE. Mejor articulación fiscal y presupuestaria
9
Sustitución de la política migratoria actual por otra más abierta y más respetuosa del
3
derecho de asilo y de la libre circulación de personas
Remediar el desequilibrio Norte /Sur, Este/Oeste
2
Controlar el poder de los grandes Bancos y de las grandes compañías tecnológicas.
2
Mutualización de la deuda de los estados miembros
3
Mayor preocupación por la igualdad
3
Hacer a la Comisión efectivamente responsable ante el Parlamento
2
Una búsqueda de un modelo productivo basado en tecnología, energías sostenibles y un
2
sistema propio de innovación y ciencia
Reforzar la identidad europea con el avance de la Unión a una federación europea, donde
1
se refuercen las exigencias democráticas de los Estados miembros
Predominio de las políticas integradoras sobre las re-nacionalizadoras
3
Mayor trasparencia y participación de los ciudadanos en las políticas europeas
1
Fortalecer el Parlamento Europeo
3
Desarrollo de un sistema europeo de desempleo y más formación para los nuevos
2
empleos
Garantizar la producción de bienes básicos ante situaciones de emergencia
2
(reindustrializar ciertas áreas)
Potenciación de la UE frente a los Estados miembro
1
Atención a la reducción de la polarización y los populismos
1
Reparto de la localización de instituciones entre diversos territorios
1

77. ¿Cuáles cree que serán los tres principales cambios en la distribución del poder
económico y político que tendrán lugar en el Mundo de aquí al año 2030? (Por favor,
Valor Absoluto
indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la
izquierda el número de orden)
Aumento de la desigualdad
8
Aumento de los flujos migratorios internacionales
11
Sustitución del liderazgo indiscutido de USA. Reforzamiento de la posición de China.
6
Afianzamiento del peso económico de China
Preponderancia de la concentración de capitales privados en pocas manos
3
Más multilateralismo
2
Concentración creciente del capital y del poder a través del control de datos en la
2
economía de algoritmo
Reforzamiento de la Naciones Unidas. Mecanismos de defensa de los derechos humanos
2
más eficaces
Menos democracia
3
Reordenación de la política de bloques
2
Más poder de UE
2
Cambios en el patrón productivo como consecuencia del cambio climático
2
Reforzamiento de los poderes regionales globales
1
Redistribución del equilibrio ruso-europeo
1
Más globalización en las reglas de las relaciones económicas
1
Choque entre plataformas digitales y gobiernos regionales globales
2

Valor
Ponderado

19
19
7
6
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1

Valor
Ponderado

23
20
9
7
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
…/…
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Entendimiento USA-China-Unión Europea
Tensiones comerciales, sobre todo en el control de la producción de chips y tecnologías
de última generación
Tendencia a asegurar producciones regionales
Desarrollo del ecologismo/protección del medio ambiente
Mayor poder de las grandes corporaciones multinacionales

1

2

1

1

1
1
1

1
1
1

77a. ¿Cuáles cree que son los tres principales cambios en la distribución del poder
económico y político que deberían introducirse en el Mundo de aquí al año 2030? (Por
Valor Absoluto
favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla
de la izquierda el número de orden)
Promover políticas que reduzcan la desigualdad
8
Ecologismo/protección del medio ambiente. Legislación medioambiental internacional
6
Más democracia
5
Lograr la gobernanza mundial
4
Revisión de las directrices neoliberales (control de los mercados, movimientos de capital,
4
de las transacciones económicas, eliminación paraísos fiscales)
Defensa más eficaz de los derechos humanos, reforzamiento de las Naciones Unidas y un
3
marco de relaciones internacionales más justo
Reducción del gasto militar
3
Más multilateralismo
2
Acuerdos para la gestión de los flujos migratorios
2
Implantación de sistemas de salud globales
4
Desaparición del Consejo de Seguridad ONU
1
Incremento de la igualdad
1
Desarrollar e implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
1
Limitar el poder de las empresas transnacionales, con especial control sobre las grandes
1
tecnológicas.
Legislación fiscal internacional. Reforma fiscal basada en impuestos directos progresivos
1
sobre las grandes fortunas
Mayor presencia de la función del Estado social sin perder su dimensión democrática
1
liberal.
Más globalización en las reglas de las relaciones económicas
1
Creación de un sistema efectivo de protección de derechos de la persona
1
Más integración de África al comercio mundial
1
Recuperación de las clases medias
1
Impedir la mercantilización de datos personales
1

Valor
Ponderado

15
15
12
9
8
7
6
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS EN
EL ESTUDIO DELPHI 2021 SOBRE TENDENCIAS POLÍTICAS
P.6. En el año 2030, ¿qué porcentaje de la población española mostrará bastante o mucho interés por la
política? (En el año 2021 ha sido el 40 %) Fuente: Encuesta Social Europea 2020.
- En diez años no cambia mucho la cultura política de un país
- Realmente es difícil hacer un cálculo porque dicho porcentaje estará en función de lo que se haga hasta
esa fecha que influirá sobre la realidad. Por tanto, si se acierta puede que suba, si no (o no se hace casi
nada) puede que baje respecto del 40% de hoy. Tiendo a pensar que costará reaccionar
satisfactoriamente de ahí que me haya inclinado por dar un porcentaje más bajo. Pero puede que mis
malas expectativas sobre el presente influyan en dicha valoración. Como digo, depende de la capacidad
de reacción de las autoridades competentes.
- Con la irrupción de los nuevos partidos (Podemos y Ciudadanos, principalmente), se generaron
expectativas en ciertos sectores de la opinión pública sobre la posibilidad de que nuevas fuerzas políticas
pudiesen regenerar el sistema político español. Sin embargo, la contribución de estos partidos a las
reformas pendientes y a la regeneración de la vida pública del país han sido discretas. Eso puede estar
generando un sentimiento de hartazgo y desafección que acabe por acrecentar la brecha entre los
ciudadanos y la política.
- Depende de cómo evolucionen las preocupaciones anteriores
- Más importancia en policies que en politics
- Depende, obviamente, de qué se entiende por “política”: me atengo a la idea más convencional: la
política que practica la “clase política”
- Tendrá gran relevancia por el mayor espacio para el populismo y para los radicalismos y la política
polarizada
- Avanzará la tecnocracia y, probablemente, también, la participación directa gracias a las nuevas
tecnologías y al uso del sorteo, los partidos serán cada vez menos relevantes. Habrá menos interés por la
política partidista y nacional, pero más interés por la más cercana a la gente y la internacional. He
respondido pensando en la política “oficial” no en la política en el sentido más cercano, directo, vivo. Creo
que el interés por esta última se incrementará con la participación más directa, sin representación.
- He cambiado la previsión en sentido contrario a lo que indica el primer comentario de la lista y como
hipótesis más arriesgada: aun suele ser cierto que diez años es poco para cambios importantes en las
actitudes o las declaraciones públicas sobre la política (lo que miden las encuestas y luego se extrapola
bajo el amplio término de cultura política), la envergadura y el dramatismo de las crisis en desarrollo, en
especial la climático-civilizatoria, necesariamente moverá las bases materiales de esas actitudes y habrá
nuevas preocupaciones por el gobierno compartido. No tengo claro que lo anterior se muestre en
actitudes y opiniones comparables a las que se asumen como políticas desde las últimas cuatro décadas
de pax liberal-democrática.
- La mayor relevancia del componente social del Estado y de lo público incide necesariamente en una
mayor atención a las decisiones políticas que los definen y dirigen.
- Se incrementará el individualismo
- más significación en la vida de la gente de la política de proximidad
P.7. En el año 2030, ¿qué porcentaje de jóvenes menores de 34 años mostrarán bastante o mucho
interés por la política? (En 2019 era el 39,4 %) Fuente: CIS 2019
- España es el país de la UE con una mayor tasa de desempleo entre las personas jóvenes, con tasas
cercanas al 50%. Quienes tienen trabajo en esa franja de edad, suelen tener puestos de trabajo con un
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nivel de precariedad elevado. La edad de emancipación se retrasa en muchos casos, dado el escaso poder
adquisitivo de los jóvenes y al elevado precio de los alquileres, especialmente en grandes ciudades como
Madrid o Barcelona. La mayor parte de menores de 35 años se enfrentan a la segunda gran crisis
económica en poco tiempo. Se trata de una generación que, en promedio, tiene peores expectativas
económicas y laborales que la de sus padres. Además, los principales partidos políticos no parecen
atender a esta situación, preocupándose por el gran caladero de votantes mayores de 55 años. Se trata
del caldo de cultivo idóneo para la desafección, el desinterés por la política, el apoyo a regímenes no
democráticos (en generaciones que ya ven muy lejana la dictadura franquista y cada vez creen menos en
el “mito fundacional” de la Transición); pero también para el apoyo a partidos extremistas y con un
discurso populista.
- Si la nueva normalidad implica dejar atrás estos años, olvidarán mucho de lo vivido y tendrán una dosis
alta de participación
- Causas más que ideologías
- Más jóvenes radicalizados y polarizados
- Los jóvenes comprobarán los efectos de las decisiones políticas sobre sus vidas, dado que
probablemente vivan peor que sus padres, esto hará que no pierdan tanto interés en la política (oficial)
como el resto de la ciudadanía. Sería la consecuencia de un duro aprendizaje social.
- Los jóvenes hoy, los formados, son los más cívicos y comprometidos de nuestra historia.
- Los jóvenes serán precisamente el sector social más concernido y, por tanto, más interesado en el
redireccionamiento de la política en clave social
P.8. En el año 2030, ¿qué porcentaje de la población afirmará que la democracia es preferible a
cualquier otra forma de gobierno? (En el año 2021 ha sido el 78.6%) Fuente: CIS, Barómetro de febrero
2021
- Pese a la ‘baja calidad’ de la democracia en España, la alternativa de la dictadura será ampliamente
rechazada.
- Supongo que un porcentaje similar; aunque dependerá de la realización de algunos reajustes que son
inevitables.
- Estimó que la tendencia será a la baja, pero como decía en pregunta 6 depende de que es lo que se haga
de hoy hasta dicha fecha. Aquí hay un factor a añadir, además de lo que se haga dentro de las
democracias, la competencia con potencias como China o Rusia. Sobre todo China que sí tienes planes a
largo plazo de carácter económico que pueden dificultar el deseable desarrollo y legitimidad de las
democracias liberales.
- Como decía, este asunto puede ser especialmente preocupante entre personas jóvenes, aquellas que no
se han socializado políticamente en una dictadura o cuyos padres no tienen ya el recuerdo reciente de la
falta de derechos y libertades. Está demostrado que aquellos países donde no se hace un esfuerzo
pedagógico por inculcar valores democráticos y por enseñar la historia reciente entre sus ciudadanos,
corren el riesgo de que las generaciones más jóvenes no aprecien el valor de vivir en una democracia y
que, incluso, lleguen a coquetear con la idea de que otro tipo de regímenes no democráticos puedan ser
igualmente legítimos, incluso más funcionales en términos de rendimientos políticos, económicos y
sociales que las propias democracias. Esto es especialmente peligroso si algunos partidos políticos
relevantes comienzan a normalizar ideas extremistas e iliberales.
- También depende de cómo salgamos de la crisis. Ahora bien si la Europa política no reacciona será difícil
que las democracias iliberales no avancen.
- Ante aumento riesgos y desconfianza, más necesidad de garantías/seguridad/autoridad
- Más espacio para la política polarizada y radicalizada
- La tendencia autoritaria no parece que vaya a descender muy rápido, pero la socialización en valores de
libertad reducirá su impacto, al menos eso espero en España.
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- Como en parte ocurrió con las movilizaciones en torno al 15M, podría aumentar la crítica a la
democracia en el modelo actual, sin necesidad de postular gobiernos autoritarios o dictaduras, basta con
el aumento del rechazo.
- Confío en que la acción conjunta de EEUU y la UE refuerce la democracia en el mundo.
- El tiempo juega a favor de la razón, y la razón apunta a la preeminencia de la democracia
P.9. En el año 2030, ¿qué porcentaje de la población afirmará que está muy satisfecha/bastante
satisfecha con el funcionamiento de la democracia? (En el año 2018 era del 42,6%) Fuente: CIS, 2018
- No habrá tiempo todavía para desarrollar una democracia más eficaz y más legitimada.
- Si no se producen modificaciones sustanciales aumentará la desafección.
- De nuevo pasa igual que en las anteriores preguntas (remito a la 6). Esteves un problema importante
porque la democracia debe ganar por sus valores, pero tb por ser portadora de seguridades y eficacia en
el ámbito material, tal y como ocurrió con las democracias de posguerra en comparación con otros
sistemas políticos (las democracias “ganaron” en ambos campos. Eso no significa que quiera volver ni
haya que volver a una guerra fría).
- Todos los informes apuntan a que la Unión Europea en general, y España en particular, están abocados a
perder influencia y capacidad económica en el mundo multipolar de las próximas décadas. Eso puede
repercutir de manera negativa en la satisfacción con el funcionamiento democrático. Máxime cuando en
los últimos años se observa una erosión de las principales instituciones del sistema político, que se puede
apreciar en la valoración que los ciudadanos hacen de ellas. no funciono por porcentajes.
- Debate sobre evaluación de parámetros sobre calidad democrática; tensión derechos-outputs
- Si se desarrollan sistemas de participación más directa y la tecnocracia ayuda a resolver problemas
importantes, la ciudadanía estará más satisfecha con “ese” modelo de democracia, que ya no será tan
mediado por los partidos y por las continuas elecciones.
- Aprendemos de los errores y corregimos las acciones erradas, aunque sea con lentitud. Se llama
progreso.
- Más formación, más heterogeneidad, más capacidad crítica
P.10. En el año 2030, ¿qué porcentaje de la población afirmará que les parece más importante en
nuestra sociedad favorecer la igualdad y la solidaridad entre las personas? (En el año 2015 era del 57,5
%) Fuente: GETS, 2015
- Todo dependerá de la promoción de la Europeización y del mantenimiento del Modelo Social Europeo.
- Aumentará ese porcentaje
- Como en la pregunta anterior
Ídem a lo dicho sobre la predicción, que depende de la capacidad de
Intervención de las autoridades políticas. Le doy mucha importancia porque considero que son pilares de
nuestra democracia, junto a la libertad.
- Me resulta difícil pronosticar esta cuestión. Todo dependerá de qué marco político-económico logre
imponerse en los próximos años sobre la manera de afrontar la crisis económica, social y demográfica. Si
se impone un marco más progresista, de mayor intervención de los poderes públicos en la economía, es
previsible que ese porcentaje aumente. Parece el escenario más probable.
- Si la Europa política reacciona el porcentaje a favor de la solidaridad será alto.
- Más tensiones entre individualismo cosmopolita y comunitarismo igualitario
- Incremento derivado del previsible aumento de las desigualdades
- Parece que el gran momento del neoliberalismo está pasando, pero para que se mantenga la tendencia
será preciso que se vean los efectos redistributivos y de bienestar de las nuevas políticas sociales. Sobre
todo, el Ingreso Mínimo Vital y las ayudas directas.
- Con esta pandemia se ha visto la fragilidad individual absoluta si no hay una cobertura colectiva. Esa
enseñanza va a perdurar.
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- Todo dependerá de la promoción de la Europeización y del mantenimiento del Modelo Social Europeo
- La pandemia nos ha mostrado como nunca antes el valor de la solidaridad
- Más significación políticas locales en bienestar
P.11. En el año 2030, ¿qué porcentaje de la población española considerará que el Estado si debe
intervenir en la economía? (En el año 2015 era el 61,3%) Fuente: GETS, 2015
- Aumentará ese porcentaje
-Como en la pregunta anterior; quizás algo más que hoy, por la crisis económica
- Pero en este caso considero que la tendencia a la baja será menor porque su intervención es necesaria
para obtener ciertos derechos y para poder controlar ciertos desmanes del poder económico. Y eso le
otorga un peso a dicha institución ineludible. Sería deseable que lo que saliera fortalecido fuera el Estado
social y democrático de derecho y no solo el Estado que puede adquirir fórmulas no democráticas. Pero el
hecho de la necesidad del Estado puede ser un valor que se mantenga o se reduzca muy poco por su
función sobre la vida de las personas.
- La respuesta a la pregunta anterior sería válida también para ésta.
- La misma respuesta. Si hay reacción la supranacionalidad triunfará sobre los partidarios del EstadoNación. Si no es así, los defensores de los distintos Brexit harán su agosto.
- Significación salud pública, inversión pública en innovación
- Incremento derivado del previsible aumento de las desigualdades.
- Con el paso de los años, tenemos consumidores satisfechos, ciudadanos frustrados y votantes
cabreados. Las Corporaciones tienen mas presupuesto y mas poder que los Estados. O se avanza en la
globalización política o la globalización económica se lleva al sistema por delante.
- La llegada de nuevas crisis sanitarias o fenómenos de catástrofes vinculadas al cambio climático harán
volver una vez más los ojos al Estado.
- El camino ya está iniciado. Las nuevas políticas fiscales globales lo indican. Habrá más Estado, sobre todo
en lo que conlleva la redistribución a través de las políticas fiscales.
- Todo dependerá de la promoción de la Europeización y del mantenimiento del Modelo Social Europeo
- El Estado ha salvado vidas, salud, supervivencia económica y estatus social a mucha gente
- El Estado entiendo que saldrá fortalecido de esta crisis si sigue apareciendo y entendiéndose como
necesario para solventar los problemas más graves, tales como la pandemia a la que siguen
enfrentándose,
P.12. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de la población española mayor de 18 años que
pertenecerá a un partido político? (En el año 2019 el 30% de los ciudadanos pertenecía a alguna
asociación. Y de ellos el 7,4 % a algún partido político) Fuente: CIS, 2019.
- La pertenencia a un partido (militante o simpatizante) habrá cambiado de concepto. Serán ‘inscritos’
telemáticos, si acaso. En esa eventualidad el porcentaje podría aumentar.
- Crecerá el asociacionismo no político a costa de la afiliación a los partidos.
- El papel de la militancia en los partidos está disminuyendo continuamente
- Tengo la sensación de que será a la baja debido a su mala prensa en la actualidad y no se vislumbran
cambios en este sentido. Puede que se cambien por otro tipo de asociación política, pero la experiencia
demuestra que no es sencillo ni que dicho cambio sea a mejor. Considero que una democracia debe tener
buenos, sanos y democráticos partidos o algún tipo de asociación política que cumpla su función, por eso
un puntuado un 3 en la importancia. No porque no la tengan sino porque pueden adquirir otras formas.
- Desde los años 70 y 80 del siglo XX se observa una tendencia en toda Europa a un descenso acusado en
la afiliación a partidos políticos. En España los porcentajes fueron muy reducidos ya desde el inicio de la
democracia. Todo apunta a que esa tendencia no se va a revertir. También están apareciendo fórmulas de
membresía a los partidos más flexibles, como los “inscritos”, donde la contribución económica a la
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organización es voluntaria. Por otro lado, los partidos ya no son tan dependientes de contar con una masa
de afiliados importante, sino que dependen más de los recursos públicos para financiarse. Las nuevas
tecnologías nos hacen avanzar hacia los “Cyberpartidos”, donde el papel del afiliado tradicional cambia
sustancialmente, y el activismo tradicional se puede sustituir por el de las redes sociales. Todos esos
factores hacen pensar que la afiliación a los partidos continuará descendiendo.
- Será alto en relación a participar en la vida política. Bien sea a través de partidos políticos, plataformas
electorales o movimientos sociales.
- Más causas que ideologías, más campañas que compromisos estables. El auge de los populismos hará
que aumente el número de jóvenes que pertenecen a partidos.
- Es prácticamente imposible acertar en un perocentaje, pero desde luego irán desapareciendo los
partidos de masas” para ir a un modelo más anglosajón de cuadros y en todo caso voluntarios o activistas
de campaña.
- A los partidos descenderá, a las asociaciones subirá. La sociedad civil crecerá, pero los partidos, tal y
como los conocemos, tenderán a desaparecer para convertirse en plataformas defensoras de intereses
más variables y cercanos a los intereses de la gente.
- Como apunta algún comentario, la cuestión estará en que tan elástico pueda llegar a ser la noción de
partido político, si mantiene esquemas habituales favorecido por el sistema de representación política
vigente, o se desarrollan otras formas de organización política. Es probable que se desarrollen ambas
opciones simultáneamente y esto favorezca la participación; cosa distinta es si el modelo de encuestas
sobre participación será capaz de registrarlo.
- Las vías y procedimientos para la participación política se diversificarán en mayor medida que lo hacen
hoy
- Me estoy refiriendo a justo lo que se pregunta: porcentaje de la población española. Calculo que rondará
el 2%, es decir, algo menos que el actual 2,2 (el 7,4% de las personas que pertenecen a alguna asociación,
que son el 30%). Me sorprende que la mayoría de los comentarios cualitativos reconozcan esta tendencia
(descenso de la afiliación “formal”, con carnet y militancia…) y se den cifras del 5 o el 10%.
P.13. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de la población española mayor de 18 años que
pertenecerá a alguna asociación, ya sea deportiva, sindical, política, laboral, de vecinos/as, AMPA o de
cualquier otro tipo? (En el año 2019 era el 30 %) Fuente: CIS, 2019
- Aumentará el porcentaje.
- En esto creo que habrá alguna mejora (asociaciones culturales, deportivas, etc; menos en las sindicales y
políticas)
- Ídem a la cuestión de la variabilidad en el tiempo, Leto en este caso hay un factor añadido: las
tendencias individualistas de la propia sociedad. Creo que en esto no van a producirse grandes variaciones
en estos diez años. En todo caso, un poco menos, pero no grandes variaciones. Y no porque crea que no
sean importantes para la vida en común de una democracia. Sin esos líderes intermedios, sin ese capital
social, las democracias se resentirán. No obstante no todo capital social influye igual en la democracia. Las
asociaciones deportivas pueden crecer y otras de índole más “cívico” disminuir su peso. Por eso he puesto
ese porcentaje porque una cosa compensaría la otra. El asociacionismo deportivo y/o cultural es muy
positivo y necesario y también ayuda, Leto lo hace en un sentido distinto a cómo intervienen otras
asociaciones como las ONGs, por ejemplo.
- El asociacionismo en España también es débil. No se advierten incentivos para el cambio. Al contrario: el
proceso de la “desintermediación” parece que seguirá avanzando. Será alto. No funciono por porcentajes.
- Crecerán afiliaciones variables, desde autoayuda a campañas
- Tendrá consecuencias para atenuar la polarización
- Las opciones son tan amplias, que la pregunta me parece irrelevante. Nada tiene que ver que haya un
club con millones de personas en una red social con personas que estén federadas en un deporte o sean
voluntarios en una ONG,
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- El avance de la sociedad civil es imparable si existe una población con más conocimientos y más
problemas que afrontar.
- La pandemia y su gestión también ha demostrado que la unión y la asociación hace la fuerza
P.14. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de españoles que mostrará confianza en los partidos
políticos? (En la escala de cero (no confían) a 10 (completa confianza) el 21,9 % se sitúa entre el 5-10 en
el año 2020) Fuente: Encuesta Social Europea 2020
- Menor confianza no debería entenderse como su rechazo y desaparición.
- Descenderá.
- Se pone más el acento en los líderes y en la política económica (pensiones, impuestos, etc)
- Creo que la imagen de los partidos políticos, ya muy deteriorada, seguirá avanzando. El descrédito de los
partidos se explica por muchos factores. Es necesaria su reforma en profundidad para fortalecer los
contrapesos orgánicos y evitar los hiperliderazgos que se observan en los últimos años, mejorar los
procesos de reclutamiento de los cuadros medios y de los líderes y candidatos, e imbuir de un mayor
sentido institucional a los representantes de los partidos. El principal problema, sin embargo, es que
quienes deben acometer esos cambios en la legislación electoral, parlamentaria y de partidos políticos
son los propios partidos.
- Habrá confianza en unas u otras fórmulas porque sin representación política no es posible vivir en
sociedades complejas.
- no creo que los partidos generen más confianza por si mismos; son y serán instrumentales
- Soy incapaz de pronosticar un porcentaje dadas las muchas cosas que pueden pasar de aquí a 2030, pero
creo que la tendencia es decreciente.
- Me remito a lo anteriormente expuesto.
- La confianza irá de la mano de la eficacia en las políticas públicas de protección social
P.15. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de la población que mostrará confianza en los políticos?
(En la escala de cero (no confían) a 10 (completa confianza) el 22,3 % se sitúa entre el 5-10 en el año
2020) Fuente: Encuesta Social Europea 2020.
- Todo dependerá del carisma y la capacidad de liderazgo de los políticos. Ahora tenemos politicastros.
- Puede aumentar la desconfianza
- En esta pregunta me he mantenido estable porque hay dos fuerzas que se pueden contrarrestar. Por un
lado, los políticos vinculados a los partidos puede que sufran una suerte negativa si, de nuevo, no se
remedian ciertos problemas. Pero por otro lado, pueden emerger ciertos liderazgos populistas que cubran
ese vacío político. Esto supone un problema para la democracia liberal. Que la confianza en los políticos
sea buena o mala depende del tipo de políticos del que se hable. Entre una tendencia y otra, puede que la
media se quede parecida.
- La respuesta a la anterior pregunta está muy relacionada. Es necesario acometer una reforma de los
sistemas de reclutamiento en los partidos políticos. Se debe modificar la estructura de incentivos para que
personas con talento, provenientes tanto del sector público como del sector privado, tengan alicientes
para contribuir a mejorar la vida política del país. En la clase política actual abundan personas cuyo único
mérito reseñable en su trayectoria es haber medrados dentro de la estructuras partidarias. También
proliferan perfiles que hacen de la provocación y la demonización del adversario político su principal
mérito, aprovechando para ello la interlocución directa con los ciudadanos que brindan las redes sociales.
- Confianza habrá. Lo que está por ver es si se va hacia fórmulas presidencialistas o fórmulas favorables a
una democracia deliberativa. Por el momento van ganando las primeras.
- Necesidad de coherencia entre afirmaciones y conductas; complicado en un mundo muy inestable
- Me reitero en la respuesta anterior
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- Entiendo por políticos a los que se dedican profesionalmente, o con gran intensidad, desde un partido a
luchar por el poder en las instituciones políticas y a los que ocupan posiciones políticas en tales
instituciones (gobierno y parlamento/pleno municipal). Creo que los políticos locales serán los mejor
valorados y los nacionales los peor valorados. En todo caso, su papel será cada vez menos relevante dado
al avance tecnocrático, la internacionalización de las decisiones y la participación directa.
P.16. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de españoles que mostrará confianza en los medios de
comunicación? (En el año 2019, 41% confía en los medios audiovisuales y 39% en medios tradicionales)
Fuente: Informe Ipsos Global Advisor
- Habrá masiva utilización de los medios telemáticos y de redes sociales. La influencia de los ‘medios
tradicionales’ será por anclaje ideológico y como creadores de opinión.
- Disminuirá la confianza
- Considerando en el primer caso medios audiovisuales en general (YouTube, Twitter, Twitch, etc.) y en el
segundo los tradicionales…
- En mi impresión, la confianza es y será baja. Hay otros canales de información y opinión
- He optado por una tendencia media porque puede que los tradicionales, Sean audiovisuales o prensa,
sufran cierto deterioro en favor de los online. Le he dado un 5 porque su labor de cara a la opinión pública
tendrá consecuencias o repercusiones sobre los otros elementos (partidos, valores, etc). Pero no porque
sean más importantes que los partidos, valores,….
- Las generaciones más jóvenes cada vez consumen menos información de los medios de comunicación
tradicionales (prensa, televisión, radio) y prestan mucho más atención a redes sociales y plataformas
audiovisuales en internet. Los referentes de esas generaciones ya no son los creadores de opinión
tradicionales, sino figuras como “youtubers”, “instagramers”e “influencers” en general, algunos de ellos
con preocupaciones políticas y otros muchos sin ningún tipo de relación con la política. Todo ello hace
pensar que la confianza y el consumo de información en los medios de comunicación seguirá cayendo en
los próximos años.
- Ya son muchos los que nunca leen prensa de papel y esta dinámica se irá incrementando en el futuro.
- No veo grandes cambios; se incrementará el número de medios que buscarán fiabilidad en temas de
opinión
- El problema es la polarización de los medios. Cada vez más gente cree en unos medios mientras que
otros creen en otros medios. El problema no es “los medios” sino lo que se entiende por “medios”. Cada
vez más.
- Es un tema que no tengo en absoluto claro. En todo caso, los medios van a cambiar tanto en estos años
que vienen que lo que se valore será otro tipo de medios.
- Las tendencias hacia la confusión entre información y opinión, así como las manipulaciones, revertirán
ante la condena ciudadana
- En la primera ronda di dos cifras: la primera (mayor) considerando los medios audiovisuales en general y
la segunda (a la baja) en relación a los tradicionales, tal como se pregunta. En esta ocasión he optado por
una posición intermedia para aportar una única cifra. Me reitero, no obstante, en que es muy diferente la
tendencia de los unos (los medios audiovisuales, a mi juicio al alza) de los otros (los tradicionales, a mi
juicio a la baja).
P.17. En el año 2030, ¿qué porcentaje de españoles leerán el periódico diariamente ya sea digital o
escrito? (En 2020 fue el 18,4%) Fuente: Encuesta General de Medios
- Será una lectura en ‘oblicuo’ o ya ‘precocinada’ según la orientación ideológica del lector.
- Aumentará la lectura a la prensa digital
- La información se canaliza por otros formatos menos tradicionales (redes sociales, reportajes, infoshow,
etc.)
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- La tendencia a la lectura en general tiende a la baja según otras informaciones por lo que cabe pensar
que eso repercutirá en esta cuestión, aunque no creo que haya un descenso brusco en 10 años.
- La respuesta a la anterior pregunta podría servir en el mismo sentido. Más digital que escrito. Imagino
que un porcentaje parecido al actual.
- No será necesaria esta lectura diaria de un periódico…más importante en apartado opinión
- Vamos a una sociedad que cada vez más consume a demanda, en función de sus propios gustos,
intereses o preferencias
- Creo que se leerán noticias continuamente, pero no creo que se lean periódicos en el sentido tradicional.
- Aquí sigo sin poder arriesgar una respuesta, me faltan criterios para la previsión: ¿en qué consistirá leer
periódicos en 10 años?
- Las nuevas tecnologías harán más accesible y cómoda la lectura
P.18. En el año 2030, ¿cuál será el gasto social en los Presupuestos Generales del Estado? (En el año
2021 ha sido el 53,7 % consolidado) Fuente: PGE 2021
- Aquí se juega el futuro de nuestro Modelo Social Europeo.
- Aumentará
- Debido fundamentalmente al incremento del peso de las pensiones derivado de la jubilación de los baby
boomers.
- El número de demandas crece hacia el sector público imparablemente. La pandemia lo ha acelerado.
- La crisis derivada de la pandemia hará necesaria una mayor intervención pública, en asuntos sociales y
económicos
- Por lo que decía de la relevancia del estado no preveo una caída brusca salvo que haya una implosión
plena en favor de tesis radicalmente neoliberales, pero es difícil que el mercado sea capaz de absorber
tantas demandas sin romper la cohesión social. No obstante, cierta estabilidad también puede ser visto
como cierto retroceso
- Dependerá de cómo evolucione la situación económica y qué partidos estén al frente del Gobierno.
- Será muy alto.
- Deberá consolidarse la inversión en salud, emergencia climática, innovación científica, a escala nacional
y supranacional
- Obviamente, éste es un pronóstico que se basa en la perspectiva de la necesidad de atenuar la
agravación de las desigualdades sociales y de reforzar los servicios públicos mediante un aumento de los
ingresos públicos
- El peso del pago de las pensiones con una sociedad mucho más longeva, así como el problema de la falta
de empleos, impedirán que el gasto social baje de ese porcentaje (salvo un cambio disruptivo en nuestro
modelo social).
- El envejecimiento de la población, los ingresos mínimos para los más desfavorecidos, la seguridad
nacional e internacional, el gasto en protección del medioambiente parecen imparables. Esto implica
mayor gasto público
- Aumentará el presupuesto social porque aumentará la demanda de política social
P.19. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de voto de los CINCO principales partidos en las Elecciones
Generales? (En 2019 fue el 80.51%) Fuente: Ministerio de Interior.
- Mayor fragmentación de la oferta electoral, salvo emergencia de político carismático (e.g. al estilo Felipe
González, pero ‘telemático’).
- En España los PANE han dispuesto desde 1977 entre un 10 y un 15% de los votos y sea cual sea la
distribución entre los cinco principales partidos creo que se incrementará hasta el 85%
- La cultura política cambia lentamente
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- Una cosa es que cambien algunos partidos, pero de una u otra forma entre esos cinco o cuatro
acapararán más o menos el mismo porcentaje porque los restantes tienen dificultades para obtener
mayores porcentajes puesto que hablamos de formaciones territoriales en su mayoría.
- Dependerá de hacia dónde evolucione el sistema de partidos español. Tras el bipartidismo imperfecto de
las últimas décadas, hemos evolucionado hacia un multipartidismo, fragmentado y polarizado. Se ha
impuesto una lógica de bloques enfrentados, donde dentro de cada bloque también hay disputas por
recortar espacio a los competidores que disputan dicho espacio. Da la impresión de que este sistema de
partidos está lejos aún de alcanzar un equilibrio. El sistema electoral del Congreso contiene incentivos
para la reducción de la oferta política: penaliza a los partidos por debajo del 15% de los votos a nivel
nacional y es especialmente cruel con los partidos por debajo del 10%. Aquellos que caigan por debajo de
ese porcentaje encontrarán fuertes estímulos para buscar fórmulas de coalición o deberán resignarse a
desaparecer: el votante español recurrirá al voto útil o estratégico y se coordinará en torno a opciones
electoralmente viables. Parece que, en el espacio del centro-izquierda, el PSOE ha resistido como partido
hegemónico y que Podemos y el resto de fuerzas a su izquierda se mantendrán en un posición subalterna,
similar a la que tradicionalmente desempeñó IU. En el espacio del centro-derecha la situación es más
compleja y difícil de predecir. Parece que Ciudadanos ha desaprovechado la oportunidad de disputar la
hegemonía al PP en ese espacio. Aunque quizás sea pronto, todo apunta a la desaparición del partido y a
la integración de buena parte de sus cuadros en el PP. La principal amenaza para el PP en estos momentos
es Vox, que parece disputar con éxito al PP el electorado más conservador, el más polarizado y hastiado
por la situación política. La disputa por el espacio de la derecha continuará siendo muy intensa en los
próximos años. De cómo se resuelva todo esto dependerá que se fortalezcan las dos principales fuerzas
políticas tradicionales (PSOE y PP) y se aproximen a los porcentajes de voto que aglutinaban años atrás, o
que se mantenga un escenario atomizado y multipolar.
- Depende que sobrevivan algunos partidos emergentes.
- ¿Cinco partidos? El sistema de partidos muestra tendencias al cambio. Crecerá la significación periférica
y la pluralidad de asociaciones-coaliciones entre partidos
- Seguramente, esos cinco se hayan quedado en 3/4 (dos en la izquierda y uno/dos en la derecha), pero el
porcentaje será el mismo.
- No existirán tal y como existen ahora. Espero que la europeización lleve a partidos más integrados en el
nivel europeo.
- El sistema de partidos tenderá a estabilizarse porque la estabilidad favorece la eficacia
- El peso de los PANE en las últimas elecciones fue anormalmente alto. Todo apunta a que se corregirá
algo esta tendencia.
P.20. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de voto de los DOS principales partidos en las Elecciones
Generales? (En 2019 fue el 48,81%) Fuente: Ministerio de Interior
- La tendencia parece ser a la baja desde 2015
- Evidentemente depende de su capacidad de ajustar ciertos apoyos y que no cambie el sistema electoral,
pero teniendo en cuenta nuestro tipo de sistema electoral es difícil que los porcentajes bajen mucho más
salvo derrumbe de ambos y teniendo en cuenta el perímetro de nuestras de, Octavia liberales si tal cosa
sucediera lo que tendríamos es una crisis de índole mayor difícil de prever hoy en día, y no porque nuestra
democracia no esté en crisis, pero hablaríamos de cierta descomposición.
- ¿Sobrevivirán los grandes partidos o se refundarán?
- Volverá la concentración del voto en torno al PP en la derecha y eso incrementa el porcentaje. PSOE y PP
estarán en el entrono del 30% cada uno, que puede ser mayor si el PP consigue taponar su herida por la
derecha.
- Existirán tendencias derecha e izquierda, pero los partidos actuales no creo que existan. En torno a las
dos tendencias podría articularse una gran parte del voto.
- Relativa mayor fragmentación de la oferta electoral
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- La excesiva fragmentación de la representación política tiene costes en términos de estabilidad y eficacia
P.21. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de españoles que votarán a partidos independentistas,
nacionalistas o regionalistas en las Elecciones Generales? (En el año 2019 fue el 11,42 %) Fuente:
Ministerio del Interior
- El porcentaje será menor si surge un líder político carismático y ‘federalista’.
- Aumentará ese porcentaje desgraciadamente
- La tendencia parece ser al alza
- El argumento es similar a lo dicho en la pregunta 19, pero a la inversa. No obstante, no es igual el voto a
formaciones nacionalistas que las regionalistas y sobre todo si las primeras son independentista. Este
último factor si es desestabilizador y dependerá de lo que las demás fuerzas políticas hagan ante ciertos
problemas para que estos suban más o menos en relación con los porcentajes actuales. Extenderme en
cómo abordar dicha cuestión de cara al futuro excede este cuestionario, pero sí creo que las cuestiones
que afectan a este problema (Catalunya) tardará un tiempo no corto (más o menos los diez años de la
tendencia temporal de la presente encuesta).
- Creo que ese porcentaje se mantendrá. No creo que los partidos políticos independentistas catalanes y
vascos vayan a ver reducido su espacio electoral. En el caso catalán, juega a su favor que las generaciones
más jóvenes se han socializado en el ‘procés’, y que los estudios muestran que son más pro
independentistas. Ante la parálisis del Estado central a la hora de dar una salida al conflicto territorial,
pronostico que la situación se mantendrá en términos similares en los próximos años, con picos y valles
de tensión política en función de la coyuntura. En el País Vasco, se está completando un proceso
paulatino, pero ya perceptible, de homologación democrática de los partidos de la izquierda abertzale y
de su discurso. Todo apunta a que el PNV, uno de los partidos que se desenvuelve en las dinámicas
políticas multinivel del Estado autonómico, mantendrá la hegemonía en el espacio del nacionalismo vasco
moderado.
- No creo que baje de los parámetros actuales.
- La europeización, la tecnocracia y la participación más directa afectarán a estas tendencias
disgregadoras.
- El sentido de la historia en este siglo XXI conduce a más interdependencia y no a más independencia, a
más integración y no a más desintegración territorial
P.22. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de votantes de Cataluña que votarán a partidos
independentistas, nacionalistas o regionalistas en comicios autonómicos? (En el año 2021 ha sido el
50,73%) Fuente: Ministerio del Interior
- Dependerá de si se inicia otro ‘procès’ unilateral
- Se mantendrá la proporción
- Una tercera parte es el equivalente de lo que podría representar una situación equivalente en el País
Vasco. En Cataluña hasta 2010 el porcentaje de catalanes que optaban por fórmulas independentistas
nunca fue superior al 15%, sin embargo la actual distribución en dos partes tenderá a distribuirse en tres
tercios. (Escala Moreno)
- Creo que hay que tener en cuenta el factor demográfico. Los votantes a los partidos estatales parecen
ser mayores.
- Parte de lo dicho en la anterior pregunta sirve para esta (perdón por el error). En el 50% de 2021-hay
que tener en cuenta que se cuenta al PdeCat que finalmente no entró en el parlamento. Ajustar ese dato
es complicado porque puede haber cierta concentración del voto. Es probable que haya una leve
tendencia a la baja por cierto cansancio, pero tb ha mostrado una alta capacidad de resistencia. Como
decía en la pregunta 21, dependerá mucho de lo que se haga por las partes, pero el problema es de hondo
calado y no se ve una solución en el corto plazo siendo más realista pensar en soluciones al medio plazo.
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10 años es una cifra prudente a la hora de pensar que el 25% del voto independentista, que no es
ideológico, pueda reconducirse a posiciones más moderadas. Pero para eso se debería de abordar ciertas
cuestiones tanto institucionales como sociales.
- Creo que se mantendrán esos porcentajes o incluso aumentarán, a no ser que los Gobiernos del Estado
central y algunas las principales fuerzas políticas de la oposición ofrezcan una solución para “conllevar” los
problemas de integración territorial. Dadas las dinámicas políticas de absoluta confrontación en esta
materia, cuesta pensar que las principales fuerzas políticas estatales sean capaces de ofrecer propuestas
que pudieran desinflar el voto a los partidos independentistas catalanes.
- El empate actual entre los dos bloques persistirá.
- En sentido amplio, crecerá la idea de reconocimiento de la plurinacionalidad
- Esta previsión parte de que hasta entonces no haya habido una propuesta alternativa desde el Estado
central en términos de federalismo y reconocimiento de la plurinacionalidad.
- No tengo opinión formada, pero supongo que estas tendencias tenderán a bajar, aunque lo normal es
que los problemas más locales sean los que determinen el voto en cada región. Si los partidos
nacionalistas expresan esto, seguirán dominando en muchas regiones.
- Para ese año ya se habrá producido un nuevo arreglo constitucional para el encaje de Cataluña en
España que, al menos, se respetará pos una o dos generaciones.
- Tras el fiasco del procès, el electorado catalán virará hacia propuestas más racionales e integradoras
- Es muy difícil en Cataluña votar a un partido que no sea independentista, ni nacionalista, ni regionalista…
P.23. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de votantes del País Vasco que votarán a partidos
independentistas, nacionalistas o regionalistas en comicios autonómicos? (En el año 2020 fue el 66,93
%) Fuente: Ministerio del Interior
- Dependerá de la valoración positiva del PNV en su gobierno de coalición con PSE-PSOE.
- Se mantendrá la proporción
- En el País Vasco el porcentaje de ciudadanos que optaban por fórmulas independentistas nunca fue
superior al 15%, sin embargo la actual distribución en dos partes tenderá a distribuirse en tres tercios.
(Escala Moreno)
- Estimo que habrá una cierta estabilidad en este voto salvo un cambio importante de las condiciones
actuales. De nuevo aquí no es igual un crecimiento del PNV que el de Bildu. La hegemonía del PNV parece
bastante consolidada. Y Bildu dependerá de su propia evolución política y del voto a otras formaciones
nuevas como es el caso de Podemos en el País Vasco. No estimo que en estos diez años la variable
independentista adquiera una mayor fuerza ahí, salvo que se produzca una crisis aún mayor proveniente
de la crisis catalana, pero para grandes cambios debería de darse una evolución en el PNV que no se
prevé.
- El PNV seguirá siendo el partido hegemónico en el País Vasco y la izquierda abertzale seguirá
recuperando votos que en su día fueron a parar a Podemos. La única duda es qué podría ocurrir si EH
Bildu, una vez normalizado su discurso en las instituciones, apuesta por una dinámica política unilateral y
rupturista con el Estado central y autogobierno vasco, imitando el modelo del independentismo catalán.
¿Qué posición adoptará el PNV para competir políticamente en ese espacio? Ese escenario podría
trastocar los ejes de competición de la política vasca, aunque no me parece plausible en el corto plazo.
- Parecido al actual.
- Nada que ver con Cataluña, salvo cambio radical en el PNV como lo hubo con CIU.
- No tengo opinión formada, pero supongo que estas tendencias tenderán a bajar, aunque lo normal es
que los problemas más locales sean los que determinen el voto en cada región. Si los partidos
nacionalistas expresan esto, seguirán dominando en muchas regiones.
- El electorado vasco también entenderá progresivamente que la razón y la eficacia en las políticas púbicas
requiere de integración y no de desintegración en los espacios públicos
- Sin cambios relevantes
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P.24. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de votantes de Galicia que votarán a partidos
independentistas, nacionalistas o regionalistas en comicios autonómicos? (En el año 2020 fue el
23,79%) Fuente: Ministerio del Interior.
- Influirá un posible ‘salto’ de Núñez Feijóo a la política nacional.
- Se mantendrá la proporción
- En Galicia el PP actúa como partido gallego.
- Aquí ocurre algo similar a lo dicho para el caso Vasco. El BNG no tiene mucho más margen de
crecimiento salvo debacle del PSG. Puede tener ciertos momentos mejores o peores, pero de media se
mantendrá o con cierta pérdida. De nuevo la salida de la crisis catalana será un factor importante para
dicha evolución.
- No parece que el nacionalismo gallego tenga mucho espacio para progresar. A diferencia del catalán y el
vasco, el nacionalismo gallego siempre ha sido débil en términos políticos, sociales y culturales. A ello hay
que sumarle que el PP de Galicia parece tener bien cogido el pulso a la sociedad gallega, incorporando
incluso guiños regionalistas en su discurso, que probablemente impidan el avance del nacionalismo
gallego en ciertos sectores del electorado.
- Irá en descenso.
- No tengo opinión formada, pero supongo que estas tendencias tenderán a bajar, aunque lo normal es
que los problemas más locales sean los que determinen el voto en cada región. Si los partidos
nacionalistas expresan esto, seguirán dominando en muchas regiones.
- Menor si se facilita el voto digital.
- Aumentará
- Las próximas elecciones generales estarán marcadas por situaciones excepcionales y posiblemente
polaricen a la sociedad y eso conllevará, espero, un sensible incremento en la participación electoral.
Tendencia constante
- Es posible que si haya, con altibajos, una tendencia al alza de la abstención lo cual es problemático para
la legitimidad democrática. Este punto está relacionado con la valoración de la política y la democracia de
la que hable en preguntas anteriores. La tendencia a la baja se relaciona con la oferta política y la
valoración global del sistema político que se tenga. No es tanto un acto de subversión pero sí de
desencanto ante la política. Si la política no modifica algunos de sus referentes es probable que la
tendencia a la baja se consolide y amplíe. Peto como antes he dicho, dependerá de cómo se reaccione a lo
largo de estos diez años.
- La participación electoral podría ser cada vez más baja, especialmente si se acrecientan los niveles de
desafección política. Aunque este es un aspecto difícil de pronosticar, pues depende mucho de la
naturaleza de las elecciones (generales, autonómicas, locales, europeas) y, sobre todo, del nivel de
competitividad de las elecciones. Depende de las distintas convocatorias y de la pervivencia de los nuevos
partidos.
- Hacer una previsión de participación a una década y sin conocer los acontecimientos en que se produzca
la votación…en todo caso, la tendencia es a la baja.
- Imposible de saber. En general, la tendencia a aumentar el desapego de la política oficial continuará,
pero será compensada con la política más cercana y directa.
- El electorado gallego también entenderá progresivamente que la razón y la eficacia en las políticas
púbicas requiere de integración y no de desintegración en los espacios públicos
P.26. En el horizonte del año 2030, ¿cuál será la tasa de abstención en las elecciones municipales en
España? (En el año 2019 fue el 34,8 %) Fuente: Ministerio Interior
- Una vez más todo dependerá de la ‘calidad’ de los candidatos.
- Aumentará
- La participación en las elecciones municipales ha sido mucho más estable que en las generales.
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- Hago una reflexión similar a lo dicho con anterioridad, aunque la ponderó un poco menos porque el
ámbito municipal puede soportar mejor la crisis de la política general por lo que tiene de implicación
directa. Aún así, las generales siguen siendo el lugar de máxima participación. Por tanto, tengo ciertas
dudas a este respecto.
- Crecerá la significación de los comicios locales, relacionándolos con condiciones de vida concretas
- Imposible de saber. En general, la tendencia a preocuparse por lo local se mantendrá o se incrementará,
aunque en este ámbito la participación directa puede dar enormes saltos de cantidad y calidad.
P.27. En el horizonte del año 2030, ¿qué proporción del electorado español se situará en posiciones de
extrema izquierda en la escala ideológica de diez dígitos (1 y 2)? (En el año 2021 ha sido el 13,5%)
Fuente: CIS, Barómetro febrero 2021
- El concepto de ‘extrema izquierda’ es ‘inestable’
- Espero que baje.
- Mayor radicalización, por la crisis social
- Las posiciones radicales o extremas pueden crecer si los marcos que delimitan el sistema político se ven
desbordados, pero no se prevé que esto pueda suceder, más peligro cabe argüir por la derecha extrema.
Las posiciones de 1 y 2 no son exactamente iguales. La 2 limita con posiciones de izquierda que están
dentro del sistema sin problema. Distinto es si este eje se relaciona, ya sea en posición 1 o 2, con otros
ejes como el territorial, entonces sí que adquiere un valor cualitativo mayor y de mayor desestabilización.
- Es previsible cierta radicalización en los extremos de la escala ideológica, aunque va a depender mucho
de si los partidos políticos siguen pautas de competición centrífugas o, por el contrario, apuestan por la
moderación y desarrollan estrategias centrípetas. El promedio de electorado español siempre se ha
encontrado en torno al 4,5 en la escala ideológica, y es razonable que los partidos busquen hacerse con el
caladero de votos moderados. Por una vez pondré porcentajes. Entre el 15 y el 20%.
- Muy vinculado al nacionalismo independentista.
- La ultraizquierda parece abocada a una continua disgregación
P.28. Y en posiciones de izquierda y centro-izquierda (3 y 4)? (En el año 2021 ha sido el 24,4%) Fuente:
CIS, Barómetro febrero 2021
- Dependerá si (des) aparece un partido influyente de centro.
- Más o menos igual
- Paso a otras posiciones de izquierda y centro
- No se prevén grandes cambios en ese espectro político. Su fortaleza es fundamental para el
mantenimiento del actual sistema democrático. Es probable que si este eje se desancla del territorial, y
en este no es impensable, puede que crezca un poco. Los tiempos de polarización son agudos y de un
problema importante, pero la capacidad de mantenerse en el tiempo no lo es tanto. O antes explota o
termina reduciéndose, lo que favorecería posiciones más moderadas. No obstante, en 10 los cambios no
podrían ser muy profundos salvo debacle claro.
- Entre el 20 y el 25%
- Será clave si controlan la agenda medioambiental.
- Crecerá relacionado con renacimiento de efecto Beveridge
P.29. Y en las posiciones de centro de la escala ideológica (posiciones 5 y 6)? (En el año 2021 ha sido el
36.5%) Fuente: CIS, Barómetro febrero 2021
- Más o menos igual
- Paso a posiciones más radicales de derecha
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- Esta es una posición clave para la estabilidad democrática y es probable que se mantenga en ese tiempo.
Eso no quita para que en ciertos momentos voten por opciones no moderadas pues el centro político es
una indefinición ideológico que permite dicho vaivén. Aún así, si este porcentaje se mueve de forma
importante el problema que nos encontraremos será mayor. Los posibles cambios que se puedan dar, no
obstante, serán más lentos que bruscos pues la crisis actual refleja más cierta decadencia. En 10 años los
movimientos igual no son muy bruscos en este tipo de ítem.
- Con lo que está ocurriendo con Ciudadanos me temo que vaya disminuyendo.
- Sería también un voto pro-tecnocrático y anti-polarización
- He cambiado pensando en una posible ruptura renovación-ruptura del PP con un partido de
continuidad-cambio hacia el liberalismo conservador y otro que se fusiones con Vox en una nueva
plataforma “nacional
P.30. ¿Y en posiciones de derecha y centro-derecha (7 y 8)? (En el año 2021 ha sido el 11,2%) Fuente:
CIS, Barómetro febrero 2021
- Aumentará
- Lo mismo que he dicho sobre la izquierda y centro izquierda vale para esta pregunta, aunque aquí su
peso para la actual democracia es menor en el sentido del peso que tienen ciertas concepciones ultras en
torno a la posición del 8 que distorsionan parte de la realidad.
- Alto
P.31. Y en posiciones de extrema derecha (9 y 10)? (En el año 2021 ha sido el 4%) Fuente: CIS,
Barómetro febrero 2021
- Todo imprevisible. Ver comentarios anteriores. Concepto de ‘extrema derecha’ también inestable.
- Aumentará
- Su reducción es importante para la consolidación de la democracia, similar a la dela extrema izquierda,
pero su autonomía política, como fuerza política, le proporciona un peligro mayor de cara al futuro. Aún
así es de prever cierta disminución. Pero hay un factor a tener en cuenta. No solo hay extrema derecha en
el ámbito español. También la hay en el ámbito nacionalista (por ejemplo el carlista). Esto significa que
esta variable evolucionará tb relacionada con la cuestión territorial. Y si esta se encauza, esta también irá
reduciéndose.
- Entre el 5 y el 10%.
P.32. En el año 2030, ¿qué porcentaje del presupuesto del Estado Español será gestionado por las
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales? (En el año 2021 ha sido de más del 43%) Fuente:
PGE 2021
- Las mayores competencias de gasto estás descentralizadas y pudieran aumentar (sanidad, educación,
servicios sociales).
- Igual
- El % correspondiente a los municipios deberá subir en los próximos años.
- Creo que la crisis refuerza el papel del poder central
- La tendencia de una mayor gobernanza señalada se justifica más por un aumento en las competencias
municipales que las autonómicas que ya tienen un muy alto nivel de descentralización. Sin embargo, es
probable, y más si hubiera una mayor integración europea, que el ámbito municipal adquiera una mayor
relevancia.
- Ha de crecer el porcentaje de los gobiernos locales
- El cada vez mayor peso del gasto en pensiones hará crecer el peso del gobierno central.
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- No parece que se pueda transferir el gasto de pensiones o ingresos mínimos nacionales, tampoco el
desempleo o la seguridad nacional…
P.33. En el año 2030, ¿en cuántas Comunidades Autónomas gobernarán partidos políticos
independentistas, nacionalistas y regionalistas? (En el año 2021 son tres) Fuente: Ministerio del Interior
- Más o menos como ahora
- Igual o al alza
-Cataluña y País Vasco. País Vasco, Cataluña, Canarias; parecen ser fijos.
- No se prevé grandes cambios a este respecto porque dicha cuestión está relacionada con una
composición plural, en cuanto a sentimiento nacional, de la realidad de España.
- Es previsible que en Cataluña y País Vasco continúen gobernando partidos independentistas y
nacionalistas. De entre el resto de comunidades, quizás Coalición Canaria regrese al gobierno de la mano
del PSOE o PP en Canarias, y el Partido Regionalista Cántabro podría mantenerse en el gobierno junto con
el PSOE en Cantabria. Mayores incógnitas existen en Navarra, en uno de los panoramas más
fragmentados y complejos de las distintas Españas electorales.
- Los mismos que hoy. No creo que crezca el independentismo en otras regiones.
- Cataluña y Euskadi
P.34. En el año 2030 ¿cuál será el número de partidos políticos de ámbito español con representación
parlamentaria en el Congreso de los Diputados de Madrid? (En el año 2019 fueron 6) Fuente: Ministerio
del Interior
- Más o menos como ahora
- Igual o a la baja
- Parece difícil que haya más escisiones
- Es probable que en esto haya cierta simplificación del mapa electoral con cuatro formaciones: derecha,
centro derecha, centro izquierda e izquierda. En la izquierda está simplificación parece más evidente por
la parte de su izquierda (UP/MP). En la derecha dependerá de la evolución de la extrema derecha (vox) si
termina dejando sus posiciones extremas y se democratiza. Dependerá de la competencia que se dé entre
las dos formaciones (PP y Vox). Todo parece indicar que Cs terminará desapareciendo, pero no cabe
descartar que ese espacio sea rellenado de nuevo por otro partido del centro (lo que repercutiría sobre
los otros dos). Pero de una u otra forma la tendencia una vez pasados ciertos momentos es que se
confirmen 4 grupos en torno a los ejes derecha/izquierda y mayor/menor moderación.
- La respuesta a la pregunta 19 sirve para esta pregunta. Es probable que haya algún partido menos que
en la actualidad.
- Lo he contestado antes. Si Ciudadanos desaparece serían dos a la izquierda y dos a la derecha.
- PSOE, PP y un partido comunista (llámese Podemos o de otra forma). EN todo caso, uno a la izquierda
del PSOE.
P.35. En el año 2030 ¿cuál será el número de partidos políticos de ámbito de comunidad autónoma con
representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados de Madrid? (En el año 2019 fueron 10)
Fuente: Ministerio del Interior
- Más o menos como ahora
- Aumentará
- Entre 1977 y 2019 el número ha variado entre 8 y 12; en esa horquilla creo que seguirán estando.
- Hay partidos que llámense de una u otra forma seguirán con casi toda probabilidad en el espectro
político. 2 del País Vasco (con dos sensibilidades); 2 en Catalunya (ídem); uno en Galicia; otro en Canarias.
Estos 6 parecen consolidarse (los 5 de las nacionalidades históricas, más allá de sus nombres) lo están y el
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caso canario también. Luego puede haber alguno suelto o en cantabria o en navarra o en otro lugar. Por
eso es un número aproximado. Las fuerzas más locales, tipo Teruel existe, lo normal es que vayan
perdiendo fuelle. No obstante hay un eje a tener de cuenta de cara al futuro como es el de la España
vaciada, pero no tiene por qué estar articulado con un partido específico.
- Alguno menos que en la actualidad, pero seguirá habiendo partidos nacionalistas y regionalistas, algunos
de ellos con una presencia testimonial.
- Irrelevante si son 8% o 14% a efectos de gobernabilidad en función de los escaños que sean capaces de
obtener PSOE y PP
P.36. En el año 2030 ¿Qué puesto ocupará España en el índice de democracias del mundo (informe
Democracy Index) que elabora The Economist? (En el año 2020, ocupó el puesto 22 de 165 estados
independientes y dos territorios) Fuente: Unidad de Inteligencia de The Economist 2021
- Habrá menos democracias en el mundo
- Más o menos como ahora
- Espero que el mismo.
- Los niveles y demandas de transparencia y democracia son cada vez mayores en nuestro país.
- Algunas tendencias regresivas en libertad de expresión
- Al repetir el número lo que quiero indicar es que estará en torno a esa posición. Como decía si hay crisis
esta es más de declive que de implosión y si se abordan los problemas fundamentales se consolidará. Por
tanto, a diez años vista la ubicación será similar. Si consigue mantenerse ahí será todo un éxito para
nuestra democracia y para las democracias de nuestro entorno.
- Es difícil de pronosticar. Aunque, si no se revierten ciertas tendencias actuales que afectan al buen
funcionamiento y prestigio de las instituciones, corre el riesgo de perder la categoría de “Democracia
plena” para pasar a ser “Democracias defectuosas”, como ya le ha sucedido a países de nuestro entorno
occidental y europeo con los que acostumbramos a compararnos, como Francia, Italia o Portugal. No creo
nada en esos índices.
P.37. En el año 2030 ¿Qué puesto ocupará España en el índice de percepción de la corrupción elaborado
por Transparencia Internacional (TI)? (En el año 2020 fue el puesto 32 de 180) Fuente: Transparencia
Internacional 2021
- Efecto de los casos de corrupción institucionalizada de los partidos (e.g. PP).
- Espero que baje la corrupción
- No se ve tendencia a mejorar
- Estimo que subirá por una razón: la presión ciudadana en este punto será mayor y más exigente de cara
a los partidos. Aúnque si se quiere ser efectivo se precisarán de tomar algunas medidas sobre todo de
cara a la financiación de los partidos y su transparencia.
- Es probable que aumente la percepción, aunque no es claro que vaya a aumentar la corrupción en sí
misma.
- Tampoco sigo nada esos índices.
P.38. En el año 2030 ¿Qué porcentaje de ayuda al desarrollo se destinará en los Presupuestos Generales
del Estado? (En el año 2021 fue el 0,25 %) Fuente: PGE 2021
- Se mantendrá más o menos igual (lamentablemente).
- Espero que suba
- Lejos ya de los Objetivos del Milenio y del 0,7 planteado en España en espera de una cierta recuperación
economica
- Indiferencia general sobre el tema. Alguna mejora por inercia.
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- Cómo mucho creo que se mantendrá alrededor de esa cifra. La salida de la crisis económica no permitirá
tirar campanas al vuelo.
- esperemos llegar al 0,7
- La clave estará en continuar cumpliendo y desarrollando los nuevos ODS 2050. La ayuda a Africa será
estratégica para contener la inmigración.
- El asunto estará en qué y cómo se entiende la cooperación al desarrollo para entonces, que me parece
cambiará mucho como la situación Covid y la crisis climática están poniendo de manifiesto, ojalá a una
mayor corresponsabilidad mundial
P.39. En el año 2030, ¿estará la población española más, menos o igual de preocupada por la llegada de
nuevos virus que ahora?
- Dependerá de cómo acabe la presente pandemia. Pero sí. Estará más preocupada.
- Más, sin duda.
- Al decir igual no quiero decir con la misma intensidad sino a que es una preocupación que no se va a
olvidar fácilmente y su posible amenaza nueva hará que esté registrado en la memoria como
preocupación latente, haya o no haya otro virus. Lo vivido estos rosa los no se olvidarán tan pronto de la
retina profunda de nuestra memoria y experiencia.
- Menos por el avance de las vacunas y por la cooperación internacional en el ámbito científico.
P.40. En el año 2030, ¿estará la población española más, menos o igual de preocupada por la
desigualdad que ahora?
- Dependerá del apoyo al Estado del Bienestar y el Modelo Social Europeo.
- Espero que más y que se cuide el Estado social
- En diez años no cambia mucho la mentalidad colectiva. Esta cuestión es en mi opinión la cuestión de
estos próximos años. La desigualdad que la crisis económica y pandémica va a dejar huella en estos diez
años en España. Aunque se salga de la crisis, la firma en la que se salga no podrá eludir este problema en
este tiempo pues las consecuencias producidas son importantes y de un impacto no pequeño. Será uno
de los retos de los años venideros.
- Más preocupada y más angustiada.
P.41. En el año 2030, ¿estará la población española más, menos o igual de preocupada por la crispación
política que ahora?
- Dependerá de cómo evolucione el presente clima de crispación políticas y de si Trump y los republicanos
vuelve al poder (o control parlamentario) en USA.
- Espero que menos.
- Los hábitos políticos al respecto parecen incorregibles. Realmente eso dependerá de la acción de
nuestros representantes. Pero la posibilidad a la crispación como estrategia para alcanzar el poder es una
constante en nuestro sistema democrático. La intensidad puede variar, pero esa forma de hacer política la
creó Aznar y ha calado entre ciertos sectores políticos. Cambiar esa cultura política no es sencillo por lo
que será un mal que nos acompañará durante un tiempo aunque varíe su intensidad.
- Es difícil de vaticinar, no siendo del todo descartable que, antes o después, se detenga la tendencia
actual a una mayor polarización. Sin embargo, por el momento, no se atisba el final de estas dinámicas,
que son difíciles de revertir una vez se desencadenan.
- Tras el dolor llegará el olvido y la crispación bajará. Bajará la crispación.
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P.42. En el año 2030 ¿estará la población española más, menos o igual de polarizada políticamente que
ahora?
- Espero que menos.
- El sector concienciado políticamente se polarizará. El resto, como ahora
- Que haya similar crispación no tiene por qué conllevar similar polarización. Si el sistema de partidos se
simplifica y lo hace desplazando sus sectores más peligrosos (a día de hoy lo que representa a nivel
nacional Vox) la polarización se reducirá. De lo contrario, aumentará. Y en cuanto al otro factor de
polarización, la cuestión territorial, puede que se suavice pero durante estos diez años mantendrá cierta
tensión. Lo que no es probable es mantener este grado desagradable de polarización sin que el sistema
democrático se vea seriamente afectado. Si este resiste será porque dicha polarización tiene menos peso.
De lo contrario, malo. Pero de nuevo reiteró la idea de que la crisis actual tiene un factor de decadencia
más que de irrupción al estilo del XIX. Y si tenemos en cuenta a U.E, y si esta resetea la envite actual, cabe
pensar que la polarización puede disminuir, pero no desaparecerá en estos diez años.
- La respuesta a la pregunta anterior puede servir para esta.
- Bajará la polarización si la nueva normalidad permite dejar atrás muchas de las patologías de estos años.
- Es difícil mantener un nivel un nivel de polarización como el que ahora mantiene nuestro sistema de
partidos y que se traslada al sistema mediático y consecuentemente a la población.
P.43. En el año 2030, ¿los servicios públicos contarán con más, menos o iguales recursos humanos y
materiales que ahora tras situaciones como la pandemia de la Covid.19?
- Espero que aumenten este tipo de recursos
- Es previsible un aumento en general del sector público, al menos en lo sanitario y asistencial
- La crisis económica va a ralentizar la necesaria salida de más servicios públicos, pero al mismo tiempo sin
una salida por ahí, la seguridad se verá afectada y ese es un valor importante en nuestras sociedades. Por
tanto, avanzaremos más lentamente de lo deseable, pero el mercado no tiene capacidad para satisfacer
esas demandas por lo que el estado seguirá siendo imprescindible. Entre una tendencia y otra (crisis
económica y necesidad estado) habrá cierto mantenimiento en muchas de las prestaciones cuando lo que
se necesita es una mayor inversión.
- Contarán con más recursos pero serán insuficientes. Costará mucho superar las patologías que estamos
viviendo.
- La clave está en la calidad no sólo en la cantidad.
- Aún en pandemia y ya se re-iniciaron algunos recortes sobre lo avanzado en este año, como si la
situación previa fuera óptima.
P.44. En el año 2030, ¿las posibilidades de acceso al poder de líderes populistas o autoritarios, en
procesos legales desde el punto de vista democrático, será mayor, menor o igual que ahora?
- Populista y autoritario no son términos equivalentes. La pregunta no está bien formulada.
- Pregunta retórica. Sólo la evolución de los acontecimientos (contingente, en muchos casos) podrá
confirmarlo.
- Espero que menos.
- Más, por la polarización
- Este es uno de los grandes retos del futuro. Que la democracia sea capaz de poner freno político, porque
robustezca la democracia, a tales desmanes. Es el gran peligro de las democracias: sus enemigos internos.
Sería deseable que esto se abordará y pronto, pero creo que la tendencia mayoritaria en estos diez años
seguirá siendo de cierto impasse en su interior y en el caso de que se aborde no podremos eliminar de
raíz ese problema en diez años. En mi opinión, políticamente hablando, es el gran problema democrático
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a abordar. De lo contrario, en los diez años siguientes a 2030 (2040) lo lamentaremos mucho los
demócratas.
- Si aceptamos la hipótesis de que la polarización continuará aumentando, y que muchos de los factores
que contribuyen a su agravación seguirán presentes, es fácil que partidos y líderes extremistas, populistas
e iliberales accedan al poder, tanto en otros países europeos como en España. Depende de si avanza la
supranacionalidad o si volvemos a fórmulas nacionalistas-proteccionistas. Si la Europa política no es capaz
de proyectarse hacia el futuro el populismo crecerá.
- La pregunta dice “posibilidades”. No estoy seguro de que no quisiera decir “probabilidades”…
P.45. En el año 2030, ¿estará la población española más, menos o igual de preocupada por la igualdad
de género que ahora?
- Más preocupada
- El nivel ya es alto, y previsiblemente se mantendrá
- Esta es una de las grandes demandas sociales y políticas del siglo XXI por lo que todo apunta a que irá a
más. Bien es cierto que el feminismo o los feminismos deberían de ajustarse de cara a las necesidades
reales de las mujeres y otros grupos relacionados con ese espacio para aumentar su conexión con la
sociedad civil en un mundo que evoluciona muy rápido. Si el feminismo se ve más como un conjunto de
reivindicaciones que como una política de identidad, tendrá mayor capacidad para conectar con el
conjunto de la sociedad y no solo con ciertos grupos.
- Menos porque se habrá avanzado mucho. Mayor
P.46. En el año 2030, ¿el porcentaje de cargos de la Administración pública y la vida política ocupados
por mujeres en España será mayor, menor o igual que ahora?
- Consecuencia del anterior evento.
- Es un problema de competencia e igualdad no de ocupación por género.
- La tendencia en los últimos años parece ser al aumento
- La justificación es la misma que lo dicho en pregunta 45. Es una de nada justa que precisa de una
composición más equilibrada en los órganos de poder y responsabilidad. Distinto es que su avance puede
ser menor del deseado.
- Mayor que ahora
P.47. En el año 2030, ¿manifestará la población española más, menos o iguales actitudes xenófobas que
ahora?
- Pero una minoría será más agresiva.
- No somos el peor país al respecto
- Este junto al asunto de la desigualdad es el reto de estos diez años desde el punto de vista social porque
hay que recuperar el tiempo perdido. Es probable que no haya grandes cambios aunque pudiera ir a peor
si no se aborda satisfactoriamente con políticas de integración social. Como puede ir hacia adelante o
hacia atrás, lo he dejado en un igual, lo cual ya es un problema de cara a la defensa de los valores
democráticos..
- Es difícil de prever. Lo que es claro es que los flujos migratorios seguirán aumentando y que una
sociedad envejecida y con una baja tasa de natalidad como la española requerirá mano de obra para
cubrir puestos de trabajo en ciertos sectores (cuidados, dependencia y otros muchos). Lo que habrá que
ver es cómo se produce la integración de esos inmigrantes en la sociedad española. En las oleadas de
inmigración anteriores (especialmente la de comienzos del siglo XXI al calor de la burbuja inmobiliaria), la
actitud de la sociedad española fue en términos generales ejemplar, integrando de modo razonable a
toda esa inmigración sin que se produjesen conflictos sociales. Quizás sea diferente en los próximos años,
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por varios motivos: mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo por parte de los nacionales
españoles, debido entre otras razones al proceso de robotización y cambio tecnológico; o la existencia de
partidos políticos como Vox que hagan del discurso contra la inmigración y sus supuestas repercusiones
negativas una de sus principales banderas políticas.
- La xenofobía crecerá unida al populismo autoritario.
P.48. En el año 2030, ¿la participación de los españoles en los partidos políticos será mayor, menor o
igual que ahora?
- Respondido en anteriores preguntas.
- Ver más arriba
- Si los partidos no sufren algunas modificaciones en cuanto a su democratización, transparencia y
compromiso con el bien común, su adherencia se verá resentida por parte de la ciudadanía.
- Como he señalado en preguntas anteriores, es posible que la brecha entre ciudadanía y partidos
políticos continúe agrandándose.
- Remito a las contestaciones anteriores.
- Aumentará por el aumento de la participación en partidos populistas.
P.49. En el año 2030, ¿el movimiento verde y los partidos políticos ecologistas tendrán un mayor,
menor o igual apoyo electoral que ahora en España?
- Se pregunta por dos categorías distintas, movimiento verde y partidos ecologistas y esto imposibilita
contestar. Sugiero cambiar y preguntar por agenda, movilizaciones y partidos u organizaciones en tres
preguntas, aunque esto lleve a hacer aún más irreal que el cuestionario se contesta en 20 minutos…
- En consonancia con lo que está pasando en otros países europeos y al aumento de la percepción de
‘desastre ecológico’.
- Los partidos de izquierda asumirán en mayor medida los postulados ecologistas
- Consecuencia del deterioro ambiental. Esta demanda es junto a la feminista la demanda posmaterialista
en boga en este siglo y para estos años. La relevancia de dichas ideas también tienen una dimensión
material que afecta la calidad de vida y en concreto a la cuestión energética. Pero para el caso español
conviene hacer una matización: que la demanda esté en alza y sea un reto de futuro inaplazable no
significa que tenga que tener una representación política específica como partido verde. Eso puede darse
o no. En el caso español no hay tradición política a este respecto.
- Creo que en España hay bastante espacio político para el movimiento verde y el posible crecimiento de
partidos ecologistas. De hecho, algunos de estos partidos parecen estar aprovechando el descontento de
los ciudadanos hacia los partidos tradicionales en países del centro y el norte de Europa (Alemania,
Holanda, Bélgica, países nórdicos), y no sería de extrañar que sucediese algo similar en España. Partidos
como Más País/Más Madrid, etc., parecen querer pescar en ese caladero electoral.
- Más apoyo.
P.50. En el año 2030, ¿los partidos de extrema derecha y populistas tendrán un mayor, menor o igual
apoyo electoral que ahora en España?
- Esta es una pregunta de tertulia periodística, pero no se puede contestar sin distinguir categorías de
análisis.
- Las mismas consideraciones que se han efectuado con anterioridad
- Consecuencia de la polarización
- La tendencia puede ir a la baja o a la alza, siempre dependiendo de lo que se haga, como he reiterado en
otras preguntas. Pero en diez años, es decir, dos legislaturas, es probable que no haya variaciones
grandes, salvo desmoronamiento del sistema de partidos.
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- Como he señalado en preguntas anteriores, no sería de extrañar que el hartazgo hacia los partidos
tradicionales, el crecimiento de la polarización y la normalización en el debate público de ciertos discursos
extremistas diesen alas a partidos populistas y de derecha radical y reaccionaria, como es el caso de Vox.
De todos modos, es una incógnita que aún está por despejar, y en la que tendrá mucha importancia el
papel de los medios, así como la actitud del resto de partidos, especialmente los de derecha
conservadora, moderada o de carácter más tradicional.
- Un apoyo grande.
P.51. En el año 2030, ¿la proporción de votantes que cambiará su voto de unas elecciones a otras será
mayor, menor o igual que ahora en España?
- Dependerá del liderazgo político y del uso correcto de políticas públicas (e.g. Recovery Fund).
- Las mismas consideraciones que se han efectuado con anterioridad
- La volatilidad electoral irá en aumento porque las lealtades partidarias son hoy menores que antaño y su
variabilidad mayor.
- Muchos estudios apuntan a que la volatilidad electoral cada día es mayor, los sistemas de partidos más
inestables, y los votantes, al tener menor identificación de partido, son más propensos a cambiar de
opción política entre elecciones.
- Entre bloques grandes. Más allá de los bloques respectivos escaso.
- Me remito a la idea de partidos como plataformas más abiertas y en diálogo abierto con los votantes.
P.52. En el año 2030, ¿las decisiones políticas estarán más, menos o igual de condicionadas e influidas
que ahora por los grandes grupos de poder económico en España?
- Estarán más condicionadas por los nuevos señores feudales tecnológicos mundiales (SeFTec).
- Consideraciones efectuadas con anterioridad en relación con los partidos políticos.
- Hay cosas que no cambian
- Ya es mucho el poder que tienen en nuestras decisiones políticas, pero como decía hay un factor que
puede actuar en su contra: el proporcionar seguridad a la ciudadanía, cosa para la que la política es
imprescindible (si cumple su papel, claro). No obstante puede que sí la crisis política se agrave la
tendencia cambie. Ya estamos viendo ese problema en Europa con el asunto de las vacunas y es de
entender que se aprenderá de cara al futuro. Esto no es asunto menor porque, como digo, ahora tienen
más peso del que debieran. Definir la relación entre poder político y económico será clave para el futuro y
estos diez años serán importantes para ver como se fijan tales relaciones.
- Igual de condicionadas.
- Más poder de las Corporaciones y menos de los Estados. Lamentablemente.
- El debate sobre grupos de interés está llegando y será el momento de controlar la influencia indebida.
P.53. En el año 2030, ¿el número de atentados terroristas realizadas por el terrorismo yihadista en
España será mayor, menor o igual que ahora?
- Dependerá de la vuelta activa del fundamentalismo islámico promocionado por las represalias contra
Irán y de la radicalización de unos países árabes ‘sin esperanza’
- Depende de factores externos
- La tendencia ha ido a la baja y es de prever que así seguirá. Su factor desestabilizador es grande (por los
muertos que produce) pero no es un enemigo interior sino exterior y eso facilita su gestión de cara a
nuestras sociedades. Hace unos años si era un elemento más importante.
- Esperemos que bajen pero no es seguro.
- Por fortuna no ha habido recientemente. Pero el peligro de la radicalización violenta existe.
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P.54. En el año 2030, ¿el poder de los medios de comunicación social en España será mayor, menor o
igual que ahora?
- Habría que distinguir tipos de medios y tipos de poder o de acción y efecto en el tejido social.
- El poder será mayor de los SeFTec (Señores Feudales Tecnológicos) mundiales.
- Las mismas consideraciones que se han efectuado con anterioridad
- Hay otras vías de comunicación
- El cambio en la comunicación es una tendencia nueva y de estos tiempos por lo que se prevé que
perdurará en estos diez años.
- Los medios de comunicación están perdiendo su posición predominante en los flujos de información, así
como en su capacidad para moldear la opinión pública.
- Será menor porque, tras la pandemia, surgirán nuevos mecanismos de socialización y se intentará
olvidar la patologización de las novedades y la tiranía del instante.
- Su poder e influencia está bajando por el uso de las redes sociales, por el momento.
P.55. En el año 2030, ¿el grado de concentración de los medios de comunicación social en manos de un
reducido número de personas y grupos económicos será mayor, menor o igual que ahora en España?
- Buena parte de los ‘nacionales’ serán absorbidos por los SefTec.
- Ya es alto, y sin perspectivas de que baje
- La tendencia hacia oligopolios ya es característica de nuestro actual modelo económico capitalista por lo
que lo lógico es que vaya a más, aunque eso dependerá mucho de si se hacen buenas políticas anti trust a
nivel nacional e internacional para paliar dicha tendencia. Sería bueno contrarrestar dicha tendencia
porque esa concentración en pocas manos limita nuestra capacidad para la libertad de expresión.
- Creo que menor. Habrá una difusión del poder.
- La tendencia de mercado reclama concentración, pero habrá que regular.
- La tendencia ya ha cambiado. Los grandes magnates han periclitado. Véase
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_memoria/article/view/11138
P.56. En el año 2030, ¿el nivel de conflictividad entre la Administración Central y las Administraciones
Autonómicas será mayor, menor o igual que ahora?
- En un país de concurrencia múltiple etnoterritorial como España, nunca desaparecerán los conflictos
intergubernamentales.
- La cuestión catalana no parece estar en vías de solución en el medio plazo
- Digo igual porque difícilmente puede ir a más salvo desestructuración institucional.
- Será mayor si no se abordan reformas que replanteen la reconfiguración del Estado autonómico, el
reparto competencial, el sistema de financiación, las relaciones horizontales y verticales, etc. Es necesario
repensar el Estado autonómico tanto desde el punto de vista de su eficacia para la integración política de
los nacionalismos periféricos como desde el punto de vista de su funcionalidad administrativa. El
problema es que las fuerzas políticas también están polarizadas en este punto: algunas abogan por una
mayor descentralización, por una reforma en un sentido federal, por el derecho de autodeterminación o
directamente por la independencia unilateral; mientras que otras apuestan por recentralizar
competencias o, directamente, por suprimir el Estado de las Autonomías. Con este punto de partida, es
difícil buscar consensos en un asunto crucial como es la forma de organización territorial del país. Si esas
tendencias contrapuestas se neutralizan y prevalece el statu quo territorial, el nivel de conflictividad
puede ser creciente y un vector de desestabilización política adicional.
- Menor exceptuando en relación a los grupos independentistas.
- Con Cataluña, menor. Con el resto igual (no es alto).
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P.57. En el año 2030, ¿el nivel de conflictividad entre la Administración Central y las Corporaciones
locales será mayor, menor o igual que ahora?
- No hay motivos para esperar que cambie
- Puede que vaya a más por una disputa por las competencias, pero no se vislumbra un problema de crisis
de lealtad institucional que es clave para la gestión de los conflictos.
- Dentro del replanteamiento global del modelo territorial, debe valorarse al papel de las corporaciones
locales, actualmente infrafinanciadas para el volumen de competencias y servicios públicos que asumen.
También es previsible que aumente la confrontación en este punto, a no ser que se aborden las reformas
pendientes. Con todo, previsiblemente el nivel de conflictividad será menor que el que puede producirse
entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
P.58. En el año 2030, ¿Las Corporaciones Locales tendrán más competencias y financiación, menos o
igual que ahora?
- El eventual auge del municipalismo dependerá de la ‘calidad’ de los políticos locales. Una vez más el
‘factor humano’ será determinante.
- Desearía que más
- Las mismas consideraciones que se han efectuado con anterioridad
- Esta es una de las reformas pendientes. Igual en los diez años no se aborda, pero pudiera ser que sí se
hiciera pues el sistema de financiación actual es insostenible para la viabilidad de los ayuntamientos. La
lógica hace pensar que es preciso abordarlo y no hay un conflicto inter partidario especialmente
significativo que enturbie dicha cuestión
P.59. En el año 2030, ¿Las Comunidades Autónomas tendrán más competencias y financiación, menos o
igual que ahora?
- El ‘agravio comparativo’ y la ‘mímesis autonómica’ impedirán que unas pudieran salir más beneficiadas
que otras.
- Desearía que más
- Igual o menos: el caso de Cataluña es impredecible.
- Aquí conviene diferenciar entre la mayoría de las autonomías y la catalana y entre algunas
competencias.. El problema de la financiación, si excluimos el País Vasco, ha de ser reformulado porque
tiene deficiencias enormes. Requiere de una clarificación importante. En general esa clarificación no tiene
por qué llevar a un mayor reparto de las competencia siendo consciente de la alta descentralización ya
existente. Pero esto puede tener una expresión desigual. En el caso catalán, la financiación igual comporta
alguna peculiaridad competencial producto de una negociación. Pero a la vez hay dos competencias que
igual tienen que ser abordadas en su mayor relevancia para el estado: educación y sobre todo sanidad. La
igualación del estado de bienestar puede justificar ciertos ajustes de este tipo. Si mezclamos ambas
tendencias centrífugas y centrípetas nos podemos encontrar con una situación con más o menos
descentralización según el caso, lo que como resultado final da un “igual”. Pero ese “igual” no es sinónimo
de quietud ante lo que hay. Es necesario abordar dicha cuestión con ciertos movimientos en ambas
direcciones (más y menos) y sobre todo en mejor dirección.
- Más competencias y financiación.
P.60. En el año 2030, ¿Habrá en la sociedad española un mayor, menor o igual grado de interés que
ahora por perfeccionar y mejorar el sistema de representación política?
- Una vez más dependerá de la calidad y eficacia de los representantes políticos institucionales.
- Espero que más.
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- Los cambios en los partidos políticos ha incidido ya en el tipo de representación pero no se producirán
grandes transformaciones en el mandatos representativo
- Hace unos años sí era una demanda con peso, pero hoy ha decaído y no se vislumbra un cambio para el
futuro. Distinto sería si hubiera en puertas algún tipo de reforma constitucional donde podría encajarse.
Pero tal opción queda lejos o para la parte final de esos diez años de previsión en el mejor de los casos.
- Hay quienes sostienen que la “ventana de oportunidad regeneracionista” se habría cerrado tras el ciclo
político que se inició en 2014/2015 con la irrupción de nuevos partidos cuyas expectativas electorales
progresaron precisamente al calor de un discurso de regeneración política. Sin embargo, aunque los
asuntos relacionados con la regeneración de las instituciones y del sistema representativo parecen haber
quedado aparcados, es posible que reaparezcan en los próximos años.
- Remito a las respuestas anteriores en relación a la participación política.
P.61. En el año 2030, ¿la mayoría de los españoles sentirán que tienen mayor, menor o igual grado de
participación en las decisiones políticas que ahora?
- Dependerá de la percepción de éxito de las políticas públicas.
- Desearía que más.
- Digo menos porque sitúo esta cuestión en el contexto europeo. Si la UE refuerza parte de su papel
puede que la distancia entre quien toma de decisión y la ciudadanía se acreciente. Esta tendencia
tecnócrata a no es descartable en el medio plazo, pero tiene la sonora partida de pérdida de legitimidad.
Lo mismo pasaría si no se resuelve bien la relación con el poder económico. El factor de la seguridad como
he dicho actúa en favor de la política, pero que adquiera ciertos tintes tecnocráticos no es descartable,
aunque supone un problema como he dicho. Estos diez años serán claves para ver por dónde evoluciona
la UE. Una deseable tendencia federalista debería de ir acompañada de un refuerzo de su legitimidad
democrática. Pero eso no significa que vaya a ser así. Ahora mismo no hay puesto encima de la mesa nada
por el estilo de ahí que me incline por un “menos”. Y dentro de los estados modernos la dinámica puede
ser similar.
- Remito a las respuestas anteriores en relación a la supranacionalidad y a la vuelta del Estado nación que
afecta a la soberanía y a la participación.
- Lo sentirán si como es previsible se abren nuevas formas de participación directa.
P.62. En el año 2030, ¿el uso de referéndum y consultas populares como sistema de consulta y toma de
decisiones políticas será más habitual, menos o igual que ahora en países como España?
- Dependerá si se inicia otro ‘procès’ unilateral
- Creo en un sistema representativo, básicamente.
- España tiene uno de los índices más bajos de los países de la OCDE en la participación en consultas
plebiscitarias, solamente se han celebrado cuatro en España tres desde la entrada en vigor de la
Constitución (Constitución, OTAN, Constitución Europea). En los próximos años la Reforma de la
Constitución y otros Asuntos posiblemente sean objeto de consultas a la población como una forma de
reactivar el interés por la política y la participación.
- Esta demanda sí tuvo peso hace unos años, pero no forma parte de la agenda política en la actualidad y
con los problemas de grandes dimensiones que hay no preveo que la adquiera. La democracia de hoy
tendría bastante con ser capaz de funcionar bien en su función representativa y si no es así, las consultas
no solventarán ese problema. La complejidad de la crisis es de tal grado que medidas que tiendan a la
simplificación no tiene capacidad para abordarla. Si juntamos esta realidad y el lugar que ocupa hoy dicha
demanda es de prever que sea menor y su repercusión sobre el sistema no será algo trascendental.
- Cada vez se recurre más a este tipo de mecanismos que, según parece, disfrutan de buena prensa entre
algunos sectores de la opinión pública. Quizás eso se deba a su defensa por parte de partidos populistas
de distinto signo. Sin embargo, las experiencias políticas recientes con estos instrumentos (Brexit,

105

referéndum sobre la independencia de Escocia, consulta ilegal celebrada en Cataluña) ponen de relieve su
ineficacia para resolver conflictos sociales y políticos y cómo, en ocasiones, conducen a escenarios de
mayor desgarro político y social. Si los partidos políticos son capaces de hacer pedagogía sobre esta
cuestión, es posible que se descarten los referéndums para dirimir cuestiones con gran trascendencia
política o, al menos, solo se utilicen tras debates bien informados en los que la opinión pública pueda
formarse un juicio cabal sobre las consecuencias de los resultados de esas consultas.
- En España muy poco habitual ya que está vinculado a los dos grandes problemas que arrastramos: la
forma de Estado y la unidad de la nación. Al estar en cuestión estos dos referéndum sobre monarquía o
república y sobre la unidad y la independencia todas las otras cuestiones no se plantearán.
- Pero como consecuencia de debates previos sobre los que se delibera. No para tomar decisiones sin
deliberación previa.
P.63. En el año 2030, ¿la satisfacción de la mayoría de los españoles con el funcionamiento de la
democracia será mayor, menor o igual que ahora?
- Por contraposición a la dictadura o el posible fracaso de la progresiva Europeización.
- Espero que haya aumentado.
- Esta pregunta es igual o muy similar si o no entiendo mal a la pregunta 9 del cuestionario a la que
remito. Pero entiendo que aquí se evalúa la evolución, aspecto sobre el que hablo en la respuesta de la
pregunta 9. En todo caso, creo que la tendencia es a la baja salvo que se sea capaz de abordar algunos de
los problemas reales de la ciudadanía. Resolver este ítem es muy importante.
- De nuevo depende de cómo se despejen los problemas contestados anteriormente.
P.64. A continuación se indican diversos grupos de personas con los que la gente suele identificarse. En
el año 2030, ¿con cuál cree usted que tenderán a identificarse en primer lugar los españoles? ¿Y en
segundo lugar?
- Prevalecerá la homogamia (alisada por la mayor telematización de las relaciones interpersonales).
- Clase social y nacionalidad parecen ser factores permanentes
- Es la pregunta que más me ha costado responder y en la que inseguro me encuentro. He añadido
ecología como identificación específica. Y he seleccionado esas dos opciones como reflejo de la paradoja
en la que se está y en la que previsiblemente seguiremos. Una paradoja que contiene una despolitización
en la ciudadanía (aficiones, gustos,…) y a la vez cierta hiperpolitización producto de la necesidad de
seguridad en tiempos de incertidumbre. Uno de los cambios de nuestra época es que esas identificaciones
son muy fluidas y vividas de forma muy plural de ahí que haya optado por un “igual” que es más en este
caso un “no sabría”, salvo en los dos ítems señalados por expresar coherencia con la pregunta anterior en
relación con la paradoja descrita. He señalado el menos en el factor religioso porque creo que la
secularización en la que estamos sí que tendencialmente va a más y sobre todo entre la población joven.
- No entiendo bien esta pregunta
P.65. Y, en el año 2030, ¿la proporción de españoles que se identificarán principalmente con cada uno
de esos tipos de grupos de personas será mayor, menor o igual que ahora?
- Prevalecerá la homogamia (alisada por la mayor telematización de las relaciones interpersonales).
P.66. A continuación se indican diversos motivos que la gente puede tener para identificarse con grupos
de personas en el ámbito de la participación política. En el año 2030, ¿cree usted que estos motivos
serán más, menos o igual de importantes que ahora para las personas al identificarse preferentemente
con un determinado grupo?
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- Condicionado por el uso y efectos de la telematización.
- De nuevo me pasa como en la pregunta anterior y con dificultades similares. En este caso he optado por
mostrar una tensión muy común en los estudios de identificación política la que se da entre valores
materialistas y posmaterialistas, de ahí la elección hecha, pero esas dos x podrían ir en otras casillas que
reflejarán similar tensión. He optado por la ética y no la ideología porque recoge mejor los tiempos de hoy
esa variable (crisis de ideologías en el sentido del siglo XIX). De nuevo he marcado en menos el factor
religioso por la tendencia generacional en esta variable. En todo caso, mi seguridad en esta previsión es
muy baja.
- Encuentro la pregunta imposible de responder
P.67. En el año 2030, ¿el grado de influencia en la vida política española en general que tendrán los
siguientes movimientos sociales y grupos de asociación será mayor, menor o igual que ahora?
- De nuevo, en el ítem 12, se asimilan dos categorías que no son equivalentes, ni siquiera en el lenguaje
común o periodístico (estos últimos tampoco son equivalentes pero se buscan)
- España seguirá el curso de los países de su entorno europeo.
- La mayor movilización de emigrantes podrá aumentar los grupos étnicos organizados
- Los dos grandes temas de movilización en esta década, viendo los cambios y tendencias sociales, son
feminismo y ecología (pero no tienen por qué definirse en términos identitarios necesariamente, es decir,
con lo dicho en la pregunta 65, aunque se aprecia alguna relación). Estos son factores de “politización” en
“positivo”. Hay otros dos factores de politización, pero que no los encuentra bien reflejados en la
encuesta, que son la desigualdad (que no tiene que pasar por sindicatos) e inmigración (que no
necesariamente conlleva movimientos étnicos) que también tendrán peso en estos años, aunque como
factores “negativos” es decir, como problemas a contrarrestar y cortocircuitar. Junto a ello, vivimos en
una sociedad de consumo, que afecta a nuestra vida cotidiana que no está necesariamente politizada, en
la que la protección de ese ámbito se prevé importante para las personas (vida saludable, evitar
engaños,…;, de ahí que lo haya señalado. En cuanto a los sindicatos están en una crisis de su función más
allá de ser proveedores de servicios para sus afiliados. El movimiento anti globalización tal y como se
conoce está en crisis y no se prevé un resurgir salvo que cambie sus fundamentos y forma de expresión.
He señalado estos casos para mostrar su tendencia a la baja en los años venideros comparados con el
peso que han tenido en otros momentos.
- Me falta información para responder.
P.68. En el año 2030, ¿cree que los ciudadanos españoles tenderán a realizar más, menos o igual que
ahora tareas de participación asociativa e implicación cívica como las que se indican a continuación...?
- Con un horizonte de previsiones tan corto no son esperable grandes cambios, salvo en los que hace
referencia a los efectos de la digitalización y la telematización.
- Con pocas excepciones, todo seguirá más o menos como ahora.
- Identificó firmar un manifiesto con los changes, aunque no solo. Es una tendencia nueva que se prevé irá
a más en el tiempo más allá de su eficacia política. En cuanto a las manifestaciones la tendencia puede ir a
más una vez pasada la pandemia y ante las crisis sociales que se vislumbran. Es la forma de participación
política no convencional por antonomasia en las democracias y España tiene una buena tradición que se
ha visto mermada en los últimos tiempos al poner ciertas ilusiones sobre la propia política. Todo apunta a
que ese tiempo se está acabando por lo que cabe pensar que dicha forma de participación cobrará cierto
protagonismo. Los puestos de responsabilidad implican un coste que igual retrotrae a la ciudadanía. Lo
mismo pasa con el apoyo material a campañas donde la crisis económica hará mella. El problema de los
partidos y sindicatos tiene que ver con su función y funcionamiento que no alienta su participación. La
debilidad de ambas realidades son un problema para el funcionamiento de nuestra democracia pues son
“estados de partidos” y política social (negociación colectiva).

107

- Más afiliación a partidos extremos.
- Imposible responder. Si la pregunta fuera más o menos implicación personal en la vida política de su
orientación, quizá pudiera decirse algo, pero las predicciones sobre esas menudencias solo pueden
hacerse a voleo.
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RESULTADOS ESTUDIO DELPHI TENDENCIAS ECONÓMICAS
5 Mucho

Q3
ALGO
IMPORTANTE

4 Bastante

Q2
ALGO
IMPORTANTE

2. En concreto, ¿cuál considera el principal efecto (en primer lugar) o consecuencia de lo
ocurrido a partir de la pandemia del coronavirus en lo concerniente a tendencias en
economía?
Desequilibrio financiero de la Administración del Estado como consecuencia del incremento
de los déficits presupuestarios y del nivel de deuda pública por unidad de PIB. Aumento del
gasto público y de la deuda pública
Elevado incremento de la pobreza, exclusión social y el hambre

3 Algo

Q1
POCO
IMPORTANTE

4

2 Poco

Q3
MUY
IMPORTANTE

4

1 Nada

Q2
MUY
IMPORTANTE

Q2

Q1
1. En el campo específico de las Tendencias Económicas,
¿podría decirnos si los cambios y efectos causados por el
coronavirus están siendo muy importantes, algo
importantes, poco importantes o nada importantes?

MUY
IMPORTANTE

EVENTO

SEGURIDAD EN LA PREVISIÓN

Media

HORIZONTES DE REFERENCIA
1ªCirculación
2ªCirculación

ABSOLUTO

PONDERADO

16

24

6

17

4
5

16
16

12

12

4
3
2
3
2

10
9
8
8
6

Vuelta a las políticas industriales

2

6

Acelerar el Teletrabajo

3

6

Reforzamiento del papel del Estado y de la política económica

2

5

1

4

2
4
1

4
4
3

1

3

3

3

2
2
1
1

2
2
1
1

Destrucción de tejido empresarial
Paralización de parte de la oferta productiva durante el tiempo de duración de la pandemia
La aceleración del desplazamiento del eje mundial de acumulación hacia Asia. Reequilibrio del
peso económico hacia Asia
La pandemia ha acelerado el proceso de digitalización y transición tecnológica
Potenciación de la intervención pública en la actividad económica
El cambio en los hábitos de consumo
Mayor peso en la economía española de actividades económicas de más valor añadido
Necesidad de reinventar actividades y comportamientos económicos

Pérdida de PIB con caída muy significativa de las principales variables macroeconómicas, con
efectos estructurales que van a mantenerse al menos a medio plazo
Empobrecimiento relativo de importantes sectores de la clase obrera urbana
Impulso a las políticas contra el cambio climático
Aumento de la tasa de desempleo
Destrucción de tejido productivo y, por lo mismo, pérdida de puestos de trabajo en la
pequeña y mediana empresa comercial y de servicios
Disminución del turismo exterior e interior con consecuencias desastrosas para un sector con
un elevado peso en el PIB
incremento de la concentración oligopolística
Mayor importancia del gasto sanitario
Creación de nuevas empresas europeas en el sector de equipos médicos y en el farmaceútico
Cambio en las relaciones entre la sanidad pública y la privada
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5 Mucho

4 Bastante

3 Algo

2 Poco

Q2
4

1 Nada

Media

5 Mucho

3 Algo

4 Bastante

2

2

3

2

3

3

3

3

4

4

25

75

80

25

75

80

3

3

4

4

40

55

64

40

50

60

3

3

4

5
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5 Mucho

Q3

4 Bastante

Q2

3 Algo

Q1

2 Poco

Q3

1 Nada

Q2

Q2

2ªCirculación

3 Algo

Media

5 Mucho

2 Poco

Q2

1 Nada

Media

Q1

1ªCirculación

3

IMPORTANCIASOCIAL DE LAS
REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA PREVISIÓN

EVENTO

7. De aquí al año 2030,
¿Cuál será la tasa de
crecimiento interanual
del PIB de España? (En
2020, hubo una caída del
11%)
8. En el año 2030, ¿Qué
porcentaje supondrá la
renta per cápita (PIB)
española respecto de la
media de la Unión
Europea-15? (En 2020, el
PIB per cápita de España
suponía un 30% inferior al
de la eurozona)
9. En el año 2030, ¿En
qué porcentaje se situará
la diferencia de renta
familiar per cápita entre
las tres Comunidades
Autónomas más ricas y
las tres más pobres de
España? (En 2020, la
renta de las tres
comunidades más ricas
fue: Madrid 35.913€
euros por habitante; País
Vasco 34.142€; Navarra
32.141€ y más pobres:
Castilla-La Mancha
21.004€; Andalucía
19.633 €; y Extremadura
19.454 €)

2 Poco

Q2
3

1 Nada

Media

Q3
2035

Q2

3

4 Bastante

HORIZONTES DE REFERENCIA

2035

2034

2050

Mas 2050

2035

2030

2025

Q3
2035

Q2
2035

6. ¿Cuándo el gasto total en I+D
como porcentaje del PIB en
España alcanzará la media de la
Unión Europea? (En 2020, El I+D
en España representó el 1,25%
del PIB. La media en UE fue de
2,18%)

2030

Q1

EVENTO

Nunca

2ªCirculación

Q1

1ªCirculación

IMPORTANCIASOCIAL DE
LAS
REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

Q3

20

22

25

20

22

25

3

3

5

5

20

20

25

17

20

25

3

3

4

4

40

40

40

40

40

40

3

3

4

5

45

50

53

50

50

52

3

3

4

4

28

30

30

30

30

30

3

3

4

4

10

12

14

10

13

13

3

3

4

4

56

60

60

56

59

60

4

4

4

4
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5 Mucho

Q2

4 Bastante

Q1

3 Algo

Q3

2 Poco

Q2

Q2

2ªCirculación

1 Nada

Media

5 Mucho

Q1

1ªCirculación

3 Algo

Q2

2 Poco

Media

1 Nada

EVENTO

10. En el año 2030, ¿Cuál
será la proporción de
personas con ingresos por
debajo del nivel de
pobreza en España (es
decir, por debajo del 60%
de la mediana de los
ingresos del país; escala
OCDE modificada)? (En
2020, en España el 26,1%
de la población se
encontraba en riesgo de
pobreza o exclusión social)
11. En el año 2030, ¿Qué
porcentaje del PIB
representará la economía
sumergida en España? (En
2020, la economía
sumergida se estimó en
25% del PIB)
12. En el año 2030, ¿Cuál
será la presión fiscal en
España? (En 2020, la
presión fiscal fue del 37,7%
del PIB)
13. En el año 2030, ¿Qué
porcentaje del PIB
representará el sector
público en España? (En
2020, el sector público
supuso el 51,5% del PIB)
14. En el año 2030, ¿cuál
será la proporción del PIB
que los presupuestos del
Estado dedicarán a
políticas de bienestar
social (En 2020, las
políticas de bienestar
social supusieron el 27%
del PIB)
15. En el año 2030, ¿Qué
porcentaje del PIB
representará la industria
del Turismo en España?
(En 2020, el turismo
representó el 4,3% del PIB,
año atípico por la COVID.
En 2019, supuso el 12,4%
del PIB)
16. En el año 2030, ¿Cuál
será el Índice de
Dependencia Demográfica
en España (es decir, la
proporción de población
menor de 16 años y mayor
de 65 respecto de la
población de 16 a 64
años)? (En 2020, la tasa
dependencia en España
fue del 54,40%)
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51

58

69

50

55

65

3

4

4

4

4

4

5

4

4

4

3

4

4

5

3

4

5

3

4

4

3

4

3

3

1

2

2

1

2

2

3

3

3

3

1

2

2.5

2

2

2

3

3

4

4

10

12

14

10

11

13

3

3

5

5

18

20

20

18

20

20

3

3

3

3

34

35

36

35

35

36

3

3

3

3
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Q1

3 Algo

Q3

2 Poco

Q2

Q2

2ªCirculación

1 Nada

Media

5 Mucho

Q1

1ªCirculación

3 Algo

Q2

2 Poco

Media

1 Nada

EVENTO

17. En el año 2030, ¿Cuál será
la proporción de energía
eléctrica producida a través
de fuentes de energía
renovables en España? (En
2020, las tecnologías
renovables alcanzaron el
43,6% de toda la electricidad
en España)
18. En el año 2030, ¿Qué
porcentaje del PIB invertirá el
Estado en educación en
España? (En 2020,el gasto
público en educación se situó
en el 3,97% del PIB)
19. En el año 2030, ¿Cuál será
el porcentaje neto de
Inversión Extranjera Directa
(IED) en España respecto del
PIB? (En 2020, la IED en
España fue en torno al 3% del
PIB)
20. En el año 2030, ¿Cuál será
la tasa de inflación en
España? (En 2020, la tasa de
inflación fue del -0,3%)
21. En el año 2030, ¿Cuál será
la tasa de crecimiento de los
precios de la vivienda en
España? (En 2020, la tasa de
variación anual del Índice de
Precios de Vivienda fue del
1,7%)
22. En el año 2030, ¿Cuál será
la tasa de paro en España?
(En 2020, la tasa de
desempleo fue del 15,9%)
23. En el año 2030, ¿qué
proporción del presupuesto
familiar dedicarán los
españoles al “esparcimiento,
espectáculos, enseñanza,
cultura, cuidado personal,
restaurantes, cafés, hoteles y
viajes turísticos
organizados”? (En 2019, el
gasto en tiempo libre fue del
16,7% del presupuesto
familiar)
24. En el año 2030, ¿Cuántas
horas tendrá la jornada
laboral media en España? (En
2020, la media de horas
trabajadas fue de 36 horas
semanales)
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15

15

20

15

17

20

3

3

3

3

36

46

50

38

47

50

3

3

4

4

30

34

35

30

35

35

3

3

5

5

20

25

25

20

24

25

3

3

4

4

15

16

19

15

16

19

3

3

3

3

15

15

17

15

16

17

3

3

3

3

65

68

70

65

69

70

3

3

4

4
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25. En el año 2030, ¿Qué
porcentaje de la población
ocupada actual teletrabajará?
(En 2020, los ocupados que
teletrabajaron al menos más
de la mitad de los días
trabajados fue del 10,3%).
26. En el año 2030, ¿Cuál será
el porcentaje de parados de
larga duración (más de un
año) respecto del total de
parados en España? (En 2020,
el porcentaje de parados de
larga duración fue del 47%
del total de desempleados).
27. En el año 2030¿Cuál será
la tasa de paro entre los
jóvenes menores de 25 años
en España? (En 2020, la tasa
de paro de los jóvenes
españoles menores de 25
años fue de 40,7%)
28. En el año 2030, ¿Cuál será
el porcentaje de trabajadores
con contratos temporales
sobre el total de asalariados
en España? (En 2020, el
porcentaje de contratos
temporales fue del 24,6% del
total de asalariados)
29. En el año 2030, ¿Cuál será
la proporción de trabajadores
con contra-tos a tiempo
parcial sobre el total de
ocupados en España? (En
2020, los trabajadores a
tiempo parcial representaron
el 14,4% del total de
ocupados)
30. En el año 2030, ¿Cuál será
el porcentaje de trabajadores
inmigrantes extranjeros
respecto del total de la
población activa española?
(En 2020, el porcentaje de
trabajadores extranjeros fue
del 12%)
31. En el año 2030, ¿Cuál será
la tasa de cobertura del
subsidio de desempleo en
España? (En 2020, la tasa de
cobertura de desempleo
(bruta) fue del 66,2%)
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3

3
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0

0

0
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4

4

3

4

4

3

4

4
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3
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MAS
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3
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32. En el año 2030, ¿cuál será
el porcentaje de empresas
españolas que utilizarán el
teletrabajo de forma habitual
en España? (En 2020, se
estimó que el 40% de las
empresas españolas
ofrecieron teletrabajar a sus
empleados)
33. En el año 2030, ¿Cuál será
el porcentaje del PIB
dedicado por España a la
Cooperación Internacional?
(En 2020, se dedicó un 0,19%
del PIB)
34. En el año 2030, ¿el
número de becarios
trabajando en las empresas
españolas sin contratos
normales formalizados será
mayor, menor o igual que
ahora? (En 2020, el
porcentaje de becarios con
contrato normales
formalizados fue del 0,45%
del total de contratos en
España).
35. En el año 2030, ¿el
sistema impositivo español
será más, menos o igual de
progresivo que el actual?
36. En el año 2030, ¿El salario
mínimo respecto del salario
medio en España será mayor,
menor o igual que el actual?
(En 2020, el salario mínimo
fue de 950€, y el salario
medio fue de 1700€)
37. En el año 2030, ¿Las
diferencias entre las rentas
personales más altas y las
más bajas de los españoles
serán mayores, menores o
iguales que ahora? (En 2020,
la desigualdad entre las
rentas más altas y más bajas
de los españoles de fue de
36,1%)
38. En el año 2030, ¿Las
desigualdades económicas
entre los países más ricos y
los países más pobres serán
mayores, menores o iguales
que ahora?
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44. ¿Cuáles serán las tres principales tendencias económicas en España de aquí al año
2030? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo
en la casilla de la izquierda el número de orden).
Mayor atención medioambiental. Transición ecológica, transformación energética a
renovables
Recuperación económica en la primera parte de la década
Irá perdiendo peso relativo en el ranking de las economías mundiales
El ajuste de las cuentas públicas y privadas
Elevado endeudamiento del sector público
Digitalización del consumo y la producción

5 Mucho

4

4 Bastante

3

3 Algo

4

2 Poco

MAYOR
IGUAL
MAYOR
MAYOR

4

1 Nada

IGUAL
IGUAL
MAYOR
IGUAL

Q2

MAYOR

IGUAL
MENOR
MAYOR
IGUAL

Media

MAYOR

MAYOR
IGUAL
MAYOR

IGUAL

MAYOR

Q3

MAYOR

Q2

MAYOR

Q1

5 Mucho

MAYOR

IGUAL
IGUAL

3

Q3

3 Algo

MAYOR

IGUAL

3

Q2

2 Poco

Q2

MAYOR

4

Q1

IGUAL

39. En el año 2030, ¿Los
gastos públicos en
prestaciones familiares como
porcentaje del PIB serán
mayores, menores o iguales
que ahora en España? (En
2020, se destinó 1,3% del PIB
en prestaciones familiares)
40. De aquí al año 2030, ¿los
salarios medios de los
trabajadores españoles
crecerán por encima, por
debajo o igual que el IPC? (En
2020, la subida salarial media
se situó en un 0,96%, por
encima del IPC)
41. De aquí al año 2030, ¿La
posibilidad de adquirir una
vivienda para una persona
joven en España será mayor,
menor o igual que ahora? (En
2020, el 26% de los menores
de 29 años tenía un piso en
propiedad)
42. De aquí al año 2030, ¿El
gasto en protección medioambiental (público y privado)
en España como porcentaje
del PIB será mayor, menor o
igual que el actual? (En 2019,
el Gasto Nacional en
Protección Ambiental fue del
1,54% del PIB)
43. En el año 2030, ¿la
presencia de empresas
trasnacionales españolas en
el mercado internacional será
mayor, menor o igual que
ahora? (En 2020, nueve
empresas españolas
estuvieron entre las 500 más
grandes del mundo)

2ªCirculación

1 Nada

Media

MAYOR

3

MENOR

EVENTO
1ªCirculación
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10

22

4
3
3
2
2

10
8
8
6
5
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Teletrabajo
Tasas de crecimiento reducidas
Mayor intervención del Estado
Mayor internacionalización
Fuerte envejecimiento de la población que lleva a la insostenibilidad del sistema de
bienestar actual
Incremento de pequeñas y medianas empresas (posible)
Recuperación de la inversión, de la actividad económica y del empleo
La recuperación de la inversión pública
Reducción media del tamaño de las empresas
Industrialización
Estancamiento si no se toman las medidas oportunas
Evolución asimétrica de la actividad económica
Aumento de las desigualdades horizontales (sobre todo etáreas)
Difícilmente se producirá un cambio en la estructura productiva, reorientándose hacia el
conocimiento y menos hacia el trabajo de baja cualificación
Escasa investigación e innovación y sistema educativo inadaptado para abordar los fuertes
cambios que se generarán y para la rapidez con la que es necesario adaptarse a ellos
Ajuste y recuperación de la estabilidad financiera pública y privada
Mayor cooperación global
Mayor teletrabajo

45. ¿Cuáles serán las tres principales tendencias económicas en el Mundo de aquí al año
2030? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo
en la casilla de la izquierda el número de orden)
Mayor atención medioambiental. Gestión del calentamiento global. Transformación
energética a renovables
Crecimiento elevado de las economías asiáticas
La hegemonía económica/tecnológica de EE.UU. seguirá perdiendo peso, en favor, sobre
todo, del Este de Asia.
La cuenca del Pacífico se convertirá, si no lo es ya, en el centro del mundo. Desplazamiento
del eje económico a Asia.
Automatización de numerosas tareas productivas
Digitalización de la Economía
Relocalización/desglobalización
Incremento de las desigualdades a nivel mundial
Pérdida de la hegemonía económica de Estados Unido
Mayor concentración oligopolística
El crecimiento basado en el conocimiento (nuevos desarrollos tecnológicos) se distribuirá
geográficamente de forma muy equitativa acentuando las diferencias
internacionales/geográficas de generación de renta y mostrando cambios profundos en es
en la distribución internacional del trabajo
Mayor intervención del Estado
El auge de la bioeconomía
Aumento movimientos migratorios
Los conflictos por la apropiación de recursos productivos básicos (agua, minerales, etc.) se
exacerbarán
Recuperación de la inversión, de la actividad económica y del empleo

2
2
3
2

4
4
4
4

1

3

2
1
1
1
1
1
1
1

3
2
2
2
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

Valor Absoluto

Valor Ponderado

12

30

4

9

4

8

3

6

3
4
2
2
2
2

6
6
5
5
4
3

1

3

1
1
2

2
2
2

1

1

1

1
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Replanteamiento de la globalización económica y de las cadenas globales de valor en
sectores estratégicos
Transición energética
Ajuste y recuperación de la estabilidad financiera pública y privada

46. ¿Cuáles serán los tres principales problemas económicos de España de aquí al año
2030? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo
en la casilla de la izquierda el número de orden)
Pobreza y exclusión social
Baja productividad
Elevado endeudamiento del sector público
Falta de tejido productivo dedicado a la fabricación (Fábricas, no servicios)
Reforma profunda de la estructura productiva
La desertificación y el cambio climático
Transición energética
Envejecimiento. Sostenibilidad sistema
Bajo esfuerzo en I+D+i
El desempleo de la población activa más joven
Dificultades políticas, que generan serios problemas de gobernanza que afectan a más del
50 % del PIB; La mejora en la aplicación de las políticas públicas y la escasa responsabilidad
política generan desconfianza en la población y en el conjunto de la economía y no tienen
fácil solución
Desequilibrios en el mercado laboral/desempleo y mala calidad de los empleos. Elevado
desempleo. Paro estructural, precariedad de los trabajadores menos cualificados
Alto grado de endeudamiento público y privado, lo que puede generar una crisis financiera
de enorme dimensión
La ausencia de grandes empresas productivas de capital español
La eliminación de la deuda pública acumulada tras la pandemia
Ineficiente funcionamiento de las Administraciones Públicas
Brecha digital
La financiación equilibrada del sistema público de pensiones
La falta de reformas estructurales, en pensiones y contratación laboral
Exceso de regulaciones regionales, cada vez más distintas. Quiebra de la unidad
Reforma función y administración pública. Urge
Persistir en el modelo económico de servicios de poco valor añadido
La falta de competitividad
Envejecimiento de la población

47. ¿Cuáles serán los tres principales problemas económicos del Mundo de aquí al año
2030? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo
en la casilla de la izquierda el número de orden)
Poder monopolístico
Calentamiento global. Cambio climático. Deterioro del medio ambiente
transformación a energías renovables
Aumento de las desigualdades internacionales
Crecientes desigualdades sociales y geopolíticas que exigen abordar, entre otros, de forma
seria, el problema de la inmigración y del intercambio (mercancías y divisas) entre países

1

1

1
1

1
1

Valor Absoluto

Valor Ponderado

5
4
5
2
2
3
2
4
3
2

13
10
9
5
5
5
5
5
5
4

1

3

1

3

2

3

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

Valor Absoluto

Valor Ponderado

6
5
5
4

14
10
9
8

4

8
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Para Europa sobrevivir en un mundo que bascula hacia el Pacífico, reequilibrios económicos
con Asia.
Desigualdad creciente
Populismos y falta de cooperación entre países
La preponderancia del modelo chino y de su sistema iliberal (será imitado)
Recursos naturales limitados. Escasez agua
Diseño de políticas fiscales (y monetarias) en países desarrollados
La estabilidad financiera internacional
Guerra económica entre las principales potencias
Concentración poder económico y gobernanza mundial
El envejecimiento generalizado en los países de la OCDE y China
Endeudamiento
El control corporativo de la política nacional e internacional
Financiarización especulativa
Rediseño de la globalización para reducir la inseguridad
Desigualdad intra y entre países
Desigualdad provocada por los cambios tecnológicos

48. De aquí al año 2030, ¿cuáles piensa que serán los principales consecuencias
económicas que va a causar el COVID-19? (Por favor, indicar por orden los tres que se
consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de orden)
Incremento deuda
El elevado endeudamiento público y privado
Mayor gasto sanitario
Debilitamiento de la economía global
Reforzar el polo asiático de acumulación
Severas diferencias económicas en la economía mundial por las diferencias en la capacidad
de respuesta al virus
Desempleo y precariado
Disrupciones en los mercados de trabajo a corto plazo
Aumentará la dualidad del mercado laboral, con el crecimiento de la proporción de mano de
obra poco cualificada empleada en servicios personales y empresariales
Posibilidad de exclusión de ciertos negocios pequeños no digitales
Investigación y desarrollo
Mayor papel del Estado en la economía
Aceleración cambio tecnológico en las empresas
Potenciación de las actividades relacionadas con la protección del medio
Replantear el papel económico del sector público
Cambios en la gobernanza de las naciones. Aumento de las estrategias de seguridad
alimentaria, sanitaria, etc. con restricciones al comercio mundial en este terreno
Reajustes en la composición de las diversas políticas con gradiente hacia las sanitarias en el
corto y medio plazo
Digitalización
Desestabilización de los déficits fiscales
Destrucción de empresas pequeñas
Aumento de la capacidad productiva internacional
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2
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49. ¿Cuáles serán las tres medidas principales que se tomarán de aquí a 2030 para hacer
frente a los problemas económicos causados por el COVID? (Por favor, indicar por orden
los tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número
de orden)
Planes de transición energética. Acelerar el uso de energías limpias
Planes de transición tecnológica
Mantenimiento de redes internacionales para el control expansivo de la epidemia
Aumento del gasto y del endeudamiento público
Fortalecimiento de la renta mínima
Digitalización. Inversión pública para facilitar la transformación digital
Aumento de la inversión pública en investigación y desarrollo y del gasto en salud pública
Reformas estructurales: laboral
Transferencias sociales
El paro
Consolidación fiscal en los países endeudados
Saneamiento financiero público
Aumento de la progresividad fiscal para hacer frente al mayor endeudamiento. Políticas
fiscales expansivas
Incremento de las investigaciones para el control y solución del aumento del covid-19
Concentración empresarial y financiera
Acuerdos internacionales para la financiación a largo plazo de los problemas de deuda
Promoción de medidas de seguridad sanitarias (productivas, tecnológicas, etc.)
Importancia de la intervención pública en la transición ecológica
Aumento del gasto público dirigido a paliar algunas vulnerabilidades de empresas y grupos
sociales
Ajustes en el sistema de pensiones

50. ¿Cuáles piensa que serán las tres principales innovaciones o aspectos relacionados con
la mejora del funcionamiento de la economía que se producirán de aquí al año 2030 en
países como España? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más
importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de orden)
Transición energética. Mejora de la eficiencia energética.
Aumento de la digitalización. Transición tecnológica. Avance tecnológico
Optimización de los procesos de mejora ambiental. Mayor regulación medioambiental.
Reformulación del Sistema Impositivo con la incorporación de la fiscalidad verde- Uso de
energía limpia. Plan renovable solar
Auge teletrabajo y negocios virtuales
Se intentará incrementar la inversión en conocimiento
La cooperación con otros países del mundo además de los de la UE
Se intentará acelerar la incorporación de tecnología digital en la industria, principalmente,
y en algunos servicios
El cuestionamiento político de las estrategias de ajuste fiscal y (en menor medida) de ajuste
salarial
Mejora en el control del gasto público y mayor atención a las economías de escala
asociadas al mismo
Establecimiento a largo plazo de un Programa de Estabilidad Financiera
Acciones dirigidas a fomentar la digitalización de procesos y acciones integradas
La cooperación entre países de la UE
Aumento de la percepción y contabilización de los costes ambientales de la producción y el
consumo

Valor Absoluto

Valor Ponderado
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Reforma del sistema de pensiones
Mayor atención a los problemas de pobreza y desigualdad
Búsqueda de fórmulas para el sostenimiento vía impuestos de las pensiones públicas

51. ¿Y cuáles cree usted que son las tres principales innovaciones o aspectos relacionados
con la mejora del funcionamiento de la economía que deberían introducirse de aquí al
año 2030 en países como España? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren
más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de orden
Reforma fiscal y fortalecimiento y mejora de la intervención pública
Políticas industriales verticales y de fomento
Reorientación del sistema económico hacia la fabricación y exportación
Política anti-trust en general
Replanteamiento de nuestra posición en la Unión Monetaria. Mientras no cambie el
encuadre en Europa, serán imposible reformas de calado como la financiera que se
necesita
Cambio de modelo productivo, liquidando el extractivismo turístico y todas las actividades
asociadas
Todas aquellas que se refieran -en primer lugar- a la defensa de actuaciones de mejora
ambiental
Estrategias presupuestarias para el mantenimiento de los déficits públicos
Reforzamiento del sector público, sobre todo apoyo a la sanidad publica
Presupuestos participativos
Aumento de actuaciones tecnológicas para el aumento del rendimiento económico de las
empresas
Reforzamiento del mercado interno
Una profunda reforma de la Administraciones Públicas, acelerando la incorporación de
tecnologías digitales y automatización de procesos
Aumento del gasto público en educación y en I+D
Pactos de Estado: salud, bienestar
La cooperación eficiente entre empresas
Reequilibrio de la actividad hacia la industria y servicios digitales, en lugar de finanzas y
turismo
Medidas dirigidas a la mejora de la educación para aumentar la productividad del trabajo
evitando el deterioro del capital humano
Unificación del mercado nacional, no 17 normativas a cuál más contradictoria
Digitalización de los sectores financieros y otros servicios a las empresas. Digitalización.
Mayor formación digital
Orientación hacia una economía desmaterializada basada en servicios que mejoren el
capital humano y los cuidados
limitaciones a los paraísos fiscales
La cooperación global entre países del mundo
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS EN
EL ESTUDIO DELPHI 2021 SOBRE TENDENCIAS
ECONÓMICAS
P.6. ¿Cuándo el gasto total en I+D como porcentaje del PIB en España alcanzará la media de la Unión
Europea? (En 2020, El I+D en España representó el 1,25% del PIB. La media en UE fue de 2,18%)
- La media Europea subirá en esta década al menos hasta el 2,5%
- Crecimiento del gasto en I+D, pero también incremento del PIB
- Es muy bajo en la actualidad y lo lógico es que aumente si realmente se ha aprendido algo de la
pandemia
- Para que se impulsase el PIB dedicado a I+D sería necesario un cambio en nuestro modelo productivo
basado en mano de obra de baja cualificación. No parece (ni con la pandemia) que, más allá de
declaraciones formales, la tendencia sea esa. Seguiremos con bares, turismo y construcción
- No solo depende del sector público, sino del esfuerzo que realicen las empresas
- Se considera, que al menos habrán de pasar diez años, para conseguir que el gasto total en i+d pueda
aproximarse a su duplicación. Lo cual se estima posible, por el bajo nivel alcanzado hasta este momento.
Aunque predecimos como cierto lograr antes del 2030 el 2 %.
- En la última década el gap entre España y Europa se ha ampliado, por lo que parece poco probable una
convergencia en el corto plazo. No obstante, la pandemia ha aumentado la conciencia social sobre la
importancia del I+D, por lo que podría esperarse un incremento de las políticas y presupuestos destinados
a mejorar la inversión en estas partidas
- Repito siempre un 2 en seguridad de las previsiones por mi escepticismo respecto a nuestra capacidad
de acierto en las previsiones de futuro.
- Al depender en gran medida de decisiones políticas, es muy difícil garantizar la previsión. En cualquier
caso, la bajísima I+D empresarial seguirá siendo un lastre en la I+D española más allá de 2035.
- He modificado mi repuesta del primer cuestionario, pues aunque creo que la pandemia ha puesto de
relieve la importancia de la I&D y de ahí mi visión optimista, tal como transcurren las cosas y lo que
observo es que se trata de volver a la situación anterior a la pandemia mi visión resulta más pesimista por
lo que se alargará el plazo hacia el año 2030
- Es una variable de variación lenta por su naturaleza y las tendencias relativas española y exterior (un
agregado tal vez excesivo) hacen que no se pueda ser muy optimista en cuanto a reducción del gap para el
periodo considerado
P.7. De aquí al año 2030, ¿Cuál será la tasa de crecimiento interanual del PIB de España? (En 2020, hubo
una caída del 11%)
- A precios constantes. Si la evolución demográfica no se compensa con inmigración: 2,5%
- Tras la bajada por la Covid, lo posible es una recuperación pero cuyo crecimiento en el tiempo no será
alto
- Superada la crisis pandémica volveremos al crecimiento tendencial de la economía española
- Añadiendo un 1% a cada año por la caída del 11% que se recuperará
- Se piensa que habrá un intervalo de variación media en los porcentajes del PIB de España solo entre el
1,5 y el 3,2 % hasta el año 2030
- Considero que los efectos del COVID en sectores con importante presencia en la economía española
(turismo, servicios personales, automóviles etc..) van a extenderse durante varios años y que la estructura
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empresarial en algunos de estos sectores (muy concentrados en microempresas, tecnológicamente
difíciles de reconvertir) van a perdurar a medio plazo
- Sería una tasa de crecimiento acumulada en el periodo 2020-2030
- España arrastra ciertos problemas estructurales (baja I+D, abandono escolar, desempleo, …) que limitan
el crecimiento potencial. La mejora de la productividad, de la competitividad y del crecimiento potencial
debe venir de todos los ámbitos, incluyendo un entorno regulatorio óptimo que incentive la inversión y
favorezca el crecimiento empresarial y la creación de empleo.
- Entre el efecto recuperación y el impacto de las ayudas europeas, creo que el crecimiento en los
primeros años va a ser importante.
- Es difícil que la tasa de crecimiento sea muy superior a la tasa de interés, salvo que se produzcan
importantes cambios estructurales y en particular en la propiedad del capital financiero, y la i va a seguir
en niveles mínimos.
- Considero que tal como se está comportando la economía española es por lo que tiendo a subir un poco
al alza el crecimiento futuro
- Teniendo en cuenta el conjunto de la información “teórica” y empírica, y las tasas a largo plazo como
referencia canónica, parece razonable la cifra del 2,5 (y a ello apunta también el consenso) con los
matices esperables
P.8. En el año 2030, ¿Qué porcentaje supondrá la renta per cápita (PIB) española respecto de la media
de la Unión Europea-15? (En 2020, el PIB per cápita de España suponía un 30% inferior al de la
eurozona)
- El ciclo de acumulación centrado en Asia y la presión político-económica de EEUU van a afectar en
particular a la EU-15 de mayor renta, mejorando la posición relativa de España
- El Este de Europa va a crecer más rápido que nosotros
- Todas estas cifras dependerán de la evolución de la economía mundial, y sobre todo de la UE. A su vez
de los gobiernos y las políticas económicas a realizar, y fundamentalmente si se lleva a cabo una
reorientación del modelo productivo
- No es lo mismo E-15, que ya no existe (UK estaba dentro de los que se consideraba E-15 y ya no está) y la
eurozona son más de 15 países. Así que me refiero en mi respuesta a la media de la vieja E-15, que en el
2030 no se computara
- El dato del 30% no es fiable. En 2019 respeto a los 28 países fue un 10-11% inferior
- Se supone posible, un claro crecimiento en las variaciones sucesivas del PIB, hasta llegar en el año 2030 a
un menos 23 % del PIB de la eurozona
- Lo indicado en el punto anterior, junto al gran endeudamiento de nuestra economía y a otros factores
estructurales hará muy difícil mejorar este ratio con la UE y lo empeorará con otras zonas del mundo
- La experiencia reciente muestra que España tiende a converger solo en momentos alcistas del ciclo, en la
mayoría de ocasiones debido al aumento del empleo en sectores de bajo valor añadido. Una convergencia
más consistente debe apoyarse en la mejora de la productividad y del crecimiento potencial.
- No reconozco la que aparece como primera respuesta.
- Los fondos de reactivación de la UE pueden ser aprovechados por España en mayor medida que otros
países de la UE.
- Al modo de Richard Stone (genérico) si estimarlo es una mera conjetura, predecirlo con relación al resto
de los PIB´s lo hace aún más complejo. Sin embargo la experiencia acumulada -si es que se puede hablar
en estos términos- ahora y para los próximos casi diez años de referencia apunta a que variará poco la
posición relativa PUEDO ACEPTAR EL 25 % POR LA SALIDA DE UK
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P.9. En el año 2030, ¿En qué porcentaje se situará la diferencia de renta familiar per cápita entre las tres
Comunidades Autónomas más ricas y las tres más pobres de España? (En 2020, la renta de las tres
comunidades más ricas fue: Madrid 35.913€ euros por habitante; País Vasco 34.142€; Navarra 32.141€ y
más pobres: Castilla-La Mancha 21.004€; Andalucía 19.633 €; y Extremadura 19.454 €)
- Madrid se conforma como la única aglomeración urbana global en España. El desarrollo (crecimiento) es
siempre desigual y combinado. Se mantendrán las diferencias
- Uno de los problemas más importantes de la economía española es la diferencia entre regiones. Todo lo
cual conduce a un despoblamiento en las áreas más pobres y una elevada concentración de población en
las más ricas. Estas tendencias no parece que de momento se corrijan
- Previsiblemente empeorará, la tendencia es la concentración en los grandes núcleos
- Puede producirse una cierta igualación debido a relocalización de actividades
- La respuesta indica el porcentaje que representaría la media de la renta per cápita de las tres
comunidades más pobres respecto de la media de la renta per cápita de las tres comunidades más ricas
- Las proyecciones que hemos realizado permiten estimar que el distanciamiento entre las CCAA ricas y
aquellas otras con menor nivel de renta, podrá distanciarse -considerando las medias de las ricas y las de
menor renta- en un 62,5 %. Es decir 40.000/25.000
- Entiendo que puede crecer en alguna medida, desde más o menos el 60 % actual hasta el 63 %
- Los datos muestran que la no convergencia entre regiones, se explica por diferencias en términos de
productividad y empleo. Parte de este fenómeno se explicaba porque las economías de escala propiciaban
la concentración territorial de ciertos sectores de alto valor añadido. La posible deslocalización de los
puestos de trabajo a raíz de la pandemia y el auge de la digitalización podría favorecer una reducción
parcial de la brecha
- Conviene aclara la presentación de la diferencia que se pide: ¿puntos de diferencia? ¿Quién representa
el 100? 170 que yo contesto era Media más ricas*100/media más pobres
- Las diferencias regionales no se explican por las diferencias de productividad y empleo: eso supone decir
que las diferencias de productividad y empleo se explican por las diferencias de productividad y empleo.
Las diferencias de productividad y empleo (y por tanto de renta per cápita) se van a mantener porque el
desarrollo es desigual y combinado, porque solo hay 1 1/2 centros de aglomeración urbana (Madrid y
Barcelona). La inversión en energías renovables y la digitalización no van a cerrar la brecha entre regiones,
porque van a ser mejor aprovechas en las zonas con aglomeración de empleo de servicios e industria (eje
del Ebro hasta Valencia y Madrid).
- He modificado sustancialmente el resultado, pues en la anterior ocasión se produjo un error por mi
parte en la estimación
- Si se trata de dos agrupaciones “extremas”, las más y las menos, con las dinámicas estructurales
conocidas apuntaría a un mantenimiento fundamentalmente
P.10. En el año 2030, ¿Cuál será la proporción de personas con ingresos por debajo del nivel de pobreza
en España (es decir, por debajo del 60% de la mediana de los ingresos del país; escala OCDE
modificada)? (En 2020, en España el 26,1% de la población se encontraba en riesgo de pobreza o
exclusión social)
- Bajo la base del sostenimiento y refuerzo de las políticas públicas puestas en marcha en los últimos años
- Todo dependerá no tanto del crecimiento como del tipo de crecimiento. De persistir las políticas
neoliberales la pobreza puede aumentar, si se llevan a cabo políticas socialdemócratas disminuirá de la
cifra propuesta
- La pregunta es errónea al mezclar dos conceptos, el riesgo de pobreza, que en 2019 era del 20.7% y el
índice AROPE (riesgo de pobreza y exclusión social) que incluye otras variables relacionadas con el
empleo, que era del 26,1%, la cifra señalada en la pregunta. En todo caso, como se produce una caída
muy fuerte de la renta mediana el efecto sobre la tasa de riesgo de pobreza es difícil de estimar.
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- En diez años ha de suponerse una mejora del nivel de pobreza, pudiéndose estimarse que esa reducción
pudiera alcanzar una reducción del riesgo de pobreza hasta el 20 % máximo. Lo que equivale a superar el
bajo nivel actual hasta llegar a 6,1 puntos
- No creo que haya modificaciones significativas
- Históricamente, las grandes plagas, especialmente la Peste Negra, están detrás de los cambios
institucionales, sociales y tecnológicos que explicaron el éxito económico de muchos países europeos
durante las Edades Media y Moderna. No obstante, no parece el caso de la crisis actual, donde se ha
producido una polarización del impacto, afectando en mayor medida a sectores de menor valor añadido.
Esta creciente desigualdad es un problema no solo de carácter social, sino también económico en la
medida que limita la capacidad de crecimiento de una economía
- Sería preciso distinguir entre fases dentro del periodo de referencia que es comparativamente largo
(medio-largo plazo). Aunque muchos factores económicos (e.j, crecimiento) como sociales intervendrán
en la ecuación. La sensibilidad política observada incluso en políticas de centro, no digamos socialdemócratas, tenderían a un optimismo moderado
P.11. En el año 2030, ¿Qué porcentaje del PIB representará la economía sumergida en España? (En
2020, la economía sumergida se estimó en 25% del PIB)
- El refuerzo de los sistemas de control fiscal en el sector primario y terciario es ineludible bajo gobiernos
de cualquier signo
- Dependerá de las políticas que se hagan y de la situación social. Si se sigue en la misma situación que ha
predominado hasta el presente es posible que se supere el 25% actual
- No creo en una estimación fiable de la economía sumergida para 2020. Estimaciones más fiables para
períodos pasados la pueden situar en el entorno del 16-20%; es probable que disminuya con el tiempo
- Las estimaciones por vía monetaria de la economía sumergida so absolutamente exageradas, para
entendernos, la estimación señalada implicaría que la renta de per capita total de España sería un 25%
más elevada que la estimada vía PIB
- Consideramos acertada hasta ahora la cifra estimada del 25 %. Por ello nos parece posible que en el
período de diez años, hasta el 2030, la reducción de la economía sumergida descienda en 5 puntos.
Equivalente a un descenso hasta el 20 %. Lo que significa dinamizar nuestra economía en ese mismo valor
- No creo que este porcentaje sea cierto, pero en todo caso no espero variaciones significativas; en todo
caso se incrementará ante el aumento del esfuerzo fiscal y la estructura empresarial existente en España
- El incremento de la digitalización y la disminución de los pagos en efectivo, podrían reducir el tamaño de
la economía sumergida
- La reanudación de las políticas de ajuste fiscal a partir de 2023, hacen inevitable un mejor y mayor
control de las rentas del trabajo autónomo, del capital y beneficios.
P.12. En el año 2030, ¿Cuál será la presión fiscal en España? (En 2020, la presión fiscal fue del 37,7% del
PIB)
- El aumento de la provisión de bienes comunes, de las transferencias y la gestión de la deuda hacen
imperativo el aumento de la presión fiscal
- Se insiste en la dependencia de estas cifras en la actuación de los gobiernos
- Los enormes gastos consecuencia de la pandemia obligarán al incremento
- Creemos y estimamos por medio de diversos estudios que la presión fiscal deberá descender. Y
consideramos que en diez años podrá hacerlo hasta un 7,14 %. Casi un punto cada año. (35,00/37,70)
- Subirá para poder afrontar el fuerte endeudamiento público en el que estamos incurriendo
- No me siento capaz de hace una previsión
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- Ceteris paribus (sin modificar los impuestos), la presión fiscal podría aumentar como consecuencia del
efecto composición derivado del auge de los salarios y de la progresividad de ciertos impuestos. La
presión fiscal, medida como ingresos sobre PIB, es solo un indicador parcial del esfuerzo fiscal
- La creciente socialización de los procesos de producción exige un aumento de la gestión pública de las
inversiones (para facilitar el crecimiento) y del gasto público (para la regulación del ciclo)
- El argumento de la deuda pública sobre PIB y la previsible elevación de los tipos de interés, podrán hacer
la elevación inevitable. Sobre esta estimación (37,7) casi con seguridad. Problema del indicador
P.13. En el año 2030, ¿Qué porcentaje del PIB representará el sector público en España? (En 2020, el
sector público supuso el 51,5% del PIB)
- El aumento del sector público es necesario para la educación, sanidad, pensiones, dependencia, y otras
políticas sociales y de vivienda
- La tendencia de nuestra economía ha de tender a reducir el peso del sector público. Necesariamente
nuestra permanencia en la UE lo exige. Nuestro análisis y predicción fija la caída en ese periodo por año
en 0,13 %. Coeficiente que explica un descenso algo elevado pero oportuno
- 2020 es un outlier como consecuencia de la caída de la actividad del sector privado. Debería promoverse
una eficiencia del sector público
- Dando por válido el 51,5, la cuestión es cuánto margen habría para la subida. Otra cuestión es la
composición y la estructura del mismo
P.14. En el año 2030, ¿cuál será la proporción del PIB que los presupuestos del Estado dedicarán a
políticas de bienestar social (En 2020, las políticas de bienestar social supusieron el 27% del PIB)
- En consecuencia con lo anterior es lógico que esta partida aumente para lograr un mejor bienestar
- El fuerte crecimiento del PIB nos permite estimar que debería reducirse la cuota porcentual del PIB,
porque el crecimiento nominal de dicha magnitud, reducirá la necesidad de mantener la cuantía
porcentual promedio aplicada del 23 %. Lo que equivale a un descenso relativo por año 0,15
- Las tendencias demográficas requerirán un incremento del gasto en políticas de bienestar social
- Es una tendencia política al alza obervada tendencial e históricamente (en el entorno) y los parámetros
de la misma no parece que vayan a ir a la baja sino al contrario
P.15. En el año 2030, ¿Qué porcentaje del PIB representará la industria del Turismo en España? (En
2020, el turismo representó el 4,3% del PIB, año atípico por la COVID. En 2019, supuso el 12,4% del PIB)
- Los cambios en los hábitos de consumo y los cambios espaciales en materia de destino turístico
reducirán su peso
- El turismo seguirá siendo un sector importante pero si se apuesta por la industria y el sector servicios de
alta tecnología el turismo perderá importancia relativa
- No es lo deseable, pero no veo cambio de tendencia
- Retornará a valores similares a los alcanzados en el año 2019. Por lo que los modelos econométricos con
los que trabajamos en la actualidad, se considera que al final del 2030, se habrá retornado a los valores
del 2019 y posiblemente podrá llegar al 14 %
- Es probable que el incremento del ahorro de los hogares europeos y el incremento de la demanda
latente acumulados durante la pandemia, propicie un incremento del consumo (y turismo) una vez se
haya contenido la emergencia sanitaria
- Si bien retomará el pulso normal, el aumento de la competencia, con muchos países emergentes en el
sector, hará que sea difícil mejorar la posición relativa
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P.16. En el año 2030, ¿Cuál será el Índice de Dependencia Demográfica en España (es decir, la
proporción de población menor de 16 años y mayor de 65 respecto de la población de 16 a 64 años)?
(En 2020, la tasa dependencia en España fue del 54,40%)
-No se van a superar las tasas de principios de los ochenta, por los movimientos demográficos
internacionales
- Esta tasa disminuirá en la población menor de 16 por la baja tasa de natalidad, aunque puede ser
compensada en parte por la emigración. A su vez aumentará la población mayor de 65 años
- Descenderá globalmente para los dos segmentos co pudiendo llegar hasta los 60 %
- Puesto que es un indicador agregado puede que se mantenga, pero en el bien entendido de que habrá
más viejo y menos niños
- Proyecciones realizadas por el INE en base a tasas de natalidad y mortalidad
- El inevitable flujo migratorio refuerza el tramo de población 16-65
- Múltiples factores tirando en diferentes direcciones hacen azarosa la conjetura especialmente para un
periodo tan largo. Si hubiese que decantase por algúno, tal vez el mantenimiento relativo
P.17. En el año 2030, ¿Cuál será la proporción de energía eléctrica producida a través de fuentes de
energía renovables en España? (En 2020, las tecnologías renovables alcanzaron el 43,6% de toda la
electricidad en España)
-Es una evolución imprescindible para sostener el proceso de acumulación del capital
- Es posible un incremento mayor si se realiza con éxito la transición energética. Es posible que se lleve a
cabo solo parcialmente por la resistencia del oligopolio eléctrico
- Un ligero aumento del entorno del 5 %, acumulado durante los próximos 10 años
- El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que entre otras medidas prevé que en 2030 las
renovables aporten el 42% de la energía en España. Además se contará con las inversiones del plan
europeo Next Generation EU (NGEU), uno de los mayores paquetes de ayudas en la historia
contemporánea, creado por el Consejo Europeo a finales de julio y cuyo objetivo principal es hacer frente
a las consecuencias de la crisis del Covid-19 y acelerar la transición digital y ecológica de la economía
europea
- El fin de la era del petróleo se inició hace años. Para 2030, estará en las últimas, sino habrá pasado a
mejor vida. El petróleo remanente se utilizará para otras cosas, no para quemarlo en producir
electricidad.
- Muchas líneas de fuerza políticas, económicas e incluso geoestrátegicas impulsan e impulsarán un
aumento, pero aunque se percibe una “aceleración” relativa, no caben esperar saltos grandes en el
porcentaje en el periodo de referencia, por lo que una previsión moderada media parece razonable
P.18. En el año 2030, ¿Qué porcentaje del PIB invertirá el Estado en educación en España? (En 2020,el
gasto público en educación se situó en el 3,97% del PIB)
- Es de esperar que se extraigan lecciones de la pandemia, por lo que su tendencia sería al aumento, sin
no es así es porque gobierna el PP y se mantendrá en el actual
- Dependerá mucho de la orientación política de los gobiernos que haya hasta 2030
- Se considera que el perfeccionamiento educativo y cultura obligará a un incremento de la cuota
asignada para atender elementos formativos hasta valores algo superiores al 4,1. Pero difícilmente se
podrá alcanzar coeficientes por encima del 4,3 %
- Las proyecciones demografías esperan una caída del 15% de la población entre 3 y 18 durante en el
periodo 2020-2030. Si no se produce un cambio cualitativo en el gasto en educación, la inversión en
educación podría caer en una cuantía similar
- Las previsiones demográficas hacen pensar en un descenso más que en un incremento
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- La formación continua ampliará su rango para incluir no solo la formación profesional sino también la
educación científica, cívica y cultural de la población en general, lo que permitirá mantener el gasto
educativo a pesar de la reducción de las personas en edad de escolarización obligatoria.
- Previsibles aumentos moderados. Aunque sumamente importante, los recursos son escasos y
susceptibles de usos (políticos) alternativo
P.19. En el año 2030, ¿Cuál será el porcentaje neto de Inversión Extranjera Directa (IED) en España
respecto del PIB? (En 2020, la IED en España fue en torno al 3% del PIB)
- El flujo neto anual (In-Out) fluctúa mucho, pero las salidas van a compensar las entradas, como viene
ocurriendo en todo lo que llevamos de siglo XXI
- Las inversiones extranjeras dependerán de la confianza que ofrezca la economía española, la capacidad
que se tenga de generar empresas propias sin tanta dependencia exterior, y de la competencia que
pueden suponer para atraer inversiones los países emergentes
- Se presupone en función de la situación actual de los mercados financieros y también del crecimiento
económico (PIB), un descenso de la participación de la inversión extranjera hasta 0,4 %
- Aumenta la competencia con otras zonas mundiales
- Factores en contra: baja productividad y crecimiento potencial y en ocasiones inestabilidad política.
Factores a favor: cercanía cultural con algunos países emergentes (América Latina) y red de
infraestructuras desarrollada
- Los flujos de salida seguirán compensando los flujos de entrada. En términos brutos, España seguirá
siendo un destino importante de IDE, menos de tipo greenfield y más de compra de activos.
- He considerado que tal como van las cosas es posible que se produzca un incremento sobre la predicción
anterior
- Previsible mantenimiento relativo de la misma, por los efectos netos así como la competencia, la
tradición de las zonas de asignación, y similares. Naturalmente con cierta “volatilidad” para un periodo
tan comparativamente largo
P.20. En el año 2030, ¿Cuál será la tasa de inflación en España? (En 2020, la tasa de inflación fue del 0,3%)
- Los altos niveles de deuda requieren mantener tasas de interés nominales bajas, y eso solo es
compatible a largo plazo con tasas de inflación aun menores
- La inflación aumentará sobre la actual si se consigue la recuperación y un ritmo sostenido en el tiempo,
pero se mantendrá baja por diferentes razones, como la globalización y la relación capital/ trabajo
- Es probable que se produzca una absorción de deuda pública por emisión de dinero
- Para el año 2030 y considerando el crecimiento medio anual del PIB anual señalado en puntos
anteriores, un aumento anual de la inflación del 1,1
- Los factores estructurales presionan a la baja la inflación. Entre ellos: el envejecimiento de la población
en los países desarrollados, el progreso tecnológico o el llamado efecto Amazon que aumenta la
competencia en precios
- La monetización de la deuda es un factor imponderable. No parece probable que la UE social-liberal lo
permita.
- Las tensiones monetarias y fiscales seguramente provocarán un aumento sobre la estimación anterior,
aun cuando la inflación permanecerá baja, aún así resulta muy preocupante el alza de los precios que está
habiendo en la energía eléctrica. Habida cuenta de que la luz es un bien de primera necesidad, esto puede
influir en los precios de la cesta de la compra hacia arriba. Habrá que hacer cambios en profundidad en el
oligopolio de las compañías eléctricas y en funcionamiento del mercado que necesita una regulación
estatal para evitar los precios abusivos y la pobreza energética
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- Previsible tendencia al alza en el periodo intermedio, tanto en el resto del mundo y desde luego la UE (ya
se percibe en el momento de escribir). Pero con el horizonte de 2030 puede “converger” a la tasa fijada
por el BCE como saludable del 2%.
P.21. En el año 2030, ¿Cuál será la tasa de crecimiento de los precios de la vivienda en España? (En
2020, la tasa de variación anual del Índice de Precios de Vivienda fue del 1,7%)
- El aumento masivo del parque de vivienda social en alquiler es una necesidad que frenará el crecimiento
de los precios medios
- Este incremento se producirá si tiene lugar un un crecimiento determinado, pero lo que es importante
realmente es si se aplican políticas adecuadas, que protejan al inquilino frente a procesos especulativos y
corrupción que se da en este sector
- Quizás negativa, la demanda irá en descenso, por razones demográficas y estructura de la propia
demanda
- Teniendo en cuenta las diversas tasas de crecimiento de las variables económicas que se han ido
señalando (PIB, inflación,…) se estima que dicho precio de las viviendas crecerá en torno al 2 % anual
- No creo que el año pasado sea un referente. Además dependerá mucho de las zonas
- Las tendencias demográficas podrían ocasionar un exceso de oferta y presionar a la baja los precios
- Siempre que haya una política de vivienda pública, que frenará la tendencia al alza de precios.
Aumentará la disparidad de precios: a la baja en la España interior, al alza en Madrid y quizá algunas otras
zonas metropolitanas y turísticas
- Aquí es fácil caer en el whisful-thinking y confundir los deseos con la realidad. Pero la evidencia secular y
reciente, prácticamente por doquier no invitan al optimismo. Tal vez a tasas moderadas, no de burbuja,
pero siempre tendencialmente al alza, sen todo momento hablando en medias.
P.22. En el año 2030, ¿Cuál será la tasa de paro en España? (En 2020, la tasa de desempleo fue del
15,9%)
- No se perciben en el medio plazo políticas de creación de empleo masivas que pudieran reducir la tasa
del paro al entorno del 5%.
- La tasa de paro por lo general es alta en España, y dependerá bastante del ciclo económico, y también si
se es capaz de ir logrando un tipo de crecimiento diferente al que hemos sufrido en años anteriores a la
crisis de 2008 y de la pandemia
- Depende del ciclo, pero previsiblemente, en los momentos más altos de coyuntura económica no bajará
de la cifra reflejada, en tanto no se produzca un cambio radical en la estructura productiva
- Barajando e integrando todas las variables relativas analizadas, se considera posible una mejora de la
tasa interanual media de desempleo durante la década estudiada del 11 %
- En línea con las estimaciones de la NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment : Tasa de
desempleo no aceleradora de la inflación)
- En ausencia de una política de creación masiva de empleo público, la tasa de paro seguirá en niveles
estructurales elevados
- La NAIRU es una referencia “segura” por definición
P.23. En el año 2030, ¿qué proporción del presupuesto familiar dedicarán los españoles al
“esparcimiento, espectáculos, enseñanza, cultura, cuidado personal, restaurantes, cafés, hoteles y
viajes turísticos organizados”? (En 2019, el gasto en tiempo libre fue del 16,7% del presupuesto familiar)
- En el supuesto de producirse una mejora del nivel de vida la parte dedicada a estos gastos tenderá a
aumentar
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- Se estima durante el período un leve crecimiento no superior a un alza global de 1,3 por ciento.
Equivalente a un alza interanual de 0,1%
- Las restricciones de la pandemia han aumentado el apetito y la valoración de las actividades
relacionadas con el ocio
- Aunque puede que haya distorsiones de la tendencia a corto plazo, por razones bien conocidas, la misma
es al alza por razones culturales y las elasticidades-renta, pero la cuestión es el margen que haya para esta
variación, mirando en el conjunto de la composición de los presupuestos familiares, la distribución de la
renta y sus variaciones, y similares
P.24. En el año 2030, ¿Cuántas horas tendrá la jornada laboral media en España? (En 2020, la media de
horas trabajadas fue de 36 horas semanales)
- La reducción de la jornada laboral máxima se acompaña de un aumento del trabajo a tiempo parcial
- La tendencia a disminuir la jornada de trabajo es muy fuerte por parte de los empresarios, la
disminución, por tanto. dependerá de la fuerza de los sindicatos, que se encuentra en la actualidad muy
debilitada
- Se estima un descenso global durante el periodo de 10 años (2020/2030) igual a menos 5 horas
semanales durante los cinco días de trabajo mensuales
- Es posible que en los próximos años haya divergencias entre los sectores de alto valor añadido y los
sectores más precarios
- Además de las tendencias señaladas, la reducción de la jornada normal a tiempo completo se verificará
en toda la UE dentro de pocos años
- El consenso actual y la experiencia histórica señalan a una bajada moderada
P.25. En el año 2030, ¿Qué porcentaje de la población ocupada actual teletrabajará? (En 2020, los
ocupados que teletrabajaron al menos más de la mitad de los días trabajados fue del 10,3%).
- Gran parte de los servicios de distribución y servicios inmateriales (educativos, profesionales….) son
susceptibles de incrementar el tiempo de teletrabajo
- Es una tendencia al alza, que tiene sus aspectos positivos, como menor contaminación, menos atascos,
un menor abarrotamiento del transporte público, pero que tiene efectos negativos, como menor
actividad económica en los parques empresariales, cierres de bares, restaurantes y comercios, y
problemas psicológicos como consecuencia del aislamiento en el hogar y falta de contacto social
- La extensión del teletrabajo causada especialmente por la pandemia no proseguirá ni se mantendrá en
las cifras del bienio 2020-2021. Creemos para el período más en el leve descenso que en el aumento
- Tras la pandemia se percibe un incremento de la demanda de teletrabajo y una disminución de las
restricciones derivadas del auge de la digitalización y la transformación tecnológica
- Bajadas (sin precisar) en línea con la digitalización cuasi generalizada, más los impulsos coyunturales y
los que podríamos llamar culturales (de las empresas) y las administraciones públicas
P.26. En el año 2030, ¿Cuál será el porcentaje de parados de larga duración (más de un año) respecto
del total de parados en España? (En 2020, el porcentaje de parados de larga duración fue del 47% del
total de desempleados).
- El cambio generacional en la población en edad de trabajar reducirá el peso de los parados de larga
duración
- La tendencia tiene que reducirse con políticas económicas adecuadas por los costes económicos, sociales
y psicológicos que genera
- El porcentaje de parados podrá descender para la década próxima una pérdida anual igual al 7 %
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- Es posible que haya una migración desde parados de larga duración a inactivos, lo cual, solo maquilla el
problema
- La dinámica demográfica afecta fuertemente a este valor
- Por razones demográficas y políticas, combinadas en las “proporciones” que corresponden a la cultura
política general
P.27. En el año 2030¿Cuál será la tasa de paro entre los jóvenes menores de 25 años en España? (En
2020, la tasa de paro de los jóvenes españoles menores de 25 años fue de 40,7%)
- Junto al aumento del % de población estudiando, el cambio generacional en la población en edad de
trabajar reducirá significativamente el desempleo juvenil
- Hay que efectuar políticas activas de empleo para los jóvenes, pues si no la situación se hará
insostenible. La disminución será insuficiente como consecuencia de los factores estructurales que
configuran la economía española y que me temo no cambien sustancialmente
- Se considera que deberá tender a decrecer pero no con valores por encima de un 1 % cada año
- Los datos de 2020 afectados por el efecto de la pandemia y en el año 2030 podrían volver a una tasa más
en línea con el promedio histórico
- La inmigración de jóvenes y la persistencia de una importante industria estacional (turismo) dificultan la
reducción masiva de esta tasa a niveles equivalente a la tasa de paro media.
- Debería bajar y sería muy deseable, pero la experiencia o evidencia anterior, es que es una variable de
ajuste en los momentos de dificultad, lo que retrasa el efecto neto o medio en el tiempo
P.28. En el año 2030, ¿Cuál será el porcentaje de trabajadores con contratos temporales sobre el total
de asalariados en España? (En 2020, el porcentaje de contratos temporales fue del 24,6% del total de
asalariados)
- Si se modifica la legislación en el sentido propuesto por las actuales autoridades del estado, se reducirá
significativamente el porcentaje de trabajo temporal –algo requerido también para volverlos sujetos de
crédito con un mínimo de solvencia
- Para entonces habrán cambiado las formas de contratación
- Se mantendrá durante la próxima década un porcentaje similar. No se observan razones que justifiquen
un cambio sensible en el peso de los contratos temporales sobre el total de asalariados
- La estacionalidad de algunas actividades (como el turismo o la agricultura) seguirá favoreciendo la
dualidad del mercado laboral. Es necesario una migración hacia sectores menos estacionales y de mayor
valor añadido para fomentar los negocios de carácter indefinido. El contrato único, parece haber
desaparecido de las mesas de debate
- Previsible mantenimiento relativo (entre 24 y 25). Siendo importante no alteraría grandemente el
impacto de dicha variable
- Con una revisión de la legislación laboral tenderá a disminuir la figura de la contratación temporal
P.29. En el año 2030, ¿Cuál será la proporción de trabajadores con contra-tos a tiempo parcial sobre el
total de ocupados en España? (En 2020, los trabajadores a tiempo parcial representaron el 14,4% del
total de ocupados)
- Aumentarán los incentivos para la formación continua y la rotación entre empleo-educación y
compatibilización de ambas tareas
- En los trabajadores a tiempo parcial hay que distinguir dos situaciones: los que lo hacen obligados pues
no consiguen un empleo a tiempo total, y los voluntarios por diversas circunstancias, aunque en este caso
afecta más a las mujeres que lo solicitan voluntariamente, pero que viene obligadas por la desigualdad de
género en el escaso reparto de las tareas domésticas y cuidados
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- Para entonces habrán cambiado las formas de contratación
- Se mantendrá durante la próxima década un porcentaje similar. No se observan razones que justifiquen
un cambio sensible en el peso de los contratos temporales
- Ya es perceptible la tenencia a sustituir contratos temporales por contratos a tiempo parcial.
- Posible mantenimiento en el medio plazo
P.30. En el año 2030, ¿Cuál será el porcentaje de trabajadores inmigrantes extranjeros respecto del
total de la población activa española? (En 2020, el porcentaje de trabajadores extranjeros fue del 12%)
- Extranjeros y doble nacionalidad
- La tendencia al aumento es clara, pero su aportación es muy positiva y necesaria en una economía con
tasas de natalidad tan bajas
- Depende de las políticas migratorias, pero en cualquier caso será ascendente, por el efecto llamada del
envejecimiento de nuestra propia población
- Se considera posible un ligero aumento en el coeficiente de trabajadores extranjeros. Aunque dicho
aumento deberá tender a su reducción; ya que las condiciones que se observan como influyentes en los
próximos años no deberán superar incrementos del 5 % para los próximos diez años
- Proyecciones demográficas del INE
P.31. En el año 2030, ¿Cuál será la tasa de cobertura del subsidio de desempleo en España? (En 2020, la
tasa de cobertura de desempleo (bruta) fue del 66,2%)
- La reducción de la temporalidad y el paro de larga duración lo posibilitarán
- Siempre que se den las condiciones descritas lo lógico es que aumente la cobertura, aunque para ello se
requiere subir impuestos de una forma progresiva, pero también va a haber un condiciónate en el elevado
endeudamiento público resultado de la pandemia, a no ser que se busquen soluciones del tipo de las
propuestas por Piketty y Keen
- Este tipo de subsidios se irán sustituyendo por otros, quizás de carácter más universal, pero de menor
generosidad.
- La situación económica solo permitirá mantener la tasa de cobertura del subsidio de desempleo en un
valor algo inferior al mantenido durante el año 2020. Aproximándose al actual. Es decir, un 60 %
- Ciertas herramientas como los ERTEs se han demostrado efectivos a la hora de reducir las cicatrices de
crisis económicas de carácter temporal
- Las crisis económicas importantes y las sociales (sanitarias recientes) suelen crear las condiciones para
una mayor sensibilidad hacia la ayudas (derechos) sociales, al menos de manera tendencial y acumulativa.
La evidencia reciente apunta también en esa dirección. Por tanto, al 70% en 8 años
P.32. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de empresas españolas que utilizarán el teletrabajo de
forma habitual en España? (En 2020, se estimó que el 40% de las empresas españolas ofrecieron
teletrabajar a sus empleados)
- No aumentará tanto el número de empresas como las horas de teletrabajo de los empleados
- Esta tendencia tenderá a aumentar pues entre otras cosas supone una reducción de costes a las
empresas. Puede haber causas contrarrestantes como las mencionadas en otro epígrafe
- Estimamos un crecimiento del teletrabajo igual al 12,5 sobre el valor actual del 40 %
- Tras la pandemia se percibe un incremento de la demanda de teletrabajo y una disminución de las
restricciones derivadas del auge de la digitalización y la transformación tecnológica
- La aparición de nuevos incentivos asociados a las inversiones en la economía digital lo van a favorecer
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P.33. En el año 2030, ¿Cuál será el porcentaje del PIB dedicado por España a la Cooperación
Internacional? (En 2020, se dedicó un 0,19% del PIB)
- Los flujos de inversión han superado la AOD incluso en los países de menor desarrollo relativo
- La cooperación al desarrollo no preocupa a los gobernantes pues no tiene réditos electorales. Puede
subir un poco pero nada más
- España debe intentar aumentar su dedicación a la cooperación internacional hasta llegar a un porcentaje
del presupuesto del 0,25. Lo que significa un incremento bruto del porcentaje del 0,32 en diez años
- Subidas moderadas parecen previsibles más cercanas al 2 que al 2,5. El peso internacional relativo, el
ciclo político etc., podrían explicarlo
P.34. En el año 2030, ¿el número de becarios trabajando en las empresas españolas sin contratos
normales formalizados será mayor, menor o igual que ahora? (En 2020, el porcentaje de becarios con
contrato normales formalizados fue del 0,45% del total de contratos en España).
- La regulación laboral de la formación ocupacional se habrá modernizado
- Debería ser menor y el valor estimado de becarios de dicha tipología tendrá que ser similar a los valores
aplicables en la actualidad
- En ocasiones hay una desalineación entre el mercado laboral y el sector educativo que impide la
incorporación inmediata y efectiva de un estudiante a la empresa
- Sería positivo tener cifras oficiales
P.35. En el año 2030, ¿el sistema impositivo español será más, menos o igual de progresivo que el
actual?
- Se reducirá el tamaño de la economía sumergida (cotizaciones sociales) pero no aumentarán los
impuestos sobre la renta de las personas jurídicas ni el patrimonio
- Tiene que serlo por fuerza si se quiere una economía moderna y sostenible. De lo contrario se está
condenado al fracaso
- Igual de reducida progresividad. No hay razones ni condicionantes que proyecten los resultados al
cambio
- Es una tendencia en la mayor parte de los países desarrollados
- Los avances en progresividad cederán ante la necesidad de incrementar la recaudación a corto plazo,
mediante tasas e impuestos indirectos
- Igual o mayor, la cuestión es cuánto es el margen de mejora, lo que dependerá de varios factores
difíciles de precisar para diez años (aunque en términos fiscales no lo es tanto). Razones históricas
observadas en los sistemas fiscales del entorno apuntarían a ello
P.36. En el año 2030, ¿El salario mínimo respecto del salario medio en España será mayor, menor o igual
que el actual? (En 2020, el salario mínimo fue de 950€, y el salario medio fue de 1700€)
- Al aumentar el porcentaje y el volumen de trabajadores remunerados con el salario mínimo, los
incrementos salariales no modificarán mucho la distancia entre salario medio y mínimo
- Tiene que seguir aumentando en la tendencia que se ha marcado por el gobierno actual
- Mayor. El salario mínimo podrá llegar hasta 1.200 y el medio a 2000 euros
- Parece haber una predisposición política a incrementar el salario mínimo. La pandemia ha distorsionado
la coyuntura económica y obtener evidencia de los impactos en términos de empleo de los recientes
incrementos de los salarios mínimos se ha vuelto más complicado
- La política de acercar el salario mínimo al 60% del mediano se va a profundizar, tanto mediante el
aumento del mínimo como de la ralentización del aumento de los salarios medianos
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- Seguirá aumentando por razones político-sociales de manera tendencial (incluso con cualquier color de
gobierno); la cuestión es cuánto lo hará
P.37. En el año 2030, ¿Las diferencias entre las rentas personales más altas y las más bajas de los
españoles serán mayores, menores o iguales que ahora? (En 2020, la desigualdad entre las rentas más
altas y más bajas de los españoles de fue de 36,1%)
- La tendencia a la concentración de la actividad en las grandes conurbaciones refuerza la concentración
de la renta en los sectores de gestores de las grandes empresas y patrimonios
- Si se atiende a los estudios que se están haciendo en la actualidad lo lógico es que disminuya, pero no
parece que haya mucha intención de poner en práctica las políticas que se proponen. El sistema tiene una
tendencia a incrementar la desigualdad y para ello se necesitan políticas muy diferentes a las que se están
haciendo
- Serán más altas y los valores más adecuados y justificados no deberían superar de forma justificada los
valores del 50 %
- Las tendencias económicas recientes y las últimas crisis (las cuales han afectado en mayor medida a
sectores de menor valor añadido) han incrementado la desigualdad
- La evidencia de las últimas décadas y las tendencias son al aumento de la diferencia (aunque las
mediciones relevantes han de ser bien elegidas, es decir, tratarlas con cautela muchas veces).
P.38. En el año 2030, ¿Las desigualdades económicas entre los países más ricos y los países más pobres
serán mayores, menores o iguales que ahora?
- La aplicación de la estrategia de relaciones internacionales promovida por China implica un impulso a la
actividad económica, autocentrada y extravertida, de los países más pobres
- Los países más pobres se encuentran en un abismo por lo que parece difícil que disminuya la
desigualdad, en el mejor de los casos se quedará igual, si estos vuelven a recuperar el ritmo que tenían
antes de las crisis
- Mayores
- La digitalización proporciona una deslocalización de recursos y una democratización de la educación que
podría favorecer el desarrollo de los países emergentes
- De nuevo depende las agrupaciones, Pero las medidas convergencia (beta y sigma-convergencias) por
ejemplo, indican mejores en las medias no en los extremos
P.39. En el año 2030, ¿Los gastos públicos en prestaciones familiares como porcentaje del PIB serán
mayores, menores o iguales que ahora en España? (En 2020, se destinó 1,3% del PIB en prestaciones
familiares)
- Europa recomienda, y la evolución demográfica obliga a reforzar las transferencias para cuidados
familiares (niños/ancianos)
- Mayores, pudiendo estimar una asignación para el año 2030 igual al 1,4 % del PIB
- Parece observarse un aumento tendencial (además del histórico vía ley de Wagner) por doquier y no se
aprecia nada que vaya a hacerla variar
P.40. De aquí al año 2030, ¿los salarios medios de los trabajadores españoles crecerán por encima, por
debajo o igual que el IPC? (En 2020, la subida salarial media se situó en un 0,96%, por encima del IPC)
- La participación de los salarios en el valor añadido se ha hundido en los últimos 30 años a mínimos
históricos, y su recuperación requiere un crecimiento por encima del IPC, para participar también de los
incrementos de productividad
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- Algo inferior al IPC
- En el largo plazo deberían converger
P.41. De aquí al año 2030, ¿La posibilidad de adquirir una vivienda para una persona joven en España
será mayor, menor o igual que ahora? (En 2020, el 26% de los menores de 29 años tenía un piso en
propiedad)
- Aumentará el parque de viviendas sociales en alquiler
- No parece que existan indicios de que la situación actual vaya a cambiar
- Entiendo y estimo que igual. Ya que las razones y esfuerzos que intentan introducir para ayudar se
manifiestan incapaces para obtener mejores resultados
- Las tendencias demográficas podrían generar un exceso de oferta del parque inmobiliario y facilitar el
acceso a las personas jóvenes
- Peor, dados los indicadores y tendencias globales por doquier (además de la tendencia histórica con
mucha evidencia acumulada).
P.42. De aquí al año 2030, ¿El gasto en protección medio-ambiental (público y privado) en España como
porcentaje del PIB será mayor, menor o igual que el actual? (En 2019, el Gasto Nacional en Protección
Ambiental fue del 1,54% del PIB)
-Europa, las cumbres internacionales y las crisis climáticas y la sostenibilidad obligan
-Mayor por la necesidad de mejora de la protección ambiental
-Hay un incremento de la conciencia social en términos de protección medio-ambiental
- Mayor, dados los compromisos internacionales
P.43. En el año 2030, ¿la presencia de empresas trasnacionales españolas en el mercado internacional
será mayor, menor o igual que ahora? (En 2020, nueve empresas españolas estuvieron entre las 500
más grandes del mundo)
- La ausencia de grandes empresas productivas españolas dificulta la presencia entre las grandes
corporaciones globales de empresas españolas. Las que tienen el potencial de crecer tienden a ser
absorbidas por empresas extranjeras. A diferencia de otros países de nuestro entorno, en España no hay
una política industrial activa, salvo en el sector de la defensa (e incluso aquí, muy limitada)
- Lo normal es que este proceso vaya en aumento
- Mayor
- Las empresas españolas están menos posicionadas en algunos sectores de fuerte crecimiento (como el
tecnológico)
- Menor en términos relativos (en relación a la velocidad de internacionalización de empresas de otros
países). Las grandes empresas susceptibles de internacionalización ya lo están.
- Respuesta cualitativa: aproximadamente igual
P44. ¿Cuáles serán las tres principales tendencias económicas en España de aquí al año 2030?
- Tanto la primera como la tercera dependerán de las políticas que se lleven a cabo y del gobierno que
haya. Si el PP gobernara y sigue insistiendo en las políticas neoliberales ya fracasadas, las tendencias
serán otras
P45. ¿Cuáles serán las tres principales tendencias económicas en el Mundo de aquí al año 2030?
- Todo dependerá de cómo aborden las grandes potencias y los organismos multilaterales los retos
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P46. ¿Cuáles serán los tres principales problemas económicos de España de aquí al año 2030?
- Varias son coincidentes (sobre todo en “desigualdad”)
- Los problemas que tiene ante si la economía española son varios, pero me parecen fundamentales los
tres que enumero, pues en las tendencias recientes ha aumentado la pobreza y exclusión social, lo que
requiere un cambio de rumbo y sobre todo potenciar un sector industrial más eficiente y sostenible. A su
vez por la posición geográfica de España es en potencia un territorio que puede ser víctima de la
desertificación sí no se actúa ya y con políticas reformistas y radicales
P47. ¿Cuáles serán los tres principales problemas económicos del Mundo de aquí al año 2030?
- La concentración empresarial y financiera y en consecuencia de la riqueza que coexiste con el trabajo
precario aumentará las desigualdades tanto dentro de los países como a escala internacional si persiste
esta tendencia que hay que hacer reversible. Hay alternativas para corregir esta situación. El reto es si
las ideas se impondrán sobre los intereses creados
P48. De aquí al año 2030, ¿cuáles piensa que serán los principales consecuencias económicas que va a
causar el COVID-19?
- La Covid ya ha provocado las situaciones enumeradas. El reto es si existe capacidad de revertir esta
situación. Se apuntan elementos positivos pero no suficientes para promover un mundo más equitativo
y sostenible
P49. ¿Cuáles serán las tres medidas principales que se tomarán de aquí a 2030 para hacer frente a los
problemas económicos causados por el COVID?
- Las enseñanzas que se pueden sacar de la pandemia hace necesario la aceleración de la transición
energética, un apuesta por la I&D y que el Estado coja nuevamente la batuta como innovador. A su vez
asegurar una renta mínima para que nadie padezca pobreza y desnutrición
P50. ¿Cuáles piensa que serán las tres principales innovaciones o aspectos relacionados con la mejora
del funcionamiento de la economía que se producirán de aquí al año 2030 en países como España?
- La reforma de las pensiones es urgente y necesaria para asegurar su viabilidad y que la población tenga
la seguridad de contar con una jubilación que no le deje en la pobreza
P51. ¿Y cuáles cree usted que son las tres principales innovaciones o aspectos relacionados con la
mejora del funcionamiento de la economía que deberían introducirse de aquí al año 2030 en países
como España?
- La economía española ha crecido en gran parte por la expansión del sector inmobiliario y financiero.
Todo ello ha provocado burbujas y procesos especulativos. Se trata de reorientar la estructura productiva
y mejora la desigual distribución de la renta
- Parece observarse tras la segunda ronda una cierta convergencia -siquiera asintótica,- entre las
respuestas de los intervinientes por lo que no considero posible, por mi parte, en el estado actual, la
conveniencia de comentario específico adicional a los recogidos por el estudio. El periodo considerado es
comparativamente largo, medio-largo plazo, de un lado. De otro, la extensión de las variabeles
observadas, y tal vez su profundidad, lo hace complejo y en buena medida conjetural, quizás por la
naturaleza misma de la metodología del estudio
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ABOSLUTO

PONDERADO

8

22

9

19

7

17

7

13

2

6

3

6

Mayor incidencia de ciber-ataques, mayor seguridad en internet

3

5

La actualización en tecnologías TIC de toda la sociedad

1

4

Necesidad de urgente de digitalización en todo el tejido económico

1

4

2

4

3
1

3
2

1

2

1

2

Extensión del módelo innovación abierta

2

2

Exclusion de aquellos que tienen menos capacidad para el uso de aplicaciones informáticas

1

1

1

1

1

1

1

1

Descubriento que el sector digital debería ser el motor de la reactivación económica y que
este sector es el apropiado para ser el centro de la modernización
Sensación creciente de aislamiento y mayor dificultad de cooperación
Mayor relevancia de las redes sociales en la formación de la opinión pública
Uso de la salud digital por gran parte de la población, incluyendo no sólo la parte asistencial
sino la parte de soporte (cita previa, receta…)
Mayor uso de la Inteligencia Artificial para actividades profesionales

Incremento del uso de la e-health (relación con las autoridades sanitarias, búsqueda de
información sobre salud y telediagnóstico) la telemedicina
Necesidad de mas aprendizaje
Aumento de las diferencia sociales, dependiendo del grado de adaptación a nuevas
tecnologías

5 Mucho

Q3
MUY
IMPORTANTE

4 Bastante

Q2
MUY
IMPORTANTE

2. En concreto, ¿cuál considera el principal efecto (en primer lugar) o consecuencia de lo
ocurrido a partir de la pandemia del coronavirus en lo concerniente a tendencias en ciencias
y tecnologías de la información y la comunicación?
Generalización del teletrabajo. Avance en las herramientas de teletrabajo. Las empresas
obligadas a invertir en TIC.
Desarrollo y penetración de sistemas de comunicaciones para teletrabajo, videoconferencias,
Teledocencia. Generalización del uso herramientas de reuniones virtuales (Google Meet,
Zoom, Teams…)
Cambio en los hábitos de vida que suponen la incorporación transparente de herramientas TIC
en la vida diaria.
La gente ha aceptado como normal, e incluso está siendo percibida como positiva, la
utilización masiva de medios informáticos tanto para el trabajo como para su vida doméstica .
Concienciacion social de la necesidad de transformacion digital
Fuerte impulso en desarrollo de nuevos servicios de e-governement, incluyendo formación
para funcionarios y ciudadanos
Aumento de las compras on-line

3 Algo

Q1
MUY
IMPORTANTE

5

2 Poco

Q3
MUY
IMPORTANTE

5

1 Nada

Q2
MUY
IMPORTANTE

Q2

Q1
1. En el campo específico de las Tendencias en ciencias y
tecnologías de la información y la comunicación, ¿podría
decirnos si los cambios y efectos causados por el coronavirus
están siendo muy importantes, algo importantes, poco
importantes o nada importantes?

MUY
IMPORTANTE

EVENTO

SEGURIDAD EN LA PREVISIÓN

Media

HORIZONTES DE REFERENCIA
1ªCirculación
2ªCirculación
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2035

2035

2035

2030

2030

3

5

5

3

4

4

4

5

4

3

5

4

2

4

4

2

5

5

3

5

5

4

4

3

4
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5 Mucho

2035

2035

15. ¿En qué horizonte temporal en
España los supermercados e
hipermercados venderán alimentos
sintéticos o elaborados por
procedimientos biotecnológicos?

2025

4

3 Algo

2035

2035

2039

3

2035

4

4 Bastante

2035

2035

2035

2035

3

2 Poco

2035

2035

2030

2035

14. ¿En qué horizonte temporal en
España, se curarán enfermedades
neurodegenerativas como el
Alzheimer(utilizando células troncales u
otros procedimientos)?

2030

3

1 Nada

2050

2035

2035

2039

2035

3

2035

Q2

Q2

2035

2035

2030

2050

2035

13. ¿En qué horizonte temporal en
España, se curarán enfermedades
neurodegenerativas como el Parkinson
(utilizando células troncales u otros
procedimientos)

2025

Media

Media

2050

2035

2030

2043

2035

2030

2

5 Mucho

Q3
2050

2038

2030

2050

2035

2035

3

11. ¿En qué horizonte temporal en
España los hospitales implantarán
habitualmente órganos artificiales
(corazones, riñones, hígados, etc.)
realizados con polímero y material
biológico humano?
12. ¿En qué horizonte temporal en
España, los hospitales tras-plantarán
habitualmente corazones de personas
fallecidas, que serán reconstruidos
utilizando células troncales de pacientes
vivos?

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES

3

3 Algo

Q2
2035

2035

2050

2030

2030

4

10. ¿En qué horizonte temporal en
España, la mayoría de hospitales
implantarán habitualmente prótesis
robotizadas que sus-tituyan la carencia
de miembros humanos?

2 Poco

Q1
2035

2050

2035

2030

3

9. ¿En qué horizonte temporal se
dispondrá de vida artificial (células
sintéticas) y para utilizarla con fines
tecnológicos (por ejemplo, en la
producción de nuevas formas de
energía)?

2050

2035

2035

3

8. ¿En qué horizonte temporal
contaremos con sistemas efectivos de
eliminación de residuos industriales y
energéticos?

2035

Q3
2050

2035

3

7. ¿En qué horizonte temporal
tendremos laboratorios espaciales
habitados permanente-mente para
producir a gran escala medicamentos,
semillas, etc.?

2030

Q2
2035

3

2025

Q1
2035

2

6. ¿En qué horizonte temporal piensa
que comenzarán a utilizarse en España
trenes de pasajeros basados en la
levitación magnética que circularán a
velocidades en torno a los 500 km. por
hora?

1 Nada

2ªCirculación

Más2050

1ªCirculación
EVENTO

4 Bastante

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES

3

4

4

4

4

5

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

5

Q1

Q2

Q3

2050

2050

2050

2050

2030

2030

2035

2030

2030

2035

4

18. ¿En qué horizonte temporal en España
en más del 25% de los automóviles en
circulación estarán basados en la
tecnología del hidrógeno?

2035

2035

2050

2035

2035

2050

3

19. ¿En qué horizonte temporal en España
más del 50% de los automóviles en
circulación tendrán un motor híbrido?

2030

2030

2035

2030

2030

2035

4

20. ¿En qué horizonte temporal en España
más del 50% de los automóviles en
circulación tendrán un motor eléctrico?

2035

2035

2050

2035

2035

2050

4

21. ¿En qué horizonte temporal en España
más del 50% de los automóviles en
circulación estarán equipados con radar
anticolisión?

2030

2035

2030

2030

2035

4

22. ¿En qué horizonte temporal en España
el 50% de hogares dispondrá de un
sistema de reconocimiento y seguimiento
médico conectado a los centros de salud y
hospitales públicos?

2035

2050

2030

2035

2050

4

23. ¿En qué horizonte temporal en
España, en condiciones normales, más de
un tercio de la población activa ocupada
trabajará desde su casa conecta-dos a
través de redes electrónicas como
Internet o similares?

2030

2033

2025

2030

2035

2050

Q3

2050

17. ¿En qué horizonte temporal en España
más del 60% de electricidad consumida
procederá de fuentes de energía
renovables?

2030

Más2050

Q2

2050

3

2030

2035

Q1
16. ¿En qué horizonte temporal en España
la mayor parte de la electricidad
consumida será obtenida de la energía
nuclear procedente de la fusión?

2025

2030

2ªCirculación

2025

1ªCirculación
EVENTO

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN
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4

5
15
33

16
21
39

20

50

70

50

60

70

3

3

25. Ahora nos gustaría saber, ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales innovaciones
científico- tecnológicas que tendrán lugar en el mundo en los próximos diez años? (Por
favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de
la izquierda el número de orden).
La Inteligencia Artificial, el Big Data y el Internet of Things, 3 partes del mismo concepto,
aplicadas a diferentes contextos: sociosanitario, coche autónomo,…
Grandes avances en biotecnología y en biomedicina
Sistemas inteligentes en general (con capacidad de aprendizaje) que tomaran decisiones por y
para nosotros
Avances en la lucha contra pandemias y enfermedades como el Cáncer, el Parkinson y el
Alzheimer
Producción de oxígeno e hidrógeno de manera más efectiva
Computación cuántica
Baterías eléctricas eficientes para el transporte y otros usos

4

4

5 Mucho

1

4
10
23

4 Bastante

0

18
24
35

3 Algo

5

5
10
20

2 Poco

1

Q2

1
6
10

1 Nada

0

2030
2035
2050
Más
2050

Media

2025

Q3

5 Mucho

Q2

3 Algo

Q1

2 Poco

Q3

1 Nada

Q2

Q2

24. En España y en los siguientes años de
referencia, ¿cuál será el porcentaje de hogares que
dispondrán de robots capaces de aprender o
repetir miméticamente las rutinas y hábitos
indicados por sus dueños?

Q1

2ª circulación

Media

1ª circulación

EVENTO

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES

4 Bastante

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

ABSOLUTO

PONDERADO

8

20

5

13

4

9

3

7

2
1

3
3

1

3

Medicina más personalizada
Avances en la utilización de energías renovables

2
2

3
3

Terapias génicas

1

2

Desarrollo de nuevos materiales inteligentes, con funcionalidades a la carta

1

2

Los asistentes virtuales generalizados multipropósito

1
2
1
1
1

2
2
1
1
1

1

1

1

1

1

1

Carne sintética
La extensión del uso de las energías renovables, en especial el hidrógeno verde
Sistemas de conducción automática
Las del ámbito hibrido entre Medicina, Nutrición e Inteligencia Artificial
Producción sostenible de alimentos, sea optimizando cadena de producción actual o
mediante elaboración sintética de nuevos alimentos
Nuevos mecanismos de defensa frente a bioterrorismo o pandemias en forma de vacunas,
dispositivos, sistemas de alerta temprana
Las criptomonedas. Desaparición del dinero físico

26. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales consecuencias e impactos de estas
innovaciones para las personas en los próximos diez años? (Por favor, indicar por orden los
tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de
orden)
Mejora de la salud general
Aparición de un nuevo mercado de trabajo que reemplazará a muchos oficios de baja
cualificación y bastantes de cualificación media

ABSOLUTO

PONDERADO

7

21

4

7

…/…
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…/…
Sustitución de algunos trabajos por sistemas autónomos
Nuevos modelos de trabajo y de mercado

2
4

6
6

Incremento del control de las personas

3

5

Desarrollo de medicina personalizada, con nuevos tratamientos.

3

5

2

4

2

4

2

4

1

3

1

3

2

3

1
2
1

2
2
1

1

1

ABSOLUTO

PONDERADO

5
4
3
2
2

12
8
6
6
5

3

5

2

4

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

Poder aprovechar toda la energía generada mediante fuentes renovables, reduciendo así
contaminación, coste de la energía, dependencia de infraestructuras, etc.
Acceso a mayor información y mayor posibilidad de interacción natural con el entorno
Personalización en varios aspectos, tanto por ejemplo, medicina (la famosa medicina 4P:
Participativa, Personalizada, Predictiva, Preventiva) como a nivel de jubilación (incentivación
de la extensión de la vida laboral)
Existencia de corrientes de tecnoescepticos que no desean que la tecnología controle su
vida. Mayor corresponsabilidad por parte de la ciudadanía sobre el uso de sus datos
Mayor control (automatizado) tributario lo que repercutirá en una mejor (y más justa)
distribución de la riqueza
En un espacio de diez años el cincuenta de los empleos tal como los conocemos en la
actualidad habrán desaparecido.
La mejora del medio ambiente repercutirá en la calidad de vida de los ciudadanos
Las personas van a tener que seguir formándose intelectualmente durante toda la vida
Aislamiento y exclusión social de los menos capaces tecnológicamente
Aumento considerable de empleos basados en el contacto humano que no admiten
algoritmos

27. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales consecuencias e impactos de estas
innovaciones para la sociedad en los próximos diez años? (Por favor, indicar por orden los
tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de
orden)
Creación de nuevos modelos de negocio y profesiones
Mayor desarrollo y mejora de la calidad de vida.
Tratamiento y erradicación de enfermedades
Desaparición del estado del bienestar por un estado de prestación de servicios
Individualismo, falta de sociedad
Mayor eficiencia en procesos productivos. Mayor actividad económica asociada a estas
tecnologías
Incremento de la productividad y cambio del sistema productivo
Necesidad de prolongar la vida laboral con trabajo a tiempo parcial a partir de una cierta
edad
Poder aprovechar toda la energía generada mediante fuentes renovables, reduciendo así
contaminación, coste de la energía, dependencia de infraestructuras, etc.
Aumento en la importancia del sector servicios, particularmente en los ámbitos de la
educación, salud y ocio.
Necesidad de una actualización de la ley de protección de datos (y otras posibles leyes
afines necesarias).
Desarrollo de empresas en ciertos ámbitos que operen a gran escala con muy poco
personal propio. Capacidad de predecir dinámicas sociales y utilizarlas para su control
Menor gasto asistencial.

1

2

Deflación y reinvención de un capitalismo no basado sólo en el dinero, sino en el servicio

1

2

Detección precoz de enfermedades y su mejor control, detección de contaminantes
medioambientales y alimentarios, etc.

1

2

…/…

142

…/…

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

5

5

4

4

4

4

4

4
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5 Mucho

5

3 Algo

Q2

5

3 Algo

Media

5 Mucho

4 Bastante

2 Poco

Q2

1 Nada

Media
2035

4

4 Bastante

IMPORTANCIA
SOCIAL DE LAS
REPERCUSIONES

4

Q3
2050
2025
2050
2030

2035

Q2
2035
2025
2043
2030

2030

Q1
2035
2025
2035
2030

2035

4

2050

2035

2035

Mas 2050

2025
2050

2030

4

2025

Q3
2050

2025
2035

4

203O

Q2
2035

2025

5

2020

Q1
2035

4

2035

30. En qué horizonte temporal, la
transformación digital, dará lugar a que el
80% de profesiones tal como las
conocemos hoy en día sean sustituidas
por máquinas que funcionen con
algoritmos
31. En qué horizonte temporal, el 80% de
la población estará vinculada a
comunidades afectivas en red como
Facebook, Twitter, Instagram, de manera
que se conformarán unas identidades
sociales nuevas producto de la
socialización a distancia.
32. En qué horizonte temporal, en
España, el porcentaje de usuarios de
dispositivos domóticos basados en
sensores, protocolos de comunicación y
plataformas de gestión, alcanzará a más
del 80 % de los hogares. En la actualidad
es del 29%

3

2030

29. En qué horizonte temporal, se
utilizarán algoritmos para enviar a las
personas información más segmentada y
personalizada

2ªCirculación

2030

28. Aplicación clínica de los primeros
mapas funcionales del cerebro.

1ªCirculación

1

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA
EVENTO

2
2
1

2 Poco

Modificación de los modelos de relación social
Reducción de la emisión de CO2 en la atmósfera y mejora del medio ambiente. Reducción del
número de coches y por lo tanto, descongestión de las grandes ciudades y reducción de la
contaminación
El conocimiento como motor del desarrollo de los pueblos.
Posibilidad de utilizar inteligencia artificial para tareas que anteriormente realizaban
personas, con su parte positiva (mejor detección de enfermedades, coches autónomos,
mejora en la productividad, etc) y negativas (pérdida de algunos puestos de trabajo, mayor
control sobre nuestros gustos-hábitos, y posibilidad de influenciar, etc)
Permitirá abordar problemas complejos, con aplicación por ejemplo en el desarrollo de
medicamentos o una mejor comprensión del funcionamiento de sistemas biológicos (e.g., del
cerebro).
Globalización, al facilitar el acceso a recursos en cualquier parte del mundo

1
2
1

1 Nada

Aumento de la brecha tecnológica
Nuevos modelos de economía y generación de riqueza

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

144

5 Mucho

4

3 Algo

4

4 Bastante

4

2 Poco

Q2

4

1 Nada

4

3 Algo

Media

5 Mucho

4 Bastante

2 Poco

Q2

1 Nada

Media

4

Q3
2050
2035
2035
2035
2035
2050
2035
2030

Q2
2035
2030
2030
2030
2035
2035
2035
2025

Q1
2035
2030
2025
2030
2030
2035
2030
2025

2050

2050

Mas 2050

2050

2035

4

2025

2035

2035

3

203O

2035
2035

2030

3

2020

Q3
2050
2035

2030
2030

4

2030

Q2
2035
2030

2025

4

2025

Q1
2031
2030

4

2030

36. En qué horizonte temporal, gracias a
la velocidad en la capacidad de
computación y pro-cesado de
información, los sistemas de traducción
simultánea permitirán prescindir del 80%
de los traductores
37. En qué horizonte temporal, en
España, la tecnología empotrada en las
cosas (wearables), la nanotecnología y las
técnicas de manufactura respetuosas con
el medio ambiente estarán incorporadas
en más del 50 % en la industria textil
38. En qué horizonte temporal, el 80 % de
la población española utilizará productos
textiles inteligentes que permitan
registrar datos sobre nuestro cuerpo,
como el ritmo cardíaco, el nivel de
oxígeno o el azúcar en sangre
39. En qué horizonte temporal, en
España, los usuarios de sistemas de
realidad virtual aplica-da a una gran
variedad de sectores (audiovisual,
videojuegos, enseñanza, entrenamiento
personal, redes sociales, turismo,
medicina, hostelería,) alcanzará al 80 %
de la población
40. Los avances tecnológicos en torno al
año 2030 habrán cambiado
drásticamente la configuración del
mercado por el uso de la computación en
la nube (cloud computing) lo que
favorecerá a las pequeñas y medianas
empresas
41. En qué horizonte temporal, en
España, tecnologías inalámbricas como
5G permitirán crear espacios de trabajo
sin cables con la simplificación de las
infraestructuras y de su conectividad a
través de la nube por lo que se podrá
poner en marcha prácticamente cualquier
oficina de un día para otro

4

2030

35. En qué horizonte temporal, en
España, plataformas como e-teams y
zoom sustituirán la presencialidad en un
80 % de las reuniones profesionales y de
los cursos de la universidad

4

2035

34. En qué horizonte temporal, en
España, el 80 % de la educación
universitaria se impartirá en la modalidad
de aprendizaje on-line

2ªCirculación

2030

33. En qué horizonte temporal, los
avances en tecnología permitirán una
mayor interacción natural humanomáquina, de manera que el 80% de la
población desarrollará conexiones
emocionales con las máquinas.

1ªCirculación

2025

EVENTO

IMPORTANCIA
SOCIAL DE LAS
REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

5

3

3

3

3

45. ¿Qué cambios cree usted que se van a producir en el hábitat como consecuencia del
aumento del teletrabajo? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más
importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de orden)
Movimiento hacia fuera de las ciudades
Disminución de la frontera entre trabajo y ocio
Reducción en los niveles de contaminación, tráfico, etc. debido a la reducción de los
desplazamientos
La población podrá residir en entornos más amables
Incremento de la economía local
Aumento de los niveles formativos
Mayor proporción de viviendas más amplias, y en lugares alejados de las grandes ciudades
Será necesario un esfuerzo mayor en conectividad en diversas zonas del país
Las viviendas deberán estar preparadas para habitarlas durante todo el día, y no sólo para
cenar y dormir.
Gran número de despachos libres en zonas centrales de las grandes ciudades.
Mayor proporción de hogares con acceso a internet de banda ancha.
Mejoras en la productividad laboral
Ralentizamiento de la emigración de entornos rurales a grandes ciudades

46. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales circunstancias o limitaciones que
retrasarán en los próximos 10 años el desarrollo de las Tecnologías de la información y la
comunicación? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes,
poniendo en la casilla de la izquierda el número de orden)
La desconfianza de los ciudadanos en el tratamiento y protección de la información.
Seguridad en las comunicaciones
Formación de la sociedad en TIC
Las cohortes de edad que no saben cómo usarla. Analfabetos tecnológicos
Los intereses comerciales de las compañías propietarias de las tecnologías actuales,
defendidos por sus lobbies
Aumento oferta de productos disponibles y su precio

5 Mucho

4

3 Algo

4

4 Bastante

4

2 Poco

Q2
4

1 Nada

4

3 Algo

Media

5 Mucho

4 Bastante

2 Poco

Q2

1 Nada

Media

30

Q3

2030

10

2030

2025

2030

40

4

2035

Q2

2025

2035

44. En España, en el año 2030, ¿qué
porcentaje de personas realizarán
habitualmente reuniones con aplicaciones
tipo “zoom o team” más avanzados que
empleen hologramas virtuales

4

40

Q1

2030

2030

2050

Q3

2030

43. El 80 % de las compras de las
personas y de las familias se hará por
Internet.

20

Mas 2050

Q2

2025

2025

Q1
42. En qué horizonte temporal, se
dispondrán de algoritmos y equipos
capaces de detectar por la tos, el habla y
la respiración si una persona tiene
enfermedades o infecciones como la
Covid-19

2030

203O

2ªCirculación

2020

1ªCirculación

10

EVENTO

IMPORTANCIA
SOCIAL DE LAS
REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

Valor Absoluto

Valor ponderado

5
7

12
12

5

10

3
4
3
2
2

9
7
7
5
5

3

4

1
1
2
1

2
2
2
1

Valor Absoluto

Valor ponderado

3

9

3
3

8
6

4

5

2

5

…/…
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…/…
La falta de habilidades digitales de la ciudadanía
La disponibilidad económica de las personas y organizaciones
Las brechas económicas y de formación de diferentes grupos sociales
Falta de acceso de calidad a internet en ciertos lugares
El despliegue de fibra y tecnología 5G en el todo el territorio nacional
Virus informáticos. Necesidad por parte del Estado de disponer de herramientas que eviten
fraudes
Intentos de control por parte de algunos poderes
Crisis económica, retraso en la llegada de fondos europeos, lentitud en la vacunación, lenta
recuperación
Proyectos ambiciosos socialmente que se conviertan en Vaporware creando sensación
social de frustación tecnológica
La existencia de una necesidad o servicio que sea percibido de interés
Trámites burocráticos y políticas inadecuadas
En España, la filosofía empresarial del beneficio a corto plazo y de la inversión mínima salvo
subvenciones estatales
Saturación del espacio radioeléctrico destinado a las comunicaciones

47 ¿Cuáles serán en su opinión los tres principales factores de estímulo o aceleración que
dinamizarán en los próximos 10 años el desarrollo de las ciencias y tecnologías de la
información y la comunicación? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren
más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de orden)
Demanda por parte de los consumidores
El envejecimiento de la población, que requerirá soluciones en este ámbito
I+D por parte de las empresas
La utilización de la inteligencia artificial como tecnología de propósito general
Incremento de los fondos disponibles para la investigación, planteando proyectos de gran
alcance y donde se “premie” de alguna forma la consecución de los objetivos planteados
Aplicación de los ordenadores cuánticos a las TICs
Motivación por el desarrollo de aplicaciones en el ámbito de la salud
La apuesta desde las entidades locales por la generación de una economía basada en el
talento propio
El cambio generacional
Los beneficios sociales y económicos
La apuesta por una aceleración de una economía verde y sostenible
Establecimiento de programas potentes que busquen llevar a la industria aquellos
desarrollos que se están realizando en las universidades y centros de investigación,
dedicando recursos/personas adecuados para esas tareas
El desarrollo de una infraestructura suficiente y universal
Inversión empresarial debido a la elevada competitividad.
Disminuir el intrusismo profesional en el entorno TIC, aumentando el reconocimiento del
profesional TIC por la repercusión que tiene en la vida diaria su trabajo
Una mayor automatización de la administración
Deslocalización, al ser posible el trabajo y la investigación desde cualquier lugar del mundo
en cualquier momento y en tiempo real.
Estrategias Europea y Nacional para el desarrollo de la Inteligencia Artificial
Planteamiento de beneficios de algún tipo para los usuarios que adopten ciertas tecnologías
con interés para el país (por motivos medioambientales, empresariales, etc.).

2
3
3
1
2

5
4
4
3
3

1

3

1

3

1

2

1

2

1
1

2
1

1

1

1

1

Valor Absoluto

Valor ponderado

7
4
3
4

18
9
9
9

3

7

2
2

4
3

1

2

1
1
2

2
2
2

1

2

1
1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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48. ¿Cuál debería ser en su opinión el papel de la Administración Pública respecto al
desarrollo de las innovaciones tecnológicas relacionadas con la información y la
comunicación en los próximos diez años? (Por favor, indicar por orden los tres que se
consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de orden)
Fondos para la modernización y transferencia de tecnología al tejido empresarial mediano y
pequeño acompañado de centros tecnológicos y universidades, con especial atención a las
iniciativas de IA
Apoyo real a I+D. Apoyo a investigación aplicada para desarrollo a corto plazo. Apoyo a
investigación fundamental para desarrollo a medio y largo plazo.
Fomentar el desarrollo local a partir de la generación y desarrollo de talento propio
IMPULSOR, no barrera de esas innovaciones, reduciendo legislación y burocracia.
Fomentar su uso, con políticas incentivadoras y campañas formativas
Garantizar su acceso a todos los estratos de la sociedad
Una mayor inversión en Universidades y Centros de Investigación en proyectos relacionados
Soporte económico de la I+D, apoyo decidido a la inversión en Investigación y en los
necesarios cambios en la educación a todos los niveles
Poner en marcha medidas para favorecer la inclusión digital de aquellos colectivos menos
favorecidos
Poner en marcha medidas para favorecer las habilidades digitales de la ciudadanía
Regular el uso de información estableciendo protocolos de seguridad y control
administrativo
Actuar como tractor, promoviendo proyectos y casos de uso de servicios innovadores,
especialmente en aquellos servicios de mayor complejidad e impacto social. Un ejemplo:
nadie ha hecho más por la certificación digital que la AEAT
Impulsar medidas mediante financiación de la investigación
Apoyo a la incorporación de la tecnología en todos los sectores económicos del país
Definición de políticas que faciliten el desarrollo e implantación de los beneficios de la
tecnología a todos los niveles sociales.
Regulación aspectos éticos
Incrementar la adopción y adaptación del uso de las nuevas tecnologías en sus procesos y
en la relación con los ciudadanos
Necesita digitalizarse de manera rápida y en todos los ministerios. Favorecer el acceso de
los ciudadanos a una administración pública ágil y digital

49. ¿Cuáles serán en el ámbito de las TICs las principales innovaciones en los próximos
diez años? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes,
poniendo en la casilla de la izquierda el número de orden)
Mayor desarrollo de la inteligencia artificial, que permitirá su utilización en más ámbitos que los
actuales
Neurointerfaces
La informática cuántica
Miniaturizacion, wearables, IoT en el ámbito de la salud y el trabajo
Mejoras de los servicios en redes de comunicaciones (Ej: Tele-presencia y video-conferencias
mejoradas)
Avances en hardware. Nuevos equipos con mayores capacidades y mayor autonomía
Sistemas de conducción automática
5G, Galileo. Gran ancho de banda y servicios contextualizados (ubicación precisa)
Análisis masivo de datos para la segmentación, toma de decisiones, etc
Mejoras significativas en los sistemas de realidad virtual
Dispositivos wearables personalizados

Valor Absoluto

Valor ponderado

7

15

5

14

3
2
3
2
2

9
6
5
4
3

2

3

2

3

1

3

1

2

1

2

1
2

2
2

2

2

1

1

1

1

1

1

Valor Absoluto

Valor ponderado

4

12

3
3
3

8
6
5

3

5

2
2
3
1
1
2

5
4
4
3
3
3
…/…
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…/…
La convergencia de tecnologías y fusión de dispositivos
Sistemas inteligentes y autónomos
Las mejoras en las velocidades de conectividad inalámbrica
Más que avances, es de esperar una consolidación, generalización y mejora de las tecnologías
actuales. Mayor rapidez, volumen de transferencia, ubicuidad, etc. (lo que conlleva, por ejemplo, el
5G) darán lugar a la expansión de las actuales aplicaciones y a la aparición de muchas nuevas
Inteligencia artificial en el campo de la interacción humana
Tecnología DLT
Desarrollo de todo lo relativo a Inteligencia Artificial y particularmente de las interacciones humanomáquina
Algoritmos
Simplificación de procedimientos (mejoras de software)
Internet de las Cosas

1
1
1

2
2
2

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS EN
EL ESTUDIO DELPHI 2021 SOBRE TENDENCIAS EN
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
P.6. ¿En qué horizonte temporal piensa que comenzarán a utilizarse en España trenes de pasajeros
basados en la levitación magnética que circularán a velocidades en torno a los 500 km. por hora?
- La pandemia ha modificado de forma drástica los hábitos y necesidades de movilidad. Por un lado, existe
un máximo interés en la micromovilidad personal, entendida en distancias de hasta 50km, como forma de
transporte diario. Por otra parte, se ha hecho evidente la no necesidad de la mayor parte de los
desplazamientos por motivos laborales, siendo sustituidos por la virtualización de muchos eventos y
reuniones. Por otro lado, la evolución de los vehículos autónomos y las actuales soluciones a 300km/h ya
ocupan u ocuparán la franja que vendría a justificar esta tecnología. Tecnológicamente es una solución
posible, pero su implementación no está justificada por el nivel de inversión que significa, excepto en
algún caso excepcional ‘demostrador’ o ‘singular’.
- Japón lleva años trabajando en esta tecnología y esperan inaugurar la primera línea en 2027, por lo que
todavía habría que esperar algunos años más hasta que empiece a considerarse en otros países. Además,
habría que valuar la necesidad e idoneidad de un medio como este en un país como España.
- Desgraciadamente por las barreras legales y administrativas
- En España es difícil hacer previsiones sobre desarrollo de infraestructuras porque este desarrollo está
secuestrado de facto por las grandes corporaciones y empresas cotizadas. Mientras dichas empresas
puedan colocar su tecnología (AVE, en este caso), harán todo lo posible por sabotear cualquier avance en
otro sentido. Un caso paradigmático fue el del ADSL. Mientras que en el resto del mundo desarrollado se
desplegaba fibra óptica, en España se siguió con el ADSL para que Telefónica no perdiera su trozo de
pastel. El binomio coche eléctrico/combustible fósil es otro ejemplo
- Una cosa es la teoría y los experimentos de laboratorio y otra a la infraestructura a gran escala y el
tiempo que lleva llevarlo a la práctica
- No es un problema de tecnología sino de inversiones en infraestructura suficientes para cubrir rutas de
300-1.000 Km.
- No es seguro que se acabe utilizando esta tecnología, principalmente por el gasto de energía que
supondría
- Después del esfuerzo económico del despliegue de la red ferroviaria actual imagino que harán falta
bastantes años para amortizar la inversión antes de plantear otro sistema de trenes
- Objetivo prescindible, existen mejores alternativas
- Si lo que se desea es reducir los tiempos, efectivamente la velocidad de los trenes es un factor
determinante, pero también lo es (si no más) las paradas que deban efectuarse durante el trayecto. El
tiempo total es lógicamente el procedente de la distancia y de los tiempos en estaciones intermedias,
teniendo en cuenta las desaceleraciones necesarias. Además, es preciso valorar cuestiones tales como el
riesgo y los costes (tanto de despliegue como de mantenimiento).
- Más que trenes magnéticos, estoy pensando en sistemas como Hyperloop (tren en tubos de vacio) que
también utilizará levitación magnética
- Es más sencillo ser historiador que profeta. No tengo ni idea de la previsión. Todo dependerá de los
intereses europeos en la puesta en marcha de ese proyecto y naturalmente de que no haya nuevas
pandemias, del desarrollo de la actual, es decir, de las disponibilidades económicas
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- No soy un especialista en este sector en absoluto, por tanto, mi previsión tiene una base muy débil. Creo
que la repercusión social es menor que lo que hubiese estimado hace 3 años ya que quizás la crisis del
COVID19 ha revelado menos relevante viajar tanto como en el pasado para mantener reuniones de
trabajo
- La levitación magnética lleva décadas explorándose sin resultado positivo. Algunas alternativas como
hyperloop, aportada en los comentarios, es mucho más plausible, con alternativas a la levitación
- Lo veo lejano. Hay que pensar en infraestructuras y en alguna otra posible innovación. El ejemplo del
tren de alta velocidad en España se puede aplicar a este caso
- Depende de las inversiones públicas. Pero, en efecto, cualquier planificación de infraestructura
ferroviaria se haría a 15 0 20 años, de modo que a como pronto sería entre el año 2035 y 2040
- España no está aislada y su implantación dependerá de la evolución de su uso en otros países
- Soy escéptico en el uso de esa tecnología. La mejora en tiempos no sería muy grande mientras que el
coste en energía sí que sería muy alto. Veo más factible el incremento en velocidad de trenes de alta
velocidad convencionales (tipo AVE) mejorando la tecnología existente.
P.7. ¿En qué horizonte temporal tendremos laboratorios espaciales habitados permanente-mente para
producir a gran escala medicamentos, semillas, etc.?
- La ISS ya es una realidad como prueba de concepto y a pequeña escala. Por otro lado, son numerosos los
países y algunas las empresas que se han lanzado a la conquista espacial. En función de lo que se entienda
por ‘gran escala’ el horizonte de referencia puede variar, pero la tendencia actual es a ello. No queda claro
que la repercusión social no sea más mediática que real, al menos de inicio. Sin duda es una apuesta que
puede resultar muy beneficiosa.
- Este tipo de preguntas es muy difuso. ¿Qué es un laboratorio espacial habitado, 10, 100, 1000 personas?
¿A gran escala significa poder atender a una población de 1 millón de habitantes? Es energéticamente (y
económicamente) más factible plantearse (pequeños) asentamientos extraterrestres autosuficientes
- Depende de los que se entienda “a gran escala”. Antes de la fecha indicada existirán experiencias, pero
piloto
- La producción a gran escala en el espacio para su uso en la Tierra requiere para su transporte del uso de
una cantidad de energía a escala planetaria. No es previsible que las tecnologías que se vislumbran para el
futuro a medio plazo lo permitan. Tampoco este tipo de producción parece necesaria, pese a lo que se
divulga a veces, ya que ningún proceso relevante se realiza más eficientemente en el espacio. Sólo
existirán en el futuro previsible plantas cuya producción esté destinada a bases en órbita o en la Luna. El
horizonte para ello sería entonces 2035.
- Desconozco las ventajas que pueden impulsar el desarrollo de estos laboratorios frente a laboratorios
terrestres.
- No tengo conocimiento para valorar la importancia de la producción en el espacio de medicamentos o
semillas
- La respuesta está condicionada por el hecho, imposible de constatar por mi, de que no se estén
realizando ya ese tipo de experimentos que, por su naturaleza, indudablemente son más que
confidenciales
- De nuevo es una previsión efectuada en un área lejos de mi especialidad y por tanto con un nivel de
fiabilidad bajo.
- A gran escala 2035 me parece una frontera corta
- Seguirán siendo experimentos controlados. Es necesario aclarar el concepto de “a gran escala”
- La producción a gran escala en el espacio para su uso en la Tierra requiere para su transporte del uso de
una cantidad notable de energía a escala planetaria. No es previsible que las tecnologías que se
vislumbran para el futuro a medio plazo lo permitan. Tampoco este tipo de producción parece necesaria,
pese a lo que se divulga a veces, ya que ningún proceso relevante se realiza más eficientemente en el
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espacio. Sólo existirán en el futuro previsible plantas cuya producción esté destinada a bases en órbita o
en la Luna. El horizonte para ello sería entonces 2035.
P.8. ¿En qué horizonte temporal contaremos con sistemas efectivos de eliminación de residuos
industriales y energéticos?
- Se está realizando una gran cantidad de trabajo en el campo de la química y este área estaría impulsada
por las acciones realizadas contra el cambio climático
- La apuesta de la UE por el Green Deal va a acelerar mucho este proceso
- Estos sistemas ya existen y están en continuo proceso de mejora. Además, tanto las voluntades de las
administraciones como los beneficios comerciales inmediatos van a catalizar el crecimiento exponencial
de los mismos
- Antes de la fecha indicada existirán experiencias, pero piloto. Depende del tipo de residuo. He puesto
una fecha intermedia. Una cosa son residuos nucleares (p.ej. de alta a baja) y otro, por ejemplo, plásticos
(p.ej. biodegradación).
- En este aspecto habrá una gran diferencia entre países ricos y pobres. Para que se pueda producir el
desarrollo de estos sistemas serán necesarias políticas que fuercen a las empresas a inversiones en
investigación y desarrollo en esta dirección.
- Debería lograrse este tipo de sistemas en un horizonte temporal no muy lejano dada la importancia para
el planeta.
- Debería definirse que se entiende por eliminación efectiva y de qué tipo de residuos. Si se refiere a
contaminación ambiental por procesos de combustión y reducción de emisiones de CO2, podría pensarse
en 15-20 años. Si se refiere a residuos urbanos, el tiempo puede ser menor. Pero si son residuos de
plantas nucleares el horizonte está lejano
- No tengo conocimiento para poder pronunciarme de forma justificada
- La disponibilidad de esos sistemas no supone su utilización global, de modo que habría que saber quién
los utilizará. Una vez más es una previsión efectuada en un área lejos de mi especialidad y por tanto con
un nivel de fiabilidad bajo.
- Todo dependerá de la transformación de los plásticos usados. Pero la basura nuclear es otro tema.
- La presión de la UE va a acelerar el cambio
- Deberían implantarse sistemas a nivel internacional que incentivaran a las empresas a realizar
inversiones en investigación y desarrollo con el fin de eliminar todos sus residuos. Existe el peligro de que
continúe la tendencia de que las empresas de los países ricos cumplan sus normativas ‘exportando‘ los
residuos a los países pobres
- No será en todos los entornos pero a nivel de misiones espaciales, actividades de grandes industrias…
esto será un debe para 2030
P.9. ¿En qué horizonte temporal se dispondrá de vida artificial (células sintéticas) y para utilizarla con
fines tecnológicos (por ejemplo, en la producción de nuevas formas de energía)?
- La producción de células sintéticas se persigue con muchas y diversas finalidades tecnológicas:
alimentación, sanitaria, energética. La producción de energía es una de ellas, pero su desarrollo también
depende de la velocidad con la que se desarrollen en el resto de ámbitos.
- Cada vez hay un conocimiento más profundo del comportamiento celular y se puede establecer un
cierto control sobre él, siendo una manera muy eficiente para la producción de materiales, energía, etc.
siendo mecanismos más respetuosos con el medio ambiente. Ya hay avances muy importantes en este
ámbito
- A nivel de laboratorio, estas células artificiales ya existen. Casi como en cada comentario de cada
cuestión planteada, el salto a producción en gran escala dependerá básicamente de razones comerciales.
La energía siempre se obtendrá, principalmente, del modo más económico que sea posible
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- ¿Células eucariotas? La complejidad es muy distinta. También depende de si se habla de uso potencial o
de uso real a gran escala
- Requerirá de más tiempo. Probablemente sus primeras aplicaciones industriales serán en la eliminación
de residuos y en la producción de nuevos materiales y de productos farmacéuticos
- No debería tardarse en alcanzarse este objetivo, dados los desarrollos existentes en tecnologías afines.
- La aplicación que se pone como ejemplo (nuevas formas de energía) es poco realista
- No tengo conocimiento para poder pronunciarme de forma justificada
-Buena parte de la investigación en neurociencia computacional se está dirigiendo al desarrollo de
neuronas sintéticas y creo que cabe esperar resultados positivos en un plazo breve
- No conozco nada acerca de esa área. No me atrevo a opinar
- No soy un experto pero creo que en los próximos años habrá notables inversiones en este sector.
- 2030 es un horizonte corto
- Su desarrollo puede estar condicionado por la existencia de una regulación adecuada
- Las células sintéticas podrán desarrollarse en un plazo relativamente corto, pero su desarrollo con fines
específicos requerirá de más tiempo. Probablemente sus primeras aplicaciones industriales serán en la
eliminación de residuos y en la producción de nuevos materiales y de productos farmacéuticos.
- Totalmente de acuerdo con los comentarios. La duda será a qué nivel o escala
P.10. ¿En qué horizonte temporal en España, la mayoría de hospitales implantarán habitualmente
prótesis robotizadas que sustituyan la carencia de miembros humanos?
- El desarrollo de prótesis robotizadas está lo bastante avanzado como para que su implantación se
simplifique en un futuro inmediato y sea posible realizar esta operación en la mayoría de hospitales. Algo
totalmente diferente es la precisión y prestaciones que están prótesis son capaces de desarrollar, así
como su nivel de integración con el sistema sensori-motor humano. Una casi total integración, más allá de
la integración semi-mecánica actual, es un evento para el que serán necesarias varias décadas. Ya existen
prótesis robotizadas que se usan a un nivel más “experimental” y actualmente hay un progreso
importante en el campo de la robótica; sin embargo, todavía puede quedar lejos el momento en el que
esto se convierta en un proceso habitual en el sector sanitario (ya que además requiere de la introducción
de perfiles muy diferentes en el sector médico).
- Es un tema casi más económico que tecnológico
- Entiendo que “mayoría de hospitales” y “habitualmente” implica en la sanidad pública. Dudo mucho que
un sistema sanitario que no cubre los implantes dentales o las gafas correctoras asuma de manera
habitual tales inversiones, más allá de ciertos casos especiales
- La clave está en que creo que HABITUALMENTE se tardará bastante. Pero ¡¡¡poco a poco!!!
- Para casos concretos, no generalizado
- El plazo temporal dependerá de las políticas públicas
- A pesar de que existan desarrollos tecnológicos en este campo, todavía es necesario más avances en
este campo, así como reducir los elevados costes asociados, para que pueda ser una realidad la
implantación de prótesis robóticas en España
- En algunos casos concretos (prótesis de huesos no robotizados) este evento se implantará antes (ya es
una realidad). La utilización de implantes robotizados o el uso de exoesqueletos será más tardía
- Mi conocimiento es parcial, pero el estado actual de la tecnología requiere un salto de calidad
importante para poder llegar al estadio de poder implantar prótesis robotizadas de forma habitual, tanto
por la prótesis en sí mismas, como por la metodología necesaria para la implantación
- Ya existen prótesis artificiales en la actualidad, es muy probable que se avance en esta línea de forma
más rápida que en las otras dos que se detallan abajo. Creo que la primera limitación para este desarrollo,
que ya sería en parte factible actualmente, es su coste económico.
- No domino el área y no me atrevo a hacer vaticinios de valor nulo
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- No soy un experto pero se me antoja un horizonte aún lejano desgraciadamente, datos los costes y que
no es una tecnología que vaya a ser liderada por empresas por no tener un retorno económico directo
para ellas.
- Depende de los miembros humanos de los que hablemos. Ya existen los mesorobots. Muy avanzada esta
innovación.
- Insisto en el tema de los mesorobots y el avance de la medicina en todos los ámbitos
- Se pueden hacer, es cuestión de presupuesto público
- El grado de inteligencia de la prótesis irá mejorando sustancialmente. Disponer de la funcionalidad
completa de un miembro humano requerirá más tiempo
- La tecnología necesaria está muy avanzada. Serán necesarias inversiones públicas y privadas para su
implantación generalizada
P.11. ¿En qué horizonte temporal en España los hospitales implantarán habitualmente órganos
artificiales (corazones, riñones, hígados, etc.) realizados con polímero y material biológico humano?
- Sólo las reticencias, fundadas, de la comunidad científica y de los legisladores impide que este evento
sea hoy en día un hecho. Una vez se superen estas barreras, su implantación habitual será un hecho.
- Gran avance en la actualidad en este campo, y al contrario de la incorporación de implantes robóticos
indicados en el punto anterior, su integración en la clínica habitual puede ser más sencilla, ya que se haría
de forma similar a la realizada en la actualidad (simplemente cambiando el órgano a trasplantar por uno
artificial).
- Muchas consideraciones tecnológicas, legales y éticas aun por resolver
- Los avances en fabricación aditiva (impresión 3D) unido al excelente trabajo de la Organización Nacional
de Trasplantes permite ser bastante optimista en este sentido
- La clave está en que creo que HABITUALMENTE se tardará bastante. Pero ¡¡¡poco a poco!!!
- Depende del órgano.
- El horizonte tecnológico está más lejano, pero además dependerá de decisiones políticas su utilización
generalizada. Considero que todavía deben realizarse importantes en este campo para que se alcance
este objetivo.
- Mismo comentario que el anterior
- No domino el área y no me atrevo a hacer vaticinios de valor nulo
- Área muy alejada de mi especialización y conocimiento.
- Hablar de un horizonte de 25 años en la ciencia es muy complicado.
- 2035 puede ser factible
- El horizonte temporal depende de lo que se entienda por habitual
- El desarrollo de esta tecnología todavía está en sus inicios. Su utilización dependerá de decisiones éticas
y políticas
P.12. ¿En qué horizonte temporal en España, los hospitales tras-plantarán habitualmente corazones de
personas fallecidas, que serán reconstruidos utilizando células troncales de pacientes vivos?
- No tengo conocimiento suficiente en esta materia, pero hasta donde yo sé, mientras la célula esté viva y
no haya sufrido interrupciones en su interacción de fluidos, tanto da que provenga de una persona
muerta o viva. Si hablamos de células muertas (paciente fallecido) que vuelven a ser útiles como material
biológico, es un dominio que desconozco.
- No lo veo… Es más fácil que vayamos a los órganos artificiales. No soy experto en ese tema desde la
perspectiva tecnológica pero viendo el resto de barreras, lo considero altamente improbable
- Estas técnicas todavía están lejos de ser aplicadas con regularidad
- La clave está en que creo que HABITUALMENTE se tardará bastante. Pero ¡¡¡poco a poco!!!
- ¿“habitualmente”?. Lo harán solo algunos hospitales especializados
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- Hay una gran incertidumbre en el plazo temporal en el que pueda desarrollarse este tipo de tecnología
- Desde mi desconocimiento de este campo, creo que es algo que tardará en lograrse
- El uso extendido de células madre llevará a grandes avances, pero no es seguro que sea aplicable a este
caso
- No tengo conocimiento para poder pronunciarme de forma justificada
- No domino el área y no me atrevo a hacer vaticinios de valor nulo
- Un español, creo que Ispizua, ha hecho un experimento en China muy inquietante, aunque se trata de
combinación humano-primate podría abrir las puertas a otros acontecimientos de células troncales
- Es una barrera cultural
- De personas fallecidas… hace muy poco tiempo
- El uso de células madre ya está aquí, pero la generación de un órgano tan complejo como el corazón
parece algo muy lejano
- Nunca, pero no por la imposibilidad tecnológica sino porque habrá otras formas más eficientes
P.13. ¿En qué horizonte temporal en España, se curarán enfermedades neurodegenerativas como el
Parkinson (utilizando células troncales u otros procedimientos)
- Desconozco el estado de avance en este dominio, más allá de lo publicado en medios de información
generalistas
- Mayor conocimiento del mecanismo de estas enfermedades degenerativas, que permiten actuar sobre
los mecanismos causantes.
- Puede ser tal vez mediante neuroestimulacion y sistemas implantables de tal modo que se oculten los
efectos de la enfermedad
- Estas técnicas todavía están lejos de ser aplicadas con regularidad
- Hay una gran incertidumbre en el plazo temporal en el que puedan desarrollarse estas tecnologías
- Si bien se están realizando grandes avances en este campo, creo que todavía se está muy lejos de lograr
su cura.
- No tengo conocimiento para poder pronunciarme de forma justificada
- Se está haciendo investigación relevante en este campo, ya existe un tratamiento novedoso que elimina
los temblores y que se está realizando en los hospitales
- Desde mi trabajo en la medicina personalizada, este es un problema crucial, y quiero ser optimista al
respecto.
- No domino el área y no me atrevo a hacer vaticinios de valor nulo
- Más que curar, interpreto como paliar los efectos de forma que sea posible que los enfermos mantengan
una calidad de vida aceptable, acorde con sus otras condiciones
- Quizás curar no es la palabra. Seguramente servirán para evitar el avance de la enfermedad
- Se están produciendo unos avances espectaculares en este campo
- Creo que habrá muchos avances en pocos años
- Las últimas noticias es la bajada de la incidencia del Parkinson a través de la prevención
- La investigación sobre el COVID 19 ha abierto también un nuevo paradigma en la investigación sobre
enfermedades neurodegenerativas. Retraso la previsión a 2035, pero creo que en los próximos años
habrá novedades interesantes
- Antes de curar hay que conocer mucho mejor las bases moleculares de estas enfermedades
- Hay una gran incertidumbre en el plazo temporal en el que puedan desarrollarse estas tecnologías
P.14. ¿En qué horizonte temporal en España, se curarán enfermedades neurodegenerativas como el
Alzheimer(utilizando células troncales u otros procedimientos)?
- Desconozco el estado de avance en este dominio, más allá de lo publicado en medios de información
generalistas
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- Mayor conocimiento del mecanismo de estas enfermedades degenerativas, que permiten actuar sobre
los mecanismos causantes.
- Hay una gran incertidumbre y cómo el cáncer, puede dar cobertura a múltiples tipos de Alzheimer por lo
que cura universal hasta antes del 2050 lo veo altamente improbable y entonces se cronificará. Esto
puede acelerarse si hay una alianza o apuesta firma por reducir plazos como se ha dado con el covid
- Estas técnicas todavía están lejos de ser aplicadas con regularidad
- Mismo comentario que el caso anterior. En todo caso, cualquier tecnología que se desarrolle en el
mundo, podrá adoptarse por el sistema sanitario español en un plazo relativamente corto
- Si bien se están realizando grandes avances en este campo, creo que todavía se está muy lejos de lograr
su cura.
- No tengo conocimiento para poder pronunciarme de forma justificada
- No creo que resulte posible una curación, tal y como la entenderíamos, ni siquiera una mejora
significativa de los síntomas en el caso de las enfermedades neuro-degenerativas
- Quizás curar no es la palabra. Seguramente servirán para evitar el avance de la enfermedad
- Creo que el Alzheimer se encuentra un poco más retrasado que el Parkinson, pero las inversiones en
este campo son muy prometedoras también
- Creo que habrá muchos avances en pocos años
- Otra enfermedad que creo que está en vías de una solución más pronta que tarde. Se están investigando
en nuevos fármacos como el Aducanumab en Estados Unidos contra las posibles causas del alzheimer
enfocados a la proteína beta amiloide y a la proteína tau
- Antes de curar hay que conocer mucho mejor las bases moleculares de estas enfermedades
- El resultado es incierto y difícilmente predecible. En todo caso, cualquier tecnología que se desarrolle en
el mundo podrá adoptarse por el sistema sanitario español en un plazo relativamente corto
P.15. ¿En qué horizonte temporal en España los supermercados e hipermercados venderán alimentos
sintéticos o elaborados por procedimientos biotecnológicos?
- No es una cuestión de tiempo tecnológico, es un tema de regulación. Cuando el regulador dé el visto
bueno, en poco tiempo debería de ser factible.
- La producción puede ser más eficiente, pero es necesario adaptarse a la regulación en el campo
alimentario, lo que puede retrasar su desarrollo.
- Estamos ya prácticamente ahí, hay una presión muy fuerte porque es clave para reducir la huella
ecológica que dejan los sistemas actuales de producción de alimentos
- Ya se venden
- Es muy posible que exista una fuerte oposición social, que haga que no se produzcan estos alimentos
durante un tiempo aunque la tecnología está disponible
- Dado el desarrollo de los alimentos transgénicos es probable que se alcance este objetivo en un
horizonte no muy lejano.
- Ya es una realidad. Carne no carne como comercializa Beyond Meat y otros tipos
- No tengo conocimiento para poder pronunciarme de forma justificada
- Aquí también juega un papel el giro hacia una vida más natural, consumiendo alimentos poco
procesados
- Dichos alimentos creo que ya están llegando a algunos supermercados.
- Espero que el giro a una vida más natural se imponga, pero quizás sea más mi deseo que la realidad
- La tecnología se está desarrollando muy rápidamente. La implantación dependerá tanto de la tecnología
como de la legislación y de la aceptación de la opinión pública
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P.16. ¿En qué horizonte temporal en España la mayor parte de la electricidad consumida será obtenida
de la energía nuclear procedente de la fusión?
- Las fuentes alternativas de energía no harán viable la energía de fusión como forma de electricidad de
consumo.
- Puede que el camino a seguir en el campo de la generación eléctrica venga determinado por el uso de
fuentes renovables en combinación sistemas eficientes de almacenamiento de energía, lo que puede
condicionar el desarrollo de otras alternativas
- Hay un gran rechazo a la energía nuclear, usemos el apellido que usemos y en España de manera
específica no lo veo posible, independientemente de que tecnológicamente sea posible. Confío que nunca
- El desarrollo dependerá de avances científicos y tecnológicos, y de fuertes inversiones públicas a escala
mundial. La importancia de disponer de una fuente de energía abundante y limpia será extraordinaria, e
irá mucho más allá que su uso en hogares e industria. De hecho generará un cambio en los medios de
transporte y el desarrollo de nuevas industrias que ahora no son realizables: descarbonización de la
atmósfera, procesado y reciclaje de residuos a gran escala, etc.
- Creo que todavía se esté lejos en alcanzar este objetivo
- Aún quedan muchos interrogantes para lograr una fusión controlada. Si se alcanzara, su implantación
podría ser muy rápida
- En base a los conocimientos que conozco, la tecnología está aún lejos de conseguir energía de fusión,
aunque indudablemente sería un paso definitivo contra las limitaciones en la obtención de energía a nivel
mundial
- La tendencia parece ir hacia energías más limpias y un futuro más sostenible
- No domino el área y no me atrevo a hacer vaticinios de valor nulo
- Si bien la energía nuclear siempre deberá estar como garante del suministro, la tendencia a las energías
verdes y renovables me parece imparable
- La energía procederá de las nuevas fuentes eólicas y solar como la planta hidrosolar de Tailandia
-Creo que nuestra estrategia debe de ir hacia fuentes naturales de energía, mantengo mi respuesta
-Como puede observarse por las respuestas, todas coinciden en el horizonte temporal más lejano.
-Sinceramente no creo que se desarrolle esta tecnología
- En la seguridad de la previsión he indicado 3, porque podría ser antes, ya que en los últimos meses ha
trascendido la inversión de Jeff Bezos en este tipo de energía, y el objetivo de tener una planta de fusión
en 2025. Creo que esta innovación disruptiva puede acelerarse, y ser una realidad en 15 o 20 años
- Dependerá de la existencia de reactores de fusión eficientes y baratos (muy lejos actualmente). La
capacidad de las actuales energías renovables para suministrar toda la energía necesaria y para acabar
con el calentamiento global es muy limitada. Confiar sólo en ellas es un espejismo. Por otro lado la
energía de fusión es en realidad limpia (no genera residuos radiactivos), y no tiene nada que ver con la
tecnología de las actuales centrales nucleares (basadas en la fisión del uranio, y que generan una gran
cantidad de residuos radiactivos muy peligrosos). El problema es que la tecnología de la fusión no está
todavía a punto, y necesita de avances científicos y tecnológicos, y de fuertes inversiones públicas a escala
mundial. La importancia de disponer de una fuente de energía abundante y limpia será extraordinaria, e
irá mucho más allá que su uso en hogares e industria. De hecho generará un cambio en los medios de
transporte y el desarrollo de nuevas industrias que ahora no son realizables: descarbonización de la
atmósfera, procesado y reciclaje de residuos a gran escala, etc.
P.17. ¿En qué horizonte temporal en España más del 60% de electricidad consumida procederá de
fuentes de energía renovables?
- Ya se están produciendo periodos temporales en que esta afirmación es cierta. Con una adecuada
escalabilidad y uso de elementos de almacenaje de energía, no debería de ser un problema que sea así de
forma permanente.
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- Debe ir acompañado de políticas que fomenten ese tipo de generación y el desarrollo de sistemas de
almacenamiento.
- Ya ha habido momentos puntuales en que ha superado el 50%. Podría darse incluso antes del 2030
- Cuando quiera el IBEX. De momento, ya ha habido picos de más del 50%
- Depende del ritmo de inversión
- Depende fuertemente de políticas públicas y de inversiones privadas.
- No creo que estemos lejos de alcanzar este objetivo teniendo en cuenta la gran cantidad de energías
renovables proporcionadas por estaciones solares y eólicas
- Cambiará el concepto de energía renovable al combinar varias fuentes de energía para evitar
discontinuidades en el suministro
- Dadas las condiciones naturales favorables del territorio, sería deseable que España pudiera estar en
disposición de proporcionar un 100% de energías renovables en los próximos años (horizonte década
2030), impulsado por políticas adecuadas, empezando por potenciar medidas para la auto-provisión de
los hogares
- Creo que el cambio climático acelerará el proceso
- El Gobierno acaba de anunciar una importante inversión en este campo
- Como se lee en los comentarios, el horizonte de referencia es más una cuestión de políticas públicas que
de tecnología disponible.
- Este tema está en la agenda verde europea y se está insistiendo mucho en el hidrógeno verde
- Y existen compañías en nuestro país que informan que su energía procede 100% de fuentes renovables.
- Estamos a un paso de ese horizonte, pero se necesita un impulso político que estimule (en vez de
dificultar) la implantación de este tipo de energías
P.18. ¿En qué horizonte temporal en España en más del 25% de los automóviles en circulación estarán
basados en la tecnología del hidrógeno?
- Ahora mismo el hidrógeno se adivina como una alternativa válida para los motores de vehículos con
larga autonomía, pero no parece ser ni una alternativa única, ni una alternativa mayoritaria. En el
momento que el desarrollo y almacenaje de baterías sea suficientemente rentable, la alternativa del
hidrógeno será minoritaria.
- Personalmente, pienso que tienen mayor potencial los coches eléctricos alimentados mediante energía
procedente de fuentes renovables. Aunque para estos, el principal problema puede ser el de la recarga,
que seguro que con el tiempo se irá solucionando.
- El impacto puede ser tremendo pero se ha de amortizar la inversión para producir coches eléctricos
previamente a que se usen los de hidrogeno. Teniendo en cuenta la velocidad de renovación del parque
automóvil, para que lleguen a ser ¼ del total… por lo menos, sería 2050
- Es muy difícil aventurar que el hidrógeno sustituya al motor eléctrico en las próximas décadas
- Su generalización requiere del desarrollo de sistemas de generación de energía eléctrica, base para la
producción del hidrógeno a gran escala: fuentes de energía renovables y fusión nuclear.
- Dado que otros países están más implantados este tipo de automóviles, no creo que tarde en alcanzarse
este objetivo en España
- Hay distintas alternativas para el uso de hidrógeno en automoción, bien en motores de combustión o
bien en celdas de combustible para motores eléctricos. Uno de los mayores problemas es el
almacenamiento y seguridad de los depósitos de hidrógeno. Estos inconvenientes pueden llevar a facilitar
el uso de etanol en lugar de hidrógeno en automoción particular. Podría tener algún uso en flotas
comerciales. Sí será utilizado en combinación con energías renovables (solar o eólica) como fuente de
energía en instalaciones fijas o transportables para lugares remotos pero su uso en automoción parece
menos probable
- La tecnología de hidrógeno es potencialmente muy peligrosa, y en mi opinión, es preferible investigar en
otras opciones, tales como fuentes de generación basadas en energía de fusión adaptadas a automóviles
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- No parece ser la tendencia actual, que va más en la línea del coche eléctrico
- No domino el área y no me atrevo a hacer vaticinios de valor nulo
- Indicar “nunca”, no siendo un especialista creo que es una respuesta arriesgada, pero mi observación de
la evolución tecnológica me dice que no habrá automóviles (coches) basados en tecnología de hidrógeno
(pues estos pienso que será eléctricos mediante batería exclusivamente), y que la tecnología de hidrógeno
quedará circunscrita a camiones para rutas de largo recorrido, autobuses y barcos, donde el gran volumen
y la autonomía de las baterías junto con los tiempos de recarga necesarios para su operación sean un
problema. Creo que en los coches eléctricos a batería, en unos 3-5 años no será un problema la
autonomía con las nuevas baterías ni la disponibilidad de puntos de recarga
- Entiendo esta pregunta como uso de H2 como “pila”
- No conozco bien esta tecnología, pero parece que el futuro del automóvil será eléctrico
- El hidrógeno es potencialmente muy peligroso y será substituido por otras fuentes de energía.
- Una de las observaciones no tiene justificación científica: “La tecnología de hidrógeno es potencialmente
muy peligrosa, y en mi opinión, es preferible investigar en otras opciones, tales como fuentes de
generación basadas en energía de fusión adaptadas a automóviles”. ¿Energía de fusión adaptada a
automóviles? Decir que es más peligroso el hidrógeno que la energía de fusión (que aún no sabemos
controlar) es un sinsentido
- No creo que la tecnología basada en el hidrógeno llegue a ser dominante en la automoción
- Su uso de manera generalizada parece incierto. Esta tecnología parece en competencia con la del coche
eléctrico. A largo plazo se impondrá el coche eléctrico si se desarrollan nuevas tecnologías de baterías con
más capacidad y que no dependan de materiales raros y escasos. En caso contrario se acabará
imponiendo la tecnología del hidrógeno. En todo caso su generalización requiere (al igual que la del coche
eléctrico) del desarrollo de sistemas de generación de energía eléctrica, base para la producción del
hidrógeno a gran escala: fuentes de energía renovables y fusión nuclear.
P.19. ¿En qué horizonte temporal en España más del 50% de los automóviles en circulación tendrán un
motor híbrido?
- De muevo, todo dependerá del desarrollo de baterías y la autonomía que proporciona. Este tipo de
soluciones puede ser válido para vehículos de gran consumo, como camiones. Sin embargo, las soluciones
que se están dando hoy en día en micromovilidad (patinete, bicicleta eléctrica) con un escalado suficiente,
parecen más extrapolables.
- No hay suficientes electrolineras y la solución de motor hibrida es la más comúnmente aceptada a día de
hoy. Es muy razonable pensar que al ritmo de renovación del parque automovilístico español, estemos
sobre un 50% en menos de 10 años
- La tendencia no va en ese sentido
- El horizonte temporal en realidad vendrá determinado por las distintas legislaciones, nacional o local,
que fuercen a los usuarios a adquirir este tipo de vehículos
- Creo que antes se logrará que proliferen los coches eléctricos
- La pregunta debería ser sobre el porcentaje en la venta de automóviles, no en circulación porque la
renovación del parque automovilístico es muy lenta
- Entiendo que motor híbrido refiere a combustión + eléctrico. Los motores de combustión tienen
tendencia a la desaparición, incluyendo para vehículos híbridos, por lo que puede haber un pico en los
próximos años, para entrar en decrecimiento rápidamente
- Más bien serán eléctricos 100%
- Aunque es posible que el coche totalmente eléctrico acabe con los híbridos
- El problema radica en la sustitución del parque automovilístico en España que es bastante lento. La vida
media de un automóvil está en unos ocho años, con lo cual nos colocamos ya en el 2029, pero llegar al
50% tardará mucho
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- Dependerá de las ayudas para la electrificación, pero puede ocurrir que nunca se llegue a esta cifra si
pensamos en hibridación eléctrica-combustión porque puede pasarse a eléctricos y de hidrógeno.
Mantengo 2030 incluyendo microhibridación
- Nuevas legislaciones en varias ciudades están impulsando la producción de este tipo de coches. Pero a
largo plazo serán substituidos por otras tecnologías
P.20. ¿En qué horizonte temporal en España más del 50% de los automóviles en circulación tendrán un
motor eléctrico?
- No existe duda que el motor eléctrico substituirá al de combustión interna y el horizonte temporal es
corto. Bien podría ser 2030, según la apuesta que se haga desde las instituciones.
- Vendrá apoyado por la evolución de los motores híbridos en los años previos.
- Existiendo ya, la tendencia aun son los híbridos y no estimo que llevemos a ese cifra antes de 2020 a no
ser que haya una apuesta muy fuerte desde el estado bonificando la compra de eléctricos (sin bonificar
los híbridos)
- Sin los lobbies automovilísticos podría ser antes
- Es muy probable que los vehículos acaben siendo híbridos de hidrógeno o totalmente eléctricos.
Idealmente deberíamos disponer de las fuentes de energía adecuadas, como la fusión. Dado el avance de
las baterías eléctricas y la previsible reducción de costes de estos coches, es de esperar que su
implantación sea elevada en un horizonte no muy elevado
- Igual que la anterior, la pregunta debería ser sobre el porcentaje en la venta de automóviles, no en
circulación porque la renovación del parque automovilístico es muy lenta. Motor eléctrico alimentado
bien por baterías o por celdas de combustible.
- Es preciso el desarrollo de baterías o sistemas de generación de electricidad con fuentes limpias en el
propio vehículo
- El Gobierno acaba de anunciar un importante apoyo a este sector
- Es muy probable que los vehículos acaben siendo híbridos de hidrógeno o totalmente eléctricos.
Idealmente deberíamos disponer de las fuentes de energía adecuadas, como la fusión.
P.21. ¿En qué horizonte temporal en España más del 50% de los automóviles en circulación estarán
equipados con radar anticolisión?
- A medida que avance la incorporación del coche autónomo, sistemas similares serán de obligado
cumplimiento en todos los automóviles en circulación.
- Ya empiezan a ser habituales y muchos de los nuevos modelos lo incorporan (2025 me parece muy
próximo para el 50%, pero también sería posible). De nuevo, no ocurrirá antes por el tiempo de
renovación del parque automovilístico
- El problema está en el ritmo de sustitución del parque de automóviles. De nuevo, no es un problema
tecnológico.
- Ya existe en algunos modelos, es previsible que se convierta en obligatorio para coches nuevos en un
plazo corto
- Deben reducirse el coste de estos sistemas para su incorporación en vehículos.
- Los sistemas de conducción autónoma acabarán implantándose. Este otro tipo de ayudas a la
conducción ya es de serie en muchos modelos de venta actual y su implantación dependerá de la
velocidad de renovación del parque automovilístico
- Es preciso que la homologación de vehículos incluya este importante sistema. Similar a las decisiones
que se tomaron en el pasado para el sistema ABS
- La tecnología ya está disponible. Hace falta su comercialización.
- Creo que es un elemento que al encarecer el coste de un vehículo, si no se impone a los fabricantes,
tardará en ser mayoritario
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- Mi coche ya tiene una especie de radar anticolisión
- Pienso que en la mayoría de respuestas se ha tenido en cuenta sólo la capacidad tecnológica y no el
tiempo que significa luego su distribución en nuevos vehículos
- Ya existe en algunos modelos, es previsible que se convierta en obligatorio para coches nuevos en un
plazo corto
P.22. ¿En qué horizonte temporal en España el 50% de hogares dispondrá de un sistema de
reconocimiento y seguimiento médico conectado a los centros de salud y hospitales públicos?
- Es una apuesta clara que se ha realizado en tiempo de pandemia y está para quedarse, en especial para
ciudadanos mayores de edad y menores de 65 años.
- Tecnológicamente es algo posible en un periodo no relativamente lejano, pero el problema que veo es la
incorporación de esto a los sistemas de salud.
- Siendo ya posible, las principales barreras son administrativas y legales. Es conveniente considerar el
hecho de que es clave que estos servicios remotos sean SOCIOSANITARIOS y no solo sanitarios… Hay
diferentes informes al respecto y la industria y la academia estamos trabajando mucho en ello, por lo que
es un tema más político… Ojo con las desigualdades entre las diferentes CCAAs porque esto puede
constituirse en un elemento de inequidad cuando precisamente el objetivo es el contrario
-En este caso, el envejecimiento de la población y la economía de evitar desplazamientos jugarán a favor
de la tecnología El 50% son muchos hogares!!!
- Dependerá de las políticas públicas
- Si bien tecnológicamente es posible, creo que el coste para poder llegar al 50% de hogares es
inabordable actualmente y deben pasar muchos años para que sea viable
- No tengo conocimiento para poder pronunciarme de forma justificada, aunque la tecnología ya
permitiría disponer de ello
- El envejecimiento de la población y el aparente cambio del patrón de residencia hacia entornos con más
calidad de vida aceleraría esta necesidad
- La tecnología está disponible es, más que otra cosa, una decisión política.
- No veo necesaria la conexión de la mitad de hogares, pero si la de aquellos donde vivan personas que lo
puedan necesitar (especialmente, mayores o dependientes).
- El coronavirus ha hecho que esta tecnología se desarrolle mucho
- De nuevo la variable tecnológica se enfrenta a la social. El tema es ya viable, pero falta la cultura
tecnológica que lo haga posible. A la gente le gusta ir al médico y contarle presencialmente sus problemas
- Depende de lo que se entienda por “sistema de reconocimiento” y su funcionalidad. Será un proceso
paulatino incorporando a sistemas en el hogar múltiples funcionalidades progresivamente más
económicas
- La tecnología está disponible. Requiere de decisiones políticas
P.23. ¿En qué horizonte temporal en España, en condiciones normales, más de un tercio de la población
activa ocupada trabajará desde su casa conecta-dos a través de redes electrónicas como Internet o
similares?
- Buena parte de la población activa, cercana al 40%, tendrá alguna medida de tele-trabajo, pero no será
la opción única.
- En España vendría lastrado por la gran cantidad de trabajos relacionados con servicios que requieren de
presencialidad en comparación con otros países. Si tenemos en cuenta sectores primario y secundario
(incluso parte del terciario), no es muy posible o nunca lo será de forma continuada. Sí cabe la opción de
1-2 dias de teletrabajo a la semana pero teletrabajo 100% un 33% de la población activa lo veo muy a
largo. Y ojo con el impacto en salud mental, habilidades sociales…. además del impacto en ahorros de
desplazamientos
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- Los tres sectores económicos que más personas ocupan son: restauración, construcción y educación,
poco adaptables al teletrabajo
- 33% es mucha gente
- No todo el tiempo. He contestado la pregunta asumiendo un periodo en casa del 50% Lo sucedido con el
COVID probablemente ha adelantado este evento en más de 10 años
- Dada la gran cantidad de población cuya labor no puede ser realizada mediante el teletrabajo, no veo
viable este objetivo
- El porcentaje de más de un tercio es muy elevado. Hay muchas actividades (sector primario, fabricación,
reparación, restauración, hostelería, mantenimiento, …) que requieren una actividad presencial. Si se
refiere al porcentaje relativo al total de los trabajos que pueden realizarse en teletrabajo, el porcentaje se
alcanzará en breve
- La situación de pandemia COVID ha acelerado este proceso motivado por la situación, y en mi opinión,
muchas empresas valorarán el teletrabajo (de forma parcial o completa) de forma acordada con parte de
sus empleados
- La pandemia ha acelerado este proceso
- Puede fallar el porcentaje, pero una importantísima mayoría sí.
- El COVID19 ha impulsado y acelerado este proceso en mi opinión claramente.
- Seguramente el teletrabajo no será de forma completa, ni el 100% de los días
- He contado que trabajarán parcialmente desde casa. Es decir, que algunos compaginarán teletrabajo con
trabajo presencial
- La pregunta presupone unos condicionantes (1/3 de la población, trabajo completo online) que son muy,
muy difíciles de ser satisfechos
- Cuando se habla de población ocupada se entiende en los sectores de la información, porque un
camarero, una trabajadora del hogar, un peón de agricultor o de la construcción no trabajarán nunca de
esta forma. Y éstos representan una población ocupada muy alta
- Respuesta en función de teletrabajo parcial combinando pare presencial y parte remota
- El COVID ha acelerado ese proceso
P.24. En España y en los siguientes años de referencia, ¿cuál será el porcentaje de hogares que
dispondrán de robots capaces de aprender o repetir miméticamente las rutinas y hábitos indicados por
sus dueños?
- Los robots se encuentran a una enorme distancia de imitar la menor destreza del ser humano en sus
obligaciones de la vida diaria. De forma incremental este déficit se irá solucionando y la distancia
acortando, pero no es un recorrido que vaya a ser sencillo ni rápido.
- Podría aparecen en el corto-medio plazo robots que ayuden, por ejemplo, a personas dependientes en
tareas básicas; para acciones más complejas, todavía quedaría tiempo.
- Ojo, que aquí estamos asumiendo robots más allá de Alexa y similares… que se desplacen, puedan
cocinar, limpiar, hacer compañía…
- Depende de desarrollos en inteligencia artificial. Su adopción generalizada requerirá un cambio
generacional
- El alto coste de estos dispositivos y la falta todavía de desarrollo de tecnología más avanzada hará que la
implantación de estos robots sea muy lenta
- En mi respuesta, el concepto “robot” ha sido amplia: No he considerado un robot necesariamente con
forma humana, sino máquinas especializadas. Al mismo tiempo, mi respuesta solamente considera ciertas
actividades (por ejemplo, hacer la comida o mantener la temperatura y la seguridad de la casa de forma
autónoma). Tareas más complejas suponen un horizonte temporal más alejado en el tiempo
- Creo que hacia 2050 la mitad de los hogares dispondrán de dichos robots, pero no lo aseguro con
certeza.
- Aunque muy elementales, ya están disponibles en los móviles. En 2030 su uso será total
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- Creo que es una tecnología aún alejada, al menos, si lo imaginamos como androides-humanoides que
realicen tareas del hogar
- Entiendo el alcance de la pregunta en máximos, es decir, referido a tareas genéricas y multipropósito, y
referido a robots móviles
- Posiblemente en algún momento aparezca un aparato que lo popularice y se convierta en algo casi
universal, pero es difícil precisar cuándo
- Algunas funciones están ya. Su evolución será rápida, pero el coste puede ser elevado para aprender
comportamientos complejos
- Depende de desarrollos en inteligencia artificial. Su adopción generalizada requerirá un cambio
generacional
P.28. Aplicación clínica de los primeros mapas funcionales del cerebro.
- Dependerá en gran medida del tiempo que los Estados permitan a las entidades bancarias y financieras a
adaptarse a la nueva realidad. En España, es posible que sea más tarde del 2050, pero no será el caso para
países, o bien con un gran poder centralizado (China) o bien con un alto nivel de digitalización (sudeste
asiático, países bálticos y nórdicos).
- Hay mucha desconfianza y no solo en personas mayores, aquí va más incluso por nivel socioeconómico
- Según Hacienda, la economía sumergida en España supone el 25% del PIB. España es el país de Europa
con más billetes de 500€. No hay más comentarios Al 100% es mucho decir, pero casi
- Hay ya toda una generación que utiliza estos medios con asiduidad
- Si bien se podría extender el uso de este tipo de plataformas, no creo que las monedas y billetes
desaparezcan si no se impone por ley.
- Es una tendencia de gran importancia social pues tiende a eliminar el dinero oculto o negro,
favoreciendo la transparencia y el control económico. Su implantación hasta un porcentaje como el
indicado depende del establecimiento de una normativa de pagos que obligue al uso de medios
electrónicos (incluyendo pago con tarjeta).
- Probablemente, bizum será una causa, pero no la principal
- Hay una población importante de personas mayores a los que este tipo de avances no les resulta
accesible. Sería relevante concentrarse también en ellos, facilitando su vida independiente
- Creo que es algo que no depende estrictamente de las TICs, pues tecnológicamente ya sería posible… es
más bien un cambio de hábitos que si no se potencia desde otros sectores, se alargará mucho en el
tiempo.
- Es increíble cómo ha aumentado esta práctica como respuesta al coronavirus
- Disponemos ya de atlas parciales y es posible empezar a usarlos para algunas cosas como neurocirugía.
Si la pregunta se entiende como mapas completos sería en un horizonte temporal mucho mayor
- Creo que en el cuestionario original la pregunta era diferente. En todo caso preveo una desaparición de
billetes y monedas en España para 2035. Hay toda una generación que sólo usa este tipo de medios, pero
a otras generaciones les resultará más difícil y doloroso prescindir del dinero tal como lo conocemos.
P.29. En qué horizonte temporal, se utilizarán algoritmos para enviar a las personas información más
segmentada y personalizada
- Ya es un hecho en las redes sociales. Este evento está superado y no está regulado por lo que la sociedad
no está protegida. Este es uno de los síntomas del empequeñecimiento de los Estados.
- Ya se hace en gran medida.
- Esto es ya y las empresas que no lo hagan, se quedarán fuera
- Eso ya se hace
- Ya se empieza a observar
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- La publicidad que se recibe actualmente es en gran medida generada de esta forma, por lo que es un
objetivo que se alcanzará en breve
- Es ya una realidad con el uso de cookies en las webs que singularizan la información
- Considero que ya se está haciendo actualmente, en ciertos ámbitos y empresas
- Ya se está haciendo
- Creo que es algo que en buena medida, y en sector de la publicidad, etc., se hace ya, así que considero
que es algo cercano. Ya se están utilizando masivamente desde hace años
- Ya se está haciendo a través de los teléfonos móviles y el uso de plataformas digitales basadas en
megadatos
- Es ya una realidad
P.30. En qué horizonte temporal, la transformación digital, dará lugar a que el 80% de profesiones tal
como las conocemos hoy en día sean sustituidas por máquinas que funcionen con algoritmos
- Matizaré la respuesta: en 2030 un 80% de las horas de trabajo manuales realizadas en España en 2015
serán automatizadas. Sin embargo, las horas de trabajo totales en 2030 serán más del doble de las que se
hubieran realizado en 2015 si siguieran siendo manuales. La automatización y la digitalización reduces
horas de trabajo manuales, pero no reducen puestos de trabajo totales y sin embargo provocan un
aumento de las horas de producción totales.
- Probablemente desaparezcan algunas profesiones que requieran de mano de obra humana, pero
seguramente aparecerán otras.
- Hay profesiones complejas de robotizar pero sí es cierto que se reducirá la dependencia humana y que
un mismo agricultor pueda cuidar muchos más campos o un profesor atender a muchos más alumnos
- Entiendo que la pregunta se refería a todo el mundo
- El horizonte para una proporción más pequeña (50%) será mucho más corto, pero un gran número de
profesiones seguirán siendo ejercidas por seres humanos durante mucho tiempo
- No lo veo viable, dado que tecnológicamente estamos muy lejos de alcanzar este objetivo y además
siempre habrá un gran porcentaje de profesiones que requerirán ser realizadas por personas
- La mayoría de las profesiones cambiarán a un esquema más híbrido, con máquinas que funcionen con
algoritmos que asistan a los humanos, pero no tendría lugar una sustitución completa en ese porcentaje
- Es que depende muchísimo del sector profesional. No es igual hablar del sector jurídico que del
comercial
- Es un proceso inexorable, que avanza muy rápido, que en unos sectores puede ser relativamente
sencillo, pero en otros no., y un 80% es un porcentaje excesivamente amplio para que sea a corto o medio
plazo.
- Se van sustituyendo progresivamente funciones de mayor nivel cognitivo, pero no profesiones
completas con ese nivel de amplitud
- No creo que se llegue al 80% pero sí a porcentajes inferiores. El 80% es difícilmente alcanzable. Pero en
una proporción más pequeña el horizonte temporal será relativamente corto
P.31. En qué horizonte temporal, el 80% de la población estará vinculada a comunidades afectivas en
red como Facebook, Twitter, Instagram, de manera que se conformarán unas identidades sociales
nuevas producto de la socialización a distancia.
- En cuanto se facilite el acceso a Internet y la telefonía móvil sea fiable y rápida en todas partes, se
alcanzará un nivel cercano al 100%.
- En gran medida ya ocurre. El porcentaje aumentará cuando las generación más mayores (que hacen un
menor uso) vayan siendo sustituidas por las nuevas generaciones “nativas digitales”.
- Serán tal vez otras las redes que en cualquier caso, generarán ghetos y una polarización en la sociedad
aun más extrema
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- ¿España? ¿Mundo? Suponiendo que el 15% de la población (en España), tiene entre 0 y 14 años (no
pueden tener legalmente perfiles en internet), un 80% es casi el 100% del resto…
- Un gran número de personas no emplea estas plataformas y es posible que a lo largo de los años haya
diferentes etapas en las que aumente o se reduzca el uso de estas plataformas conforme se realicen
investigaciones del efecto de estas herramientas en la sociedad
- Ya es una realidad, alcanzar el porcentaje indicado es complicado por el elevado número de personas (de
mayor edad) no interesadas en estas redes
- Depende de la importancia que acabemos dándole a la privacidad. De forma personal, la adicción a las
redes también tiene consecuencias psicológicas.
- Espero que sea algo que nunca se produzca realmente más allá de lo que ya hoy pueden influir
afectivamente las redes sociales, pues se está demostrando que ya hoy en día, su uso y poder sobre las
personas es excesivo, y sobrepasa el control de los propios gobiernos
- Seguramente no en esas RRSS, que habrán desaparecido, pero si en otras equivalentes, cuando la
generación del baby boom haya desaparecido
- Mis hijos y sus amigos, por ejemplo, ya hablan más por las redes que de manera interactiva. Por no
hablar de redes basadas en citas o contactos virtuales
- La tendencia se ha agudizado con la pandemia y sus políticas de contención y desescalado
- Es ya una realidad en las generaciones más jóvenes. Se trata de esperar a un cambio generacional para
que sea más generalizado
- Estos sistemas se generalizarán en un plazo breve ya que vendrán integrados en los electrodomésticos y
aparatos de consumo
P.32. En qué horizonte temporal, en España, el porcentaje de usuarios de dispositivos domóticos
basados en sensores, protocolos de comunicación y plataformas de gestión, alcanzará a más del 80 % de
los hogares. En la actualidad es del 29%
- Es una tendencia que va en aumento, pero su adopción dependerá del nivel adquisitivo que exista en los
hogares. No se trata de un bien de primera necesidad, a no ser que las empresas proveedoras de servicios
obliguen a ello.
- Cada vez más los propios dispositivos incorporarán estos sensores y se integrarán en redes IoT.
- Es simplemente una cuestión de tiempo y reducción de costes, similar a la que pasó por ejemplo con la
secuenciación del genoma
- La pobreza energética actual en España alcanza al 15% de la población
- Se están introduciendo estos tipos de sistemas en aparatos que antes no los tenían, y sin que el usuario
se de cuenta de el incremento tecnológico que suponen las nuevas prestaciones, que son vistas como
normales
- Las nuevas generaciones con cada vez más usuarias de estos sistemas, que a su vez son incorporados en
una mayor número de viviendas por los constructores, por lo que es de esperar que se alcance este
objetivo, aunque no a corto plazo
- 80% es excesivo. Quizá un 60-70% para el 2050
- Hay que poner el acento en que no se incrementen las diferentes brechas digitales que existen ahora
mismo
- De nuevo estimo que el 80% es un porcentaje muy elevado para preverlo a corto plazo… de modo que
en menos de 10 años, podríamos acaso estar cerca del 40%.
- Entiendo que nos referimos a un nivel de utilización en algunos dispositivos, pero no de forma
generalizada en todos los espacios. De otro modo, ese 29% actual no es creíble
- Se agradece el dato para contextualizar la previsión.
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P.33. En qué horizonte temporal, los avances en tecnología permitirán una mayor interacción natural
humano-máquina, de manera que el 80% de la población desarrollará conexiones emocionales con las
máquinas.
- Las máquinas están diseñadas para generar emociones. Pensemos por ejemplo en el diseño de un
automóvil y sus ‘complementos’. Ahora bien, para que exista conexión emocional es necesario que esa
emoción se despierte en la parte máquina y eso es algo que puede simularse (de nuevo, lo que percibe el
humano), pero no generarse.
- Ya ocurre actualmente con una comunicación menos natural, pero con el rápido progreso que hay
actualmente las técnicas llamadas “deep fake”, en pocos años podremos tener esa comunicación
persona-máquina de una forma natural.
- Va a dar lugar a nuevos trabajos, nuevas enfermedades y a una nueva sociedad mucho más centrada en
el individuo y menos en el colectivo
- Establecer conexiones emocionales requerirá tecnología más avanzada que la actual, pero el horizonte
está a la vista. Si bien existen importantes avances en este campo, todavía son necesarios muchos avances
tecnológicos a este respecto, así como una reducción de costes para su implantación a tan gran escala
- ¿Emocionales? No es deseable que esto ocurra. Es fundamental una formación adecuada para entender
la naturaleza de una máquina. Este asunto conduce a cuestiones éticas
- El concepto conexión emocional no está claro. Habría que detallarlo un poco más, tener una sensación
de relajación o alegría por usar el móvil es una conexión emocional, en caso afirmativo o negativo la
respuesta cambia mucho de si la conexión emocional es amistad, amor, etc.
- Supuestas bilaterales las interacciones puesto que uni-direccionales (del humano hacia la maquina) ya
están en el mercado
- Creo que los humanos en media, estamos más cerca de empatizar con máquinas de lo que puede
parecer; hoy en día, y con una inteligencia en las máquinas limitada, es posible observar
experimentalmente vínculos sorprendentes, de modo que la revolución venidera de la IA seguramente
extendería este tipo de vínculos.
- La interacción natural (vía voz, sin interfaces) y al computación afectiva están ya siendo factores
decisivos para polarizar el ocio y el tiempo de actividad de gran parte de la población. La conexión
emocional será el siguiente paso. Si no alcanza el 80% será porque seguramente el 80% de la población
mundial no tendrá ese tipo de dispositivos a su alcance por factores socio-económicos, pero
tecnológicamente será factible con seguridad
- El aislamiento de las personas mayores está propiciando que muchas hablen con las máquinas. Existirán
robots parlantes que sean capaces de entablar una comunicación con sentido. Muchos teléfonos móviles
ya tiene una tecnología parecida basada en el reconocimiento de la voz.
- Parece una evolución natural de la utilización de “asistentes” que responden a la voz, y de los que ya
disponemos en los móviles. El desarrollo de la Inteligencia Artificial lo permitirá en un plazo no muy
lejano
P.34. En qué horizonte temporal, en España, el 80 % de la educación universitaria se impartirá en la
modalidad de aprendizaje on-line
- Actualmente se está impartiendo de ese modo en más de un 80% y está más que probado que no es una
forma de impartición única válida.
- Sí que se sustituirán algunas actividades presenciales por actividades on-line, pero la presencialidad es
fundamental en muchas actividades docentes, así como un factor fundamental en la socialización de los
jóvenes. A medida que se vaya jubilando la masa de profesorado universitario, muchas plazas no se
cubrirán y se optará por esta modalidad, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas durante la
pandemia
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- Confío que nunca y que nadie en sus cabales con responsabilidades de gobierno se plantee esto como un
objetivo plausible
- Si la pregunta se refiere al 100% on line, espero que nunca. Si se refiere al 60-80% 2030
- Con el COVID la sociedad y las instituciones se han abierto más a esta posibilidad. La tecnología y la
economía nos llevará en esa dirección, pero tendrá que persistir una fracción de enseñanza de calidad que
deberá realizarse de forma presencial. Probablemente a largo plazo habrá centros de élite presenciales y
un gran número de enseñanzas realizadas online. Creo que será difícil que la formación universitaria
correspondiente a la parte práctica pueda ser realizada de forma online, y además, si bien llevamos poco
tiempo con la formación on-line, existen estudiantes que siguen prefiriendo la formación presencial
cuando se le da la opción online. Porcentaje demasiado elevado. Una parte de presencialidad e
interacción entre alumnos es indispensable
- Aun entendiendo que la formación on-line ofrece mucho camino de mejora y permite herramientas y
soluciones no disponibles en la modalidad tradicional, las clases presenciales ofrecen el contacto directo
con los docentes, que son modelos y referentes, mucho más que transmisores de conocimiento. Por ello,
es preciso estudiar el efecto de la educación online universitaria para que los futuros licenciados tengan la
formación adecuada. En mi opinión, sistemas mixtos pueden ser los realmente útiles
- Un 80% me parece excesivo
- Creo que habrá una mayor proporción de enseñanza online, pero uno de los puntos que hemos visto en
estos casi dos cursos de pandemia es que la interacción entre estudiantes y profesores pierde fuerza con
el aprendizaje online, y es parte importante del aprendizaje. Seguramente las clases de teoría híbridas
(con online y presencial) se impondrán, pero en las prácticas será más difícil
- Esta pregunta no está bien efectuada, porque eso es una decisión política no relacionada con la
tecnología. Porque hoy en día estamos impartiendo por razones de la pandemia casi ese porcentaje. Ya
que, las herramientas tecnológicas lo permiten.
- La respuesta supone que no se refiere a la TOTALIDAD de la enseñanza, sino a una parte de ella. Si la
pregunta se refiriera a que el 80% de toda la enseñanza universitaria se impartiera de forma on-line, el
horizonte se iría mucho mas lejos porque entiendo que la enseñanza presencial en la universidad pública
no se puede limitar al 20%: La Universidad es un servicio público que, además de formar en aspectos
científico-académicos tiene que ser una escuela de convivencia real (no virtual).
- Creo que hay más del 20% de la formación universitaria que no es posible impartirla sin determinados
laboratorios presenciales (la virtualización de estos no creo que supere dicha barrera), de modo que un
80% es un valor demasiado elevado como para considerarlo alcanzable sin ellos
- No la totalidad de la docencia, pero si que más del 80% impartirán online parte de los contenidos
- Me parece un porcentaje muy alto cuando desde Bolonia se insiste en la enseñanza presencial, pero un
20 0 30 si parece factible
- Creo que la pandemia nos ha enseñado que la presencialidad tiene un valor no desdeñable, aunque la
parte de formación online tiene su utilidad y sus casos de uso. Las relaciones presenciales entre alumnos y
profesores son relevantes
- Si algo se ha aprendido académicamente de la pandemia es que los alumnos quieren asistir a clase de
forma presencial para obtener una educación de calidad
- Vuelvo a responder “nunca” entendiendo que se pregunta por la educación on line únicamente. El uso
de internet en la educación presencial ya es una realidad en la actualidad
- Con el COVID la sociedad y las instituciones se han abierto más a esta posibilidad. La tecnología y la
economía nos llevará en esa dirección, pero tendrá que persistir una fracción de enseñanza de calidad que
deberá realizarse de forma presencial. Probablemente a largo plazo habrá centros de élite presenciales y
un gran número de enseñanzas realizadas online.
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P.35. En qué horizonte temporal, en España, plataformas como e-teams y zoom sustituirán la
presencialidad en un 80 % de las reuniones profesionales y de los cursos de la universidad
- Este tipo de plataformas permiten apoyar la vida laboral y académica, pero no son el recurso principal
para la mayoría de las profesiones. Por otra parte, no hay duda que al menos un 30-40% de las reuniones
anteriores ya nunca más serán presenciales.
- En cuanto a trabajo, con la pandemia mucha gente está asumiendo que son una manera efectiva de
reunirse en muchas ocasiones, reduciendo así desplazamientos, costes, tiempo, problemas de
conciliación, etc.
- De nuevo, esto dará lugar a nuevos empleos y destruirá otros, afectando a hoteles, turismo, palacios de
congresos, universidades. Solo se hará físicamente aquello que sea crítico y donde la presencialidad
aporte valor
- Mezclar en la misma pregunta reuniones profesionales y “cursos” de la Universidad me parece capcioso
- En el mundo profesional se adoptará esta tecnología muy rápidamente.
- Si son cursos teóricos dirigidos a la formación de profesionales es posible que se alcance ese objetivo
pronto. En cualquier caso, se ha demostrado con la pandemia que la gran mayoría de reuniones puede
realizarse de forma virtual
- No se aplica a las dos actividades indicadas: reuniones profesionales (en breve, casi es una realidad),
cursos de universidad (véase respuesta anterior)
- A nivel profesional, entiendo que el impacto será mucho mayor que en los cursos de Universidad, debido
a la inmediatez de las reuniones, y al beneficio en términos económicos y temporales
- Un 80% me parece excesivo
- La presencialidad no es necesaria en muchas reuniones profesionales (no entiendo qué significa..” de los
cursos de la Universidad” diferente a la pregunta anterior). Las repercusiones son importantes a nivel
económico, ahorran mucho tiempo a los profesionales y contribuyen a una movilidad más razonable y
sostenible
- ¿Y por qué tienen que ser esas plataformas? ¿Quién garantiza su existencia 5 años más adelante? La
respuesta se refiere a las plataformas que conocemos hoy, pero que no sabemos qué forma tendrán
dentro de 5 años.
- Creo que sin circunstancias especiales, en una situación normal, podrían alcanzarse valores del orden del
50 ó 60% pero el 80% lo considero excesivamente elevado
- No de forma completa en reuniones Y cursos, pero sin duda sin en las reuniones, parcialmente en otras
actividades
- Dudo que llegue al 80%
- Con el COVID-19 se ha extendido el uso de estas plataformas, pero llegar al 80 por ciento parece lejano
- El COVID ha mostrado las ventajas de este tipo de reuniones, que ya han sido adoptados por las
empresas. Sin embargo, su implantación para cursos de universidad no es tan clara, ya que se ha visto que
los resultados no han sido buenos (aunque se han mantenido las calificaciones, los niveles académicos
han bajado).
P.36. En qué horizonte temporal, gracias a la velocidad en la capacidad de computación y pro-cesado de
información, los sistemas de traducción simultánea permitirán prescindir del 80% de los traductores
- Es un tema de desarrollo tecnológico, como apunta la afirmación. Por tanto es una cuestión de tiempo, y
será seguro que así suceda.
- Ya existen herramientas de traducción de texto en tiempo real, como por ejemplo en algunas
plataformas de videoconferencia; sólo falta llevar eso a una traducción “natural” que sustituya las
palabras en un idioma por las palabras correspondientes en cualquier otro.
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- Ya funcionan y es un tema de mejora de capacidad de cálculo y nuevos algoritmos. Eso
reducirá/eliminará barreras de comunicación, permitiendo que cualquier persona trabaje o hable a
distancia desde cualquier lugar del mundo con cualquier otro
- La tecnología existe y es accesible. Falta valorar la conveniencia
- Los avances en este campo pueden suceder mucho antes de lo esperado
- Ya se han realizado importantes avances en este campo, por lo que no se está lejos en alcanzar esa cifra.
- Determinadas profesiones creo que realmente tienen un final más próximo de lo que parece, y la
interpretación o traducción simultánea es una de ellas
-Limito el alcance de mi respuesta a algunas lenguas mayoritarias (inglés, español, francés, …), vista la
progresión en la calidad de la traducción automática los últimos 5 años. En otras lenguas no se dará nunca
- Cada día se avanza más en este tema, tenemos ahora la posibilidad de muy buenas traducciones por
Internet y sistemas de traducción parlante bastante avanzados. Los idiomas dejarán de ser un problema.
- La tecnología ya existe, sólo queda perfeccionarla un poco para que su uso sea completamente
generalizado
P.37. En qué horizonte temporal, en España, la tecnología empotrada en las cosas (wearables), la
nanotecnología y las técnicas de manufactura respetuosas con el medio ambiente estarán incorporadas
en más del 50 % en la industria textil
- La tecnología empotrada será vestible (pulseras, broches), pero no estará integrada en la industria textil.
Similarmente con la nanotecnología. De hecho, es una industria a desaparecer: ni permite la capacidad de
procesado micro, ni llega a suplantar los beneficios bio. Por último, una manufactura respetuosa con el
medio ambiente debe definirse y acordarse, cosa que los proveedores no harán.
- Muchas prendas no necesitan realmente incorporar wearables o nanotecnologías, pero sí que se tenderá
hacia procesos de producción más eficientes y respetuosos.
- Impacto tremendo en el medio ambiente pero cambiar la cadena de producción cuesta tiempo…
- Es difícil responder a esta pregunta cuando la mayoría de las compañías textiles “españolas” tienen su
producción fuera
- La presencia de estos elementos serán inicialmente un elemento principalmente de marketing para la
venta
- El coste asociado a estas tecnologías debe reducirse en gran forma para alcanzar este objetivo.
- En mi respuesta tengo en cuenta que la tecnología está prácticamente disponible, pero es necesario que
haya una demanda, y unos precios razonables para el público
- Dudo entre 2035 y 2050, la capacidad tecnológica será posible antes, pero creo que tendremos
problemas de seguridad, privacidad y confianza
- De hecho ya hay wearables de ese estilo en el mercado
- No tengo un criterio claro ni información suficiente sobre esta área de la industrial textil
- Se está avanzado mucho en este tema. Las ferias internacionales de tecnología empiezan a enseñar
modelos muy avanzados
- Hablamos del 50% de la industria textil en España. Es imposible que la electrónica alcance ese grado de
penetración en la industria textil. Ni siquiera la explosión en el uso de materiales sintéticos lo consiguió y
ahora se está viviendo el proceso inverso
- Dependerá del mercado
P.38. En qué horizonte temporal, el 80 % de la población española utilizará productos textiles
inteligentes que permitan registrar datos sobre nuestro cuerpo, como el ritmo cardíaco, el nivel de
oxígeno o el azúcar en sangre
- La respuesta se justifica con los comentarios anteriores.
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- El 50% me parece un porcentaje excesivo, pero sí que muchas personas podrán hacer uso de este tipo de
productos en un plazo más corto (10-15 años), depende también de la necesidad del usuario (no todo el
mundo necesita estar monitorizado continuamente). Por otro lado, igual tiene más sentido usar
dispositivos dedicados para esto (tipo pulseras o implantes, por ejemplo), que los propios tejidos.
- Ojo, no solo textiles sino en otros entornos no intrusivos que permitan esa monitorización continuada.
Ya lo hay y es una cuestión de tiempo, pero llegar a esas cifras llevará su tiempo
- La tecnología existe y es accesible. Es cuestión de oportunidad comercial.
- Tecnologías parecidas ya son utilizadas en relojes inteligentes. Su incorporación a los productos textiles
llevará más tiempo
- El coste asociado a estas tecnologías debe reducirse en gran forma para alcanzar este objetivo.
- Porcentaje alejado de la realidad
- Un 80% es excesivo
- Dudo entre 2035 y 2050, la capacidad tecnológica será posible antes, pero creo que tendremos
problemas de seguridad, privacidad y confianza
- Ya existen relojes inteligentes pero llegar hasta registrar el ritmo cardiaco o el azúcar en sangre
necesitará tiempo
- Se está aumentando mucho la investigación y las pruebas en estos campos
- El 80% puede ser elevado, pero no tanto por problemas técnicos sino de coste
- Tecnología ya existente en otro tipo de artículos, su incorporación a la industria textil será una cuestión
de marketing
P.39. En qué horizonte temporal, en España, los usuarios de sistemas de realidad virtual aplica-da a una
gran variedad de sectores (audiovisual, videojuegos, enseñanza, entrenamiento personal, redes
sociales, turismo, medicina, hostelería,) alcanzará al 80 % de la población
- La tecnología actual y la algorítmica asociada no permite una implantación masiva de este tipo de
dispositivas. Es necesario un nuevo tipo de desarrollo de actuadores visuales, más cercanos al globo
ocular, y nuevos elementos de procesado de más fácil y rápida transición real/virtual para que pueda
desarrollarse.
- De nuevo, el 80% me parece excesivo. Pero en los próximos 10-15 se popularizarán mucho estos
sistemas, favorecido por el cambio tecnológico propiciado por la pandemia.
- Todo aquello que no dependa de administraciones públicas y esté en el ámbito del infotainment, llegará
muy rápidamente
- Este comentario puede ser común a todas las preguntas de este estilo. En España existe un 25% de la
población en riesgo de pobreza o exclusión social y un 25% de la población mayor de 65 años. Dentro de
25 años, cuando toda la población tenga competencias digitales, si se han mejorado las expectativas
económicas del conjunto de la población, podría llegarse
- Los sistemas de realidad virtual se incorporarán de manera progresiva a los sistemas informáticos que ya
utiliza la población: teléfonos móviles, televisores inteligentes, etc. Todavía tiene que reducirse el coste de
estos sistemas y desarrollar más aplicaciones para alcanzar este objetivo.
- Porcentaje alejado de la realidad
- No hay mucha seguridad en que el porcentaje sea exactamente el 80%, pero si en que será muy alto.
- El 80% sigue siendo un porcentaje muy alto para esta pregunta
- La realidad virtual está muy avanzada, pero no acaba de despegar a nivel de grandes usuarios.
- Las aplicaciones de estos sistemas se extenderán a más ámbitos y gran parte de la población los
acabarán utilizando para unas cosas u otras
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P.40. Los avances tecnológicos en torno al año 2030 habrán cambiado drásticamente la configuración
del mercado por el uso de la computación en la nube (cloud computing) lo que favorecerá a las
pequeñas y medianas empresas
- Existe una necesidad imperiosa de optimizar y personalizar procesos a partir de la recogida de
información de los actuales. La solución será cloud/fog/edge computing, pero las SMEs apostarán por
ellas. De hecho, ya lo están haciendo.
- Probablemente será algo que favorecerá más a las grandes empresas.
- Dependerá de la voluntad de esas empresas, no sé si las favorecerá pero si no lo usan, esas empresas en
2040 habrán desaparecido
- Hay que referirse a las particularidades del tejido empresarial español
- El Cloud Computing se utilizará de manera generalizada, pero esto no tiene porqué suponer un cambio
en la configuración del mercado. Simplemente habrá substituido un tipo de herramientas informáticas por
otro.
- No considero que el cloud computing pueda cambiar la configuración del mercado
- Comparto ciertas afirmaciones del evento, pero dudo en que pueda favorecer a las pequeñas y medianas
empresas, puesto que quizá lo que provoque es que las elimine del mercado (especialmente a las
pequeñas)
- No está claro que el cambio favorezca a las PyMES, con el concepto ACTUAL de PyME, que con seguridad
cambiará en el futuro más inmediato. Espero que sea así porque significaría que se ha aprovechado el
impulso de la llegada de las aplicaciones de la IA por parte de las empresas pequeñas y medianas, pero no
estoy totalmente seguro de que ocurra.
- Con la COVID-19 ya se están abriendo oficinas inteligentes basadas en tecnología inalámbrica
- El freno puede estar en temas de ciberseguridad y regulación asociada
- El Cloud computing se utilizará de manera generalizada, pero esto no tiene porqué suponer un cambio
en la configuración del mercado. Simplemente habrá sustituido un tipo de herramientas informáticas por
otro.
P.41. En qué horizonte temporal, en España, tecnologías inalámbricas como 5G permitirán crear
espacios de trabajo sin cables con la simplificación de las infraestructuras y de su conectividad a través
de la nube por lo que se podrá poner en marcha prácticamente cualquier oficina de un día para otro
- Estoy seguro de la previsión en cuanto a la primera parte del enunciado, pero no creo que por ello se
pueda poner en marcha una oficina de un día para otro.
- El problema en la actualidad es la cobertura en determinadas zonas, lo que es más problemático sobre
todo en zonas menos pobladas (con menos usuarios, y por tanto con menos interés para las empresas).
También la cobertura en algunas zonas urbanas es todavía deficiente en algunas ocasiones.
- Las barreras de la oficina serán legales pero tecnológicamente se puede ya
- Ya existe, aunque no de forma generalizada
- Ya estamos en ese camino
- Es algo que ya empieza a poder realizarse
- Ya es posible a día de hoy, aunque a pequeña escala
- La pregunta está mal formulada. ¿Qué es poner en marcha una oficina? Si es tecnológicamente, eso ya
se puede hacer; si depende de la administración, NUNCA
- Creo que el 5G, como el 4G antes, y el 3G… nunca llegará a todo el territorio, por tanto, creo que es
hipotético pensar que podría darse este hecho. También creo que se sobrevalora el poder de conexiones
con latencias más bajas: tendrá su importancia en muchas aplicaciones, pero en otras muchas no aporta
un valor especial adicional al 4G.
-El problema no será el 5G, sino los trámites burocráticos
- Con la COVID-19 ya se están abriendo oficinas inteligentes basadas en tecnología inalámbrica
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- Podría ser 2025. En todo caso, será pronto y de forma acelerada
- Se puede, pero la burocracia es más difícil de resolver
- Estamos en ese camino
P.42. En qué horizonte temporal, se dispondrán de algoritmos y equipos capaces de detectar por la tos,
el habla y la respiración si una persona tiene enfermedades o infecciones como la Covid-19
- Los algoritmos no diagnostican, los algoritmos detectan patrones. Es el profesional médico quien
diagnostica. Un algoritmo podrá indicar si la información recibida se asemeja o no a otros patrones que en
su día fueron diagnosticados con una enfermedad. Y puede que esa correlación sea elevada, pero no
servirán para detectar, será el personal médico quien lo haga.
- Requeriría de un análisis continuo de la voz del usuario para detectar cambios, lo que puede suponer un
problema de privacidad.
- Ya hay múltiples trabajos al respecto para enfermedades respiratorias o cardiovasculares, por ejemplo. Y
en covid-19 se han ya publicado avances
- Ya existen tales sistemas, compitiendo con los métodos diagnósticos convencionales
- Ya existen
- Depende de avances en inteligencia artificial, pero podría suceder en un plazo muy corto en el
laboratorio
- Ya hay muchos desarrollos en este sentido, por lo que es de esperar que no se tarde en alcanzar el
objetivo.
- Esta pregunta necesita más definición. Si la tos no es un síntoma de infección, o la infección no es en el
sistema respiratorio, creo que no podríamos detectarla ni en el habla ni en la respiración (quizás en esta
última, pero no me convence)
- Creo que las aplicaciones de la IA como esta en concreto, basada seguramente en Deep Learning, será
una de las que a más corto plazo pueden sucederse.
- Como respuesta a la COVID-19 se está avanzado mucho en este segmento, de momento ya están
funcionando de manera masiva los termómetros a distancia.
- Mantengo de todas maneras la explicación, es un método con problemas de privacidad
- Los algoritmos pueden ayudar, pero no diagnosticar la enfermedad
- Puede suceder en un tiempo muy corto. Su implantación también podría ser rápida.
P.43. El 80 % de las compras de las personas y de las familias se hará por Internet.
- Resulta complicado dar una seguridad en la previsión. Tecnológicamente la afirmación puede ser cierta
ya mismo. Sin embargo, el hábito de compra conlleva una experiencia de compra más allá de la propia
transacción económica. Mientras esa experiencia de compra sea placentera, y los comercios se esfuerzan
para que así sea, una buena parte de las compras se harán de forma presencial, no por necesidad o
voluntariedad, sino por la experiencia personal y social. Se irá popularizando cuando las nuevas
generaciones pasen a ser los consumidores principales.
- Ojo, salir a comprar puede ser una vía de socialización familiar. La frase ocurrirá antes si decimos si en el
80% de las casas se compra por Internet… pero todo por internet no se va a comprar
- Como he dicho antes, España tiene un 25% del PIB en economía sumergida. Siempre existirá un volumen
importante de pagos al contado, con la permisividad de las administraciones
- El impulso dado a este tipo de comercio por la crisis COVID no tiene vuelta atrás. Se trata ya sólo de un
cambio generacional.
- Sin duda es algo que ha experimentado un gran crecimiento que no se frenará, por lo que se alcanzará
en un futuro no lejano.
- Porcentaje muy alto
- Depende mucho del sector social, según se haya ampliado o reducido la brecha digital existente.
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- La pandemia del COVID19 pasará, y creo que no se alcanzará de nuevo fácilmente más de un 50% de
compras online del total de compras que hace una familia al mes
- Quizas el 80% sea muy alto
- Con la explosión de Amazon es cuestión de que las generaciones jóvenes se incorporen al mercado.
Porque en la actualidad sólo un porcentaje pequeño de mayores de 70 años utiliza Internet.
- No pasó ni aún en tiempos de confinamiento total y toque de queda. Somos demasiado sociales para
que eso ocurra
- De nuevo hay que tener presente el porcentaje, parece muy elevado al día de hoy
- El impulso dado a este tipo de comercio por la crisis COVID no tiene vuelta atrás. Se trata ya sólo de un
cambio generacional
P.44. En España, en el año 2030, ¿qué porcentaje de personas realizarán habitualmente reuniones con
aplicaciones tipo “zoom o team” más avanzados que empleen hologramas virtuales
- Hasta el momento, y pese a ser una tecnología bastante madura, se trata de una tecnología que no
aporta valor añadido en este contexto más allá de grandes corporaciones o medios de comunicación
visual.
- Creo que el coste es demasiado elevado y no espero que para 2030 sea asequible para su uso entre la
población (igual puede que en algún “evento” donde se pueda asumir ese coste y esté justificado).
- Dependerá del empuje dado desde los e-sports, la formación virtual y otros sectores que promuevan su
uso y reduzcan su coste en cualquier contexto
-La tecnología está madura
- Aunque la tecnología esté disponible, el hardware necesario no será accesible para todos.
- Los costes asociados a esta tecnología frente a la ventaja que aporta no considero que justifique su
expansión. Sobra lo de hologramas virtuales
- ¿¿¿hologramas virtuales???
- El horizonte temporal será algo mayor
- Dependerá del sector profesional considerado. En el académico y grandes empresas, seguro se llega al
100%, pero en otros no hay tanta seguridad. Ese 35% se refiere a la totalidad de la sociedad
- No veo ventajas adicionales reales más allá de la conexión entre personas de una representación más
avanzada con hologramas, por tanto, no tengo confianza en su expansión… ni seguridad en lo contrario.
- No tengo seguridad en la respuesta porque desconozco cuál puede ser el estado tecnológico de los
hologramas en 2030
- Es sorprendente los avances de los hologramas que ya se exhiben en conciertos o en museos. Es una
tecnología claramente emergente, pero 2030 todavía está muy cerca, aunque la tecnología engaña.
- Aunque la tecnología esté disponible, el hardware necesario no será accesible para todos
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Comprensión de que estamos ante un coronovirus que vamos a tener que integrar en
nuestra vida, consecuentemente marcará la historia de la especie como tantos otros virus,
bacterias, hongos
Absorción de fondos públicos por parte de los proyectos orientados al COVID en
detrimento de otros proyectos de investigación no relacionados con este tema
Importancia de pequeños cambios estructurales en las interacciones moleculares
Profundizar en estudios sobre el ARN y ADN (comportamiento del virus)

5 Mucho

4 Bastante

Q3
MUY
IMPORTANTE

2. En concreto, ¿cuál considera el principal efecto (en primer lugar) o consecuencia de lo
ocurrido a partir de la pandemia del coronavirus en lo concerniente a tendencias en
PONDERADO
ingeniería genética humana y biotecnología?
"Desarrollo de tratamientos basados en la inyección de RNA mensajeros, (vacunas,
5
modificación de RNAs, cáncer, …)
Comprensión de que la ciencia es imprescindible para resolver problemas graves de
5
nuestra sociedad
Aplicación del conocimiento en el desarrollo de técnicas diagnósticas (PCR) e identificación
de variantes del virus Aplicación de nuevas tecnologías al campo sanitario en búsqueda de
5
terapias efectivas frente al coronavirus
Importancia de centralizar los esfuerzos apostando por proyectos de más calidad.
4
Desarrollo de la conciencia de que España debe invertir en ciencia
Importancia del análisis genómico y, en especial, de sus aspectos evolutivos
4
Revisión de los protocolos de aprobación de nuevas tecnologías aplicadas al campo
4
sanitario
Mayores requerimientos de información científica de carácter divulgativo por parte de la
2
sociedad
La vacunación permitirá volver a la normalidad
1
Poner de manifiesto la necesidad de invertir más en el desarrollo de la investigación
biomédica y de conformar equipos que desarrollen las aplicaciones en estrecha
1
coordinación con la investigación
Mejora en el desarrollo de modelos predictivos y de tratamientos de enfermedades víricas
basados en dianas genéticas, derivadas del conocimiento de la influencia de factores
1
genéticos en la vulnerabilidad al Sars-Cov-2 y en la gravedad de los síntomas
La aceptación de que los sistemas de diagnóstico, investigación, tratamiento y vacunas
1
que están basados en la ingeniería genética han sido la solución

3 Algo

Q2
MUY
IMPORTANTE

4

2 Poco

Q1
ALGO
IMPORTANTE

4

1 Nada

Q3
MUY
IMPORTANTE

Q2

Q2
MUY
IMPORTANTE

SEGURIDAD EN LA PREVISIÓN

Media

Q1
1. En el campo específico de las Tendencias en ingeniería
genética humana y biotecnología, ¿podría decirnos si los
cambios y efectos causados por el coronavirus están
siendo muy importantes, algo importantes, poco
importantes o nada importantes?

HORIZONTES DE REFERENCIA
1ªCirculación
2ªCirculación

ALGO
IMPORTANTE

EVENTO

ABSOLUTO
20
15
11
10
10
8
6
4
4

4
2

1

2

1

2

1
1

2
1
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3

5

4

3

4

4

3

4

4

3

4

4

3

3

3

3

3

4

4
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5 Mucho

3

3 Algo

3

4 Bastante

3

2 Poco

4

1 Nada

Q2

4

3 Algo

Media

5 Mucho

2 Poco

Q2

1 Nada

Media

Q3
2050
2050
2035
2035
2035
2050
2050

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES

2040

Q2
2035
2050
2035
2035
2035
2038
2035
2035

Q1
2035
2035
2030
2030
2030
2035
2035
2030

nunca

2050
2050

2035

2050

2050

2035

3

2035

2035
2035

2035

3

2030

2035

2035
2035

3

2025

2050

2035

2030

3

2030

9. ¿En qué horizonte temporal
se dispondrá de vida artificial
(células sintéticas) y para
utilizarla con fines
tecnológicos (por ejemplo, en
la producción de nuevas
formas de energía)?
10. ¿En qué horizonte
temporal en España, la
mayoría de hospitales
implantarán habitualmente
prótesis robotizadas que sustituyan la carencia de
miembros humanos?
11. ¿En qué horizonte
temporal en España los
hospitales implantarán
habitualmente órganos
artificiales (corazones,
riñones, hígados, etc.)
realizados con polímero y
material biológico humano?
12. ¿En qué horizonte
temporal en España, los
hospitales tras-plantarán
habitualmente corazones de
personas fallecidas, que serán
reconstruidos utilizando
células troncales de pacientes
vivos?
13. ¿En qué horizonte
temporal en España, se
curarán enfermedades
neurodegenerativas como el
Parkinson (utilizando células
troncales u otros
procedimientos)

Q3
2050

2050

2030

3

2035

8. ¿En qué horizonte temporal
contaremos con sistemas
efectivos de eliminación de
residuos industriales y
energéticos?

Q2
2035

2035

3

Q1
2035

3

2035

7. ¿En qué horizonte temporal
tendremos laboratorios
espaciales habitados
permanente-mente para
producir a gran escala
medicamentos, semillas, etc.?

2ªCirculación

3

2030

6. ¿En qué horizonte temporal
piensa que comenzarán a
utilizarse en España trenes de
pasajeros basados en la
levitación magnética que
circularán a velocidades en
torno a los 500 km. por hora?

Más 2050

1ªCirculación
EVENTO

4 Bastante

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

3

4

4

3

4

4

3

3

3

3

4

3

3

4

4

3

3

3

3

4

4

3

4

4
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5 Mucho

3

4 Bastante

3

3 Algo

3

2 Poco

Q2
4

1 Nada

Media

5 Mucho

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES

4

3 Algo

2035
2035
2030

2 Poco

Q2

2035

2030
2035
2030

1 Nada

Media

2030

2035

2025
2030
2025

3

Q3
2040
2035
2050
2035
2050

2030

2030

2035
2035

3

2030

22. ¿En qué horizonte temporal
en España el 50% de hogares
dispondrá de un sistema de
reconocimiento y seguimiento
médico conectado a los centros
de salud y hospitales públicos?
23. ¿En qué horizonte temporal
en España, en condiciones
normales, más de un tercio de
la población activa ocupada
tra-bajará desde su casa
conecta-dos a través de redes
electrónicas como Internet o
similares?

Q2
2035
2035
2050
2035
2035

2025

2050

2030

3

2030

21. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 50% de los
automóviles en circulación
estarán equipados con radar
anticolisión?

Q1
2035
2025
2043
2030
2035

2030

2035

3

2030

20. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 50% de los
automóviles en circulación
tendrán un motor eléctrico?

nunca

2050

2030

3

2050

2035

2035

2025

19. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 50% de los
automóviles en circulación
tendrán un motor híbrido?

2035

2050

2035

2035

3

2030

18. ¿En qué horizonte temporal
en España en más del 25% de
los automóviles en circulación
estarán basados en la
tecnología del hidrógeno?

2030

2035

2035

2030

3

2025

17. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 60% de
electricidad consumida
procederá de fuentes de
energía renovables?

2025

2030

2035

3

Q3
2050

2025

3

Q2
2035

3

Q1
2030

3

2030

16. ¿En qué horizonte temporal
en España la mayor parte de la
electricidad consumida será
obtenida de la energía nuclear
procedente de la fusión?

2ªCirculación

2025

14. ¿En qué horizonte temporal
en España, se curarán
enfermedades
neurodegenerativas como el
Alzheimer(utilizando células
troncales u otros
procedimientos)?
15. ¿En qué horizonte temporal
en España los supermercados e
hipermercados venderán
alimentos sintéticos o
elaborados por procedimientos
biotecnológicos?

Más 2050

1ªCirculación
EVENTO

4 Bastante

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

25. Ahora nos gustaría saber, ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales innovaciones
científico- tecnológicas que tendrán lugar en el mundo en los próximos diez años? (Por
favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla
de la izquierda el número de orden).
Salud: El conocimiento y desarrollo genómico beneficiará la salud de los Humanos
Ordenadores cuánticos
Redes digitales más rápidas y conectadas a ordenadores más potentes
Desarrollo de tratamientos médicos basados en tecnologías del RNA, especialmente frente a
enfermedades infecciosas y el cáncer
Sistemas de iA autónomos (“hiperinteligentes”). Desarrollo de aplicaciones de la Inteligencia
Artificial
Medicina regenerativa y personalizada de Precisión
Revertir el envejecimiento – Biología/Medicina
El incremento en el desarrollo biotecnológico como medida de confort de las personas
Posibilidad de turismo espacial
La utilización de organismos biológicos para producir energía
Curación de enfermedades genéticas por CRISPR
Atención sanitaria completamente digitalizada: seguimiento en remoto, monitorización de
pacientes crónicos (diabéticos, anticoagulados, cardiopatas insuficiencia renal, EPOC, etc)
con wereables, consultas rutinarias a través de apps. Inteligencia artificial en algoritmos
diagnósticos y terapéuticos
Carne sintética
Sustitutos grafeno – Química
Generalización del uso de robots en los hogares e inteligencia artificial
A nivel de las comunicaciones (rapidez de los dispositivos y capacidades)
Desarrollo de las redes de comunicación y su extensión mundial. Acceso a la educación y al
trabajo colaborativo sin importar la distancia
Componente(s) materia oscura – Física
Curación enfermedades neurodegenerativas
Aumento de la eficiencia de la agricultura reduciendo el uso de fertilizantes nitrogenados.
Conducción autónoma
Desarrollo del internet de las cosas y su implantación en la mayor parte de los hogares
españoles
Determinación genética de enfermedades como algunos cánceres
Medicina personalizada con ómicas
Desarrollo de los coches autopilotados

5 Mucho

3 Algo

54

4 Bastante

50

3

2 Poco

35

3

1 Nada

54

Q2

58

Media

50

3
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5 Mucho

35

3

3 Algo

8
17
28
45

4 Bastante

5
10
23
40

2 Poco

3
10
14
28

1 Nada

8
17
28
45

Q2

Q1

20
28
50

Media

Media

10
18
40
60

Q3

Q3

3
10
16
35

Q2

Q2

2025
2030
2035
2050
Más
2050

2ª circulación

Q1

1ª circulación

24. En España y en los siguientes años de
referencia, ¿cuál será el porcentaje de
hogares que dispondrán de robots capaces
de aprender o repetir miméticamente las
rutinas y hábitos indicados por sus dueños?

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

EVENTO

Valor Absoluto

Valor Ponderado

8
5
4

19
12
10

3

8

4

8

4
3
3
3
2
2

7
6
6
5
4
4

2

3

1
2
1
1

3
3
2
2

1

2

1
1
1
1

2
2
1
1

1

1

1
1
1

1
1
1
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26. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales consecuencias e impactos de estas
innovaciones para las personas en los próximos diez años? (Por favor, indicar por orden los
tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de
orden)
Mayor progreso de la sociedad con cada vez más tiempo de ocio
Un replanteamiento del concepto de trabajo
Aceleración en la innovación científica
Generalización de la posibilidad de reconstruir, sustituir órganos y hacer tratamientos
genéticos
Automatización del trabajo, de la producción industrial y agrícola y del ocio
Una vez realizados los descubrimientos, habría que esperar unos 10 años para estudiar una
buena aplicación
Disminución del hambre en el mundo por aumento de la producción agrícola.
Operaciones más precisas, con menos problemas. Ya estamos viendo que el robot DaVinci
tiene muchas ventajas por ejemplo para operaciones de neurocirugía o de próstata
Mejora en la capacidad de predicción y búsqueda de soluciones para los problemas de las
personas
Más curaciones de enfermedades oncológicas
Aumento de la esperanza de vida asociada a una mayor calidad
Aumento de la movilidad de los ciudadanos y la necesidad de crear nuevas infraestructuras
y procedimientos de seguridad en los desplazamientos de personas y transporte de
mercancías
Una medicina más personalizada, más dirigida al paciente individual y a sus necesidades
Mas tiempo libre de enfermedad y disponible para actividades laborales y de ocio
Vidas más controladas
Se podrá conseguir formación de calidad con mucha más facilidad. Gran parte del trabajo se
podrá realizar a distancia
Acceso a una salud más personalizada y efectiva
Generación de nuevos mercados y modelos de negocio
Dudas e inseguridad sobre la identidad del ser humano
Aumento de la seguridad alimentaria y de la disponibilidad de alimentos.
Grandes amenazas permanentes desde grupos reducidos
Desarrollo de la prevención en Medicina
Mejora en el diagnóstico y tratamiento médico
Principalmente, el aumento de la autonomía de los vehículos, lo que contribuirá a su
difusión (aunque no creo que el automóvil eléctrico sea el modelo definitivo a largo plazo)
Un alargamiento de la vida en buena salud
Afrontar la recuperación del cambio climático y la transición ecológica
Posibilidad de desarrollar una vida más humana
Mayor capacidad de diagnosticar precozmente y, sobre todo, de tratar y curar
enfermedades para las cuales hoy por hoy no existe tratamiento
Cambios demográficos, sociales y familiares. Revolución en el mundo laboral. Riesgo de
inequidad

Valor Absoluto

Valor Ponderado

5
5
4

20
19
14

5

14

3

10

2

8

2

5

2

5

3

5

3
2

5
4

1

4

2
1
1

4
4
3

1

3

1
1
1
1
1
2
2

3
3
3
3
3
2
2

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1
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27. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales consecuencias e impactos de estas
innovaciones para la sociedad en los próximos diez años? (Por favor, indicar por orden los
tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de
orden)
Reducción de la contaminación y los residuos derivados de la fabricación de baterías, debido
a la significativa reducción de su tamaño fruto de la mayor capacidad de nuevos materiales
Aumento de la población anciana en la sociedad
Disminución de la mortalidad
Aumento esperanza de vida
Una sociedad globalizada y más abierta
Mejor calidad de vida en personas que requieren cirugía. Menor pérdida de días de trabajo
Una sociedad con menos diferencias entre clases sociales.
Necesidad de aplicar mecanismos para garantizar derechos y libertades
Cambios en los hábitos de consumo
Procesos de vida más eficaces y sostenibles: tratamientos, administración pública
Un planeta ecológicamente viable y sostenible
Mejora de las condiciones sociales de vida, con aumento de las desigualdades
Menor gasto en cronicidad y dependencia. mayor enfoque a la prevención de la
enfermedad y mejora de la salud
Mejoras en Medio ambiente
Un crecimiento exponencial del consumo de energía que presionará sobre la investigación
en fusión nuclear
Reducción de las emisiones contaminantes y mayor racionalización de la logística de
transporte de mercancías y bienes
Mejora en la calidad del aire, en el mundo en el que vivimos
Más telemedicina y teleasistencia
Aumento del tiempo de ocio
Disminución de la inmigración por mejora de las condiciones en los países de origen.
Impacto en la organización del sistema sanitario
Aumento del gasto sanitario
Cambio de las relaciones económicas internacionales, en especial con los productores de
combustibles fósiles. No creo que se consiga totalmente sin conflicto y durará más de 10
años, pero ya está en marcha
Una estabilización de la población mundial.
Desarrollo significativo del transporte ferroviario, que acabará quitando protagonismo al
transporte en vehículos particulares para trayectos largos, y al transporte aéreo de
pasajeros. Como consecuencia, se producirá una reducción de la contaminación por
combustibles fósiles, sobre todo la producida por el transporte aéreo de pasajeros. Por otra
parte, aumentará la desigualdad a la que ya ha contribuido el AVE
Disminución del impacto humano sobre el entorno
Generación de nuevos mercados y modelos de negocio
Cualquier sistema de explotación sostenible que sea económicamente viable y fácil e
implementar se extenderá rápidamente debido a las redes de comunicación

Valor absoluto

Valor ponderado

3

9

4
4
3
5
3
2
2
2
2
2
1

9
9
8
8
7
6
5
4
4
4
3

1

3

1

3

2

3

2

3

2
1
1
1
1
2

3
2
2
2
2
2

1

2

2

2

1

2

1
1

1
1

1

1

179

180

5 Mucho

4 Bastante

3 Algo

2 Poco

1 Nada

Q2

3 Algo

Media

5 Mucho

4 Bastante

2 Poco

Q2

1 Nada

Media

Q3
2035
º
2035
2050
2050

Q2
2035
2030
2030
2043
2035

33. En la mayor parte de
los centros sanitarios de
España se utilizarán
habitualmente células
pluripotentes inducidas
(iPS) para el tratamiento
de enfermedades como el
Parkinson, de riñón, de
hígado, etc...

2035

2050

Q1
2025

4

2030

4

2030

3

2035

3

2035

4

32. En la mayor parte de
los centros sanitarios de
España, se utilizarán
habitualmente células
madre embrionarias o
adultas para la
regeneración de órganos
como el riñón, hígado,
etc.

2035

Nunca

2050

2035

4

Q3

3

2035

3

2035

4

2025

3

2050

3

2050

3

31. En España se habrá
implantado un sistema
público de identificación
personal a través de un
“carnet genético”, que
tendrán todos los
ciudadanos.

2050

4

Q2

4

2035

3

2030

3

30. En la mayor parte de
los centros sanitarios de
España se utilizaran
habitualmente marcadores moleculares y
genéticos para el
diagnóstico y tratamiento de la mayoría de
las enfermedades
poligenéticas.

2030

4

2035

4

2035

3

29. En la mayor parte de
los centros sanitarios de
España se utilizaran
habitualmente marcadores moleculares y
genéticos para el
tratamiento de
enfermedades
monogéneticas.

2035

4

Q1

4

2025

4

2025

3

2030

3

28. Aplicación clínica de
los primeros mapas
funcionales del cerebro.

2035

2030

2ª
Circulación

2030

2025

1ª
Circulación

IMPORTANCIA SOCIAL DE LAS
REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA PREVISIÓN

2030

EVENTO

Más 2050

HORIZONTES DE REFERENCIA

3

4

4

3

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3
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5 Mucho

3

3 Algo

3

4 Bastante

3

2 Poco

Q2

4

1 Nada

Media

5 Mucho

4 Bastante

3

3 Algo

Q2

2 Poco

Media

1 Nada

Q3

2035
2035

2030

2035

2030
2030

2050

2035

2030

2035
2035

4

2035

2050

2030

2050

2035

39. En la mayor parte de los
centros sanitarios de España
se utilizarán habitualmente
células madre de la zona del
“limbo corneal” para curar la
ceguera.

4

2050

2030

2043

2035

2035

38. En la mayor parte de los
centros sanitarios de España
se utilizarán análisis
epigenéticos para detectar o
combatir enfer-medades
inducidas por la
contaminación ambiental.

4

2035

Q2

2025

2050

2035

37. En la mayor parte de los
centros sanitarios de España
se utilizarán dispositivos
nanotecnológicos para
diagnosticar y curar
enfermedades (microcápsulas
que contengan genes, RNAs,
proteinas, microbiota, etc)

4

2035

Q1

2030

2043

36. Existencia de sangre
artificial.

2035

Nunca

Q3

2030

2035

2050

Q2

2025

35. La clonación con fines
reproductivos será una
técnica que se utilizará
habitualmente en los
procesos de reproducción
asistida.

2030

2035

Q1
34. En la mayor parte de los
centros sanitarios de España
se realizarán habitualmente,
diagnósticos genéticos
preimplanta-cionales para
seleccionar embriones con
fines terapéuticos.

2030

2030

2ª Circulación

2030

2025

1ª Circulación

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA PREVISIÓN

2030

EVENTO

Más 2050

HORIZONTES DE REFERENCIA

3

4

4

3

3

4

5

3

3

4

4

3

3

3

4

182

5 Mucho

3

3 Algo

4

4 Bastante

4

2 Poco

Q2

3

1 Nada

3

3 Algo

Media

5 Mucho

4 Bastante

Q2

2 Poco

Media

1 Nada

Q3
2040

2043

2050

2035
2030

2035

4

2040

2035

2035
2025

2043

4

2050

2035

2035

2043
2035

45. ¿En qué horizonte temporal en
España no habrá impedimentos
legales para que las madres y padres
seleccionen el sexo de sus hijos por
razones no médicas?.

4

2035

Q2
2035

2035

2050

2035

44. ¿En qué horizonte temporal en
España no habrá impedimentos
legales para que las madres y padres
seleccionen el sexo de sus hijos para
evitar enfermedades raras de base
monogenética o para evitar
enfermedades ineludibles en
atención a las características de los
padres?.

3

2050

Q1
2035

2035

2035

43. La edad media de vida en España
alcanzará los ciento veinte años o
más como con-secuencia, entre
otros factores del avance de la
biogenética (en nuestro país, en
estos momentos alcanza una cifra
media para ambos sexos de 83 años)

2030

Nunca

2039

2035

42. La mayor parte de las entidades
bancarias, compañías de seguros y
de salud en España sólo concederán
sus préstamos, pólizas y seguros
médicos tras análisis genéticos de
sus clientes para detectar, por
ejemplo, enfermedades como el
coronavirus..

2035

Más 2050

Q3

2035

2030

2050

Q2

2030

41. En más del 50% de los centros
sanitarios de España se implantaran
habitualmente dispositivos
electrónicos y mate-riales sintéticos
dentro del cuerpo humano (ojos
biónicos, órganos sintéticos,…)

2035

2035

Q1
40. En la mayor parte de los centros
sanitarios de España se utilizará
habitualmente la terapia génica para
la curación de enfermedades de
base genética y no solo para casos
aislados.

2035

2030

2ª Circulación

2025

2025

1ª Circulación

2030

EVENTO

IMPORTANCIASOCIAL DE
LAS
REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

4

4

4

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3
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5 Mucho

3

4 Bastante

3

3 Algo

3

2 Poco

Q2

3

1 Nada

3

3 Algo

Media

5 Mucho

4 Bastante

Q2

2 Poco

Media

1 Nada

Q3
2050

2035

2050

2035
2035

2035

4

2035

2035

2030
2035

2043

4

2050

2035

2030

2050
2043

51. ¿En qué horizonte temporal en
España más del 50% de las empresas
realizarán a sus trabajadores análisis
periódicos epigenéticos, con el fin
detectar predisposiciones a padecer
enfermedades genéticas a
consecuencia del desempeño de su
trabajo?

3

2050

Q2
2035

2030

2039

2035

50. ¿En qué horizonte temporal en
España más del 50% de los centros de
primera asistencia dispondrán de
consultas de medicina genética?

3

2039

Q1
2035

2043

2035

49. ¿En qué horizonte temporal en
España más del 50% de los
tratamientos farmacológicos se
prescribirán, tras haber realizado un
estudio farmacogenético al paciente?

2035

Nunca

2035

2035

48. ¿En qué horizonte temporal en
España más del 50% de los
medicamentos se diseñarán en base a
los conocimientos de la genómica?

2035

2050

Q3

2035

2030

Más 2050

Q2

2030

47. ¿En qué horizonte temporal en
España en más del 50% de las
enfermedades se utilizarán para su
tratamiento los perfiles de microbiota
de los pacientes?

2030

2035

Q1
46. ¿En qué horizonte temporal en
España en más del 50% de las
enfermedades se utilizarán para su
tratamiento los perfiles proteómicos
de los pacientes?

2030

2030

2ª Circulación

2030

2025

1ª Circulación

2030

EVENTO

IMPORTANCIASOCIAL DE
LAS
REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

3

4

4

3

4

3

3

3

3

3

3

57. Ahora nos gustaría saber, ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales innovaciones
científico- tecnológicas que tendrán lugar en el mundo en Ingeniería Genética Humana y
Biotecnología en los próximos diez años? (Por favor, indicar por orden los tres que se
consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de orden).
Perfiles genéticos masivos con predicción de enfermedades
Secuenciación genómica de patógenos (virus, bacterias, etc) in situ en tiempos mínimos
(minutos)
La genómica del cáncer
Generalización de fármacos de precisión contra dianas genéticas concretas
Caracterización genética de tumores y de su evolución en el tiempo
Aproximaciones interdisciplinares y multitecnologias para abordar la nueva medicina
Terapias personalizadas con ómicas
Introducción de terapias celulares en tratamientos médicos
Desarrollo de terapías con anticuerpos monoclonales
Reversión cambio epigenéticos

5 Mucho

3

4 Bastante

4

3 Algo

4

2 Poco

Q2

3

1 Nada

3

3 Algo

Media

5 Mucho

4 Bastante

Q2

2 Poco

Media

4

2050

1 Nada

Q3
2035

4

2035

2030
2035
2050

3

2050

Q2
2035
2035

2030
2035
2035

3

2050

Q1
2030
2030

2035
2050

56. ¿En qué horizonte temporal más
del 50% de los hogares dispondrán de
robots capaces de aprender o repetir
miméticamente los hábitos indicados
por sus dueños?

2050

Nunca

2035
2050

2030

55. ¿En qué horizonte temporal en
España en más del 50% de las
operaciones se utilizarán robots
cirujanos, manejados a distancia por
5G, que operen por inteligencia
artificial.

2035

2050

Q3

2033
2035

54. ¿En qué horizonte temporal en
España en más del 50% de los
tratamientos del cáncer se utilizaran
anticuerpos?

2050

Más 2050

Q2

2030

53. ¿En qué horizonte temporal en
España existirán dianas terapéuticas
para más del 50% de los tumores?

2030

2035

Q1
52. ¿En qué horizonte temporal en
España habrá más de un 25% de
parejas estériles, como consecuencia
de las condiciones de vida
(alimentación, stress, contaminantes,
radiaciones)? (En estos momentos, se
estima que ascienden al 10% de las
parejas en edad de fecundación)

2025

2030

2ª Circulación

2035

2025

1ª Circulación

2035

EVENTO

IMPORTANCIASOCIAL DE
LAS
REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

Valor absoluto

Valor ponderado

6

15

6

12

4
5
3
3
3
2
2
1

9
8
8
7
6
5
4
3
…/…
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…/…
Desarrollo de tratamientos médicos basados en tecnología del ARN
Herramientas de manipulación y diagnosticas
Desarrollo de microorganismos modificados genéticamente para la producción de energía y
eliminación de residuos
Mayor conocimiento del origen de las enfermedades
La multiplicación de la aplicación de la edición genética
Medicina regenerativa y predictiva
Biología sintética
Modificación genética de organismos como fuentes de producción de nuevos compuestos
Precisión y seguridad en la edición genética, con repercusiones en la terapia génica
Medicina de precisión
Uso de organismos modificados en procesos industriales
Combinación entre ecología y biología para afrontar los procesos d recuperación del cambio
climático: ecosistemas y diversidad: organización de la vida humana (vivienda y trabajo,
ciudades y empleo)
El control en prospectiva de las enfermedades genéticas en la población a través de los
bancos de ADN
Producción de test de diagnósticos combinados: identificación de la mutación/patógeno
personalizado

2
1

3
3

1

3

1
1
1
1
2
1
1
1

3
3
2
2
2
2
2
2

2

2

1

1

1

1

Tratamientos predictivos (Medicina genética preventiva)

1

1

Valor absoluto

Valor ponderado

7
6
5
3
3
2

15
15
10
7
7
6

3

6

3
3
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

6
4
4
3
3
2
3
2
2
2
2
2
1

58. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales consecuencias e impactos de estas
innovaciones para las personas en los próximos diez años? (Por favor, indicar por orden los
tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de
orden)
Mejora de la calidad de vida. Mejor salud
Poder conocer cuál es el origen genético del cáncer y prevenir su aparición
Mejores tratamientos
Mayor efecto de los tratamientos y reducción de sus posibles efectos adversos
Medicina más eficiente (MPP)
Tratamientos de enfermedades ligadas a la edad.
Prevención de la discapacidad asociada a las enfermedades raras y a las enfermedades
comunes crónicas. Intervención temprana sobre el individuo y la familia
Aumento de expectativas de vida
Mejora en el diagnóstico, prevención y tratamiento
Mejor conocimiento de la salud propia
Una mayor calidad de vida al mejorar la calidad medioambientalCuración de enfermedades
Mejor desarrollo humano
Autodiagnósticos
Tratamientos de enfermedades infecciosas
Diagnóstico más temprano de las enfermedades
Medicina personalizada
Cambios en la disponibilidad de trasplantes
Mayores capacidades de producción
Primeros problemas de delimitación jurídica como personas virtuales y modificadas
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59. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales consecuencias e impactos de estas
innovaciones para la sociedad en los próximos diez años? (Por favor, indicar por orden los
tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de
orden)
Incremento de la esperanza de vida en buen estado de salud
Reducción de las enfermedades mortales
Una mayor calidad de vida al mejorar la calidad medioambiental
Transición ecológica como avance politico y no solo digitalización
La desaparición de algunos tipos de cánceres
Aumento de la población mayor y por tanto cambio en la pirámide poblacional.
Envejecimiento de la población
Envejecimiento general de la población
Ahorro de costes en el sistema nacional de salud
Mejoras de diagnóstico con mejor perspectiva de curación
Incremento de la desigualdad en el acceso a estas mejoras
Menor mortalidad en edades jóvenes.
Disminución costes por retraso diagnóstico y mal uso de los recursos diagnósticos.
Desaparición de las inequidades por el acceso a estos recursos
Cambios en los hábitos de consumo
Sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos
Superar el dilema entre economía y salud
Cambio en el sistema de seguridad social (mucho más centrado en la previsión vía
información genética de la población)
Mayores costes sanitarios
Atención socio-sanitaria más completa de las personas mayores
Mayor bienestar- salud
Cambio en el modelo asistencial médico (teleasistencia)

60. ¿Cuáles son en su opinión las tres principales innovaciones que se desarrollarán frente
a las enfermedades infecciosas (pandemias víricas, patógenos resistentes a los
antibióticos, etc? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes,
poniendo en la casilla de la izquierda el número de orden)
Desarrollo de vacunas de forma más rápida
Mejora en los métodos de alerta, diagnóstico y prevención, utilizando tecnologías TIC.
Vacunas de RNA contra la mayoría de las enfermedades infecciosas susceptibles de adquirir
inmunidad
Mejora de métodos diagnósticos
Depende de la naturaleza del agente infeccioso
Desarrollo de los recursos de salud púbica para prevenir expansión de estas enfermedades
Técnicas de diagnóstico
Mejora de los tratamientos con base biológica (vacunas, sueros).
Centros interdisciplinares para abordar las enfermedades infecciosas
Nuevos antibióticos
Posibles tratamientos biogénicos
Desarrollo de la epidemiologia y la medicina preventiva, y de la educación sanitaria
Desarrollo de vacunas de amplio espectro que puedan ser rápidamente adaptadas a
diferentes virus, a diferentes patógenos
uso de terapias basadas en oligonucleótidos
Automatización y generalización de sistemas de control médico individualizado basados en
IA para evitar contagios

Valor absoluto

Valor ponderado

9
4
4
7
3

23
12
10
9
7

3

6

4
4
2
2
1

6
6
5
5
3

1

3

2
2
1

3
3
3

2

3

2
2
1
1

3
2
1
1

Valor absoluto

Valor ponderado

9
6

22
16

4

11

5
5
2
4
3
2
2
2
2

10
9
6
6
5
4
4
3
3

2

3

2

3

2

3
…/…
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…/…
Estudios epidemiológicos. Modelos predictivos. Estudios en población general
Desarrollo de la fagoterapia
Secuenciación genómica de patógenos (virus, bacterias, etc) in situ en tiempos mínimos
(minutos)
Generalización de vacunas de ANR mensajero
Solución del problema de resistencia a antibióticos
Uso del microbioma en la lucha contra patógenos
Mayor número de investigaciones en virología

61. A la luz de la situación del último año, ¿Considera usted que habrá mayores
inversiones dedicadas a la investigación de nuevos virus? (Por favor, indicar por orden los
tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de
orden)
Durante el tiempo que permanezca la memoria de la pandemia (aproximadamente 5-10
años) se invertirá en virología pero aparecerán nuevas situaciones que desviarán recursos
en función de las necesidades del momento. De manera similar a lo que ocurrió tras el 11-S,
que llevó a mayor financiación en la respuesta a la guerra biológica, durante un tiempo se
financiará mejor ese tipo de investigación
Sin duda, habrá una mayor cantidad de financiación de la investigación en general, siendo el
área de biomedicina la que tendrá un mayor aumento de la inversión y en particular la
investigación en torno a la aparición y monitorización de los virus se verá aumentada
Si no se lleva a cabo es que nuestra sociedad no sabe lo que se hace
Depende de cómo afecten estas enfermedades infecciosas a la sociedad y del político que
mande
Debería pero no solo en virus sino en la investigación sobre integración entre ecosistemas y
biomedicina
Si, a corto plazo sí. A largo plazo, ya veremos. La inversión en investigación no suele ser
duradera y las preocupaciones sociales viran con facilidad
Debería, pero no se atisba que la inversión real sea la necesaria, ni mucho menos
Debería haberlas, pero sin dejar de aumentar la inversión en otras áreas de Investigación
igual de importantes (cáncer, enfermedades raras, etc). Tampoco soy muy optimista por la
amenaza de crisis económica que se avecina
No lo creo. Nos caracterizamos por nuestra frágil memoria y por la inmediatez. También en
ciencia. Lo ha descrito hace poco un eminente virólogo español recurriendo al famoso
refrán ‘Nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena”. El próximo ‘trueno vírico’ nos
sorprenderá de nuevo. Eso sí, algunos países ya han demostrado que aprenden y están
medianamente preparados cuando llegan las tormentas. En otros, en cambio, la previsión
no pasa de tener preparadas mesas y sillas para cuando sale el sol
Desde mi punto de vista la clave no es mayor inversión en investigación sino que los
descubrimientos no se transforman en servicios y terapias para los pacientes, para lo cual es
imprescindible contar con la iniciativa privada
Debería haberlas, pero desconfío, a la vista de la disminución de dotación de recursos para
promover la investigación científica en general y en particular en Biomedicina y
específicamente en los virus
Sin dudarlo, la amenaza razonada y segura de futuras pandemias debe servir para asegurar
que se aumente la inversión
Si, con seguridad. Se ha demostrado la gran capacidad de respuesta científica y, teniendo en
cuenta el enorme aumento de movilidad de las personas en todo el planeta, es de esperar
que estas situaciones se repitan con cierta frecuencia
No. Se centrarán solo en lo urgente

1
1

2
2

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

Valor absoluto

Valor ponderado

7

17

7

16

4

9

4

9

4

9

5

9

4

9

5

7

3

6

2

5

3

5

2

4

2

2

2

2
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62. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales circunstancias o limitaciones que
retrasarán en los próximos 10 años el desarrollo de innovaciones en el área de la
ingeniería genética humana y biotecnología? (Por favor, indicar por orden los tres que se
consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de orden)
Falta de financiación en España. Falta de fondos- Falta de inversión
La política ultraliberal y la mala gestión
Políticas económicas miopes y austericidas
La aparición de nuevas situaciones de emergencia (por ejemplo, emergencia climática)
Circunstancias económicas
Escasez de recursos
Los recursos materiales y la ausencia de una transferencia a la práctica clínica bien regulada
(ausencia de especialidad de Genética clínica en España, único país de la U E en la que se da
esta carencia)
La inestabilidad laboral dentro de la carrera científica
Trabas burocráticas que lastran la investigación, sobre todo en el sector público
Aceptación social
Un clima político desfavorable a la iniciativa privada
La legislación sobre todo en la Unión Europea, sigue siendo muy restrictiva y eso no solo
afecta a la aplicación, también a la investigación
Limitaciones debidas a las metodologías que las hacen poco predictibles
Prejuicios morales. la exigencia de requisitos éticos
La atomización de la investigación en marcha
Las oposiciones gubernamentales nacionalistas al multilateralismo para coordinar esfuerzos
en investigación básica
Poca evaluación social de la carrera científica
Proteccionismo
Excesiva burocratización de la investigación y centros de investigación públicos sin
incentivos para trasladar sus descubrimientos a la sociedad
Una reacción social ante el excesivo cientifismo que se está desarrollando actualmente
Falta de concienciación de la administración
Encorsetamiento entre Ley y Bioética

63. ¿Cuáles serán en su opinión los tres principales factores de estímulo o aceleración que
dinamizarán en los próximos 10 años el desarrollo de la ingeniería genética humana y
biotecnología? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes,
poniendo en la casilla de la izquierda el número de orden)
Investigación cáncer
Desarrollo de nuevas tecnologías que lo hagan más ágil y rápido
El mayor conocimiento científico. Hay que empezar a enseñar bien ciencia en la escuela
En el pasillo de puertas cerradas de la investigación biomédica se puedan abrir bastantes
puertas al conocimiento que estimulen la investigación
Avances en los conocimientos técnicos (a pesar de las dificultades señaladas en la pregunta
anterior, considero que se seguirá avanzando científicamente)
El entorno internacional
Confianza de los ciudadanos en el progreso científico
La sensibilidad social incluyendo el mundo empresarial
La demanda social para que haya avances en este campo.
El aumento de la incidencia del cáncer
El compromiso de los científicos por mantener con sus colegas en todo el planeta los
principios básicos de la ética científica (Ethos mertoniano)

Valor absoluto

Valor ponderado

7
4
4
3
3
2

14
9
9
8
8
6

3

6

3
3
4
2

6
6
6
5

4

5

1
2
1

3
3
3

1

2

2
1

2
1

1

1

1
1
1

1
1
1

Valor absoluto

Valor ponderado

4
5
3

11
10
9

4

9

4

8

3
3
4
3
3

7
7
6
5
5

1

3
…/…
188

…/…
El uso compartido del big data
Bajar impuestos
El desarrollo del software de manejo de gran la cantidad de datos que generen dichos
análisis y de su interpretación
Mayor demanda por parte de la población
La experiencia obtenida en la respuesta a esta pandemia desde los laboratorios
El aumento de las inversiones en este campo sobre todo en Estados Unidos y en China
Acercamiento a la sociedad del conocimiento en el que se basa dicho desarrollo
(alfabetización científica de la sociedad)
Aumento de la conciencia social
La presión social. Soy un firme convencido del papel de la ciudadanía, de la sociedad civil,
para el desarrollo social. Así ha sido en los últimos años/siglos, y ceo que lo será con mayor
notoriedad en los próximos
El desarrollo de la genómica y, más en el futuro, la proteómica
La recesión de las religiones tradicionales que se oponen a estos desarrollos, que creo
seguirá progresando en los próximos años
El acceso a estas técnica de países como China, la India o Rusia que impulsarán la
competitivada con laboratorios europeos y estadunidenses
Investigación enfermedades infecciosas
Desarrollo de nuevas metodologías en el laboratorio
Presión sobre la necesidad de desarrollar tecnologías relacionadas con la economía circular
en el entorno agroalimentario
La cooperación interdisciplinar, incluyendo las matemáticas y la ingeniería
El alto coste de oportunidad económica que la Covid-19 ha supuesto

64. ¿Cuál debería ser en su opinión el papel de la Administración Pública respecto al
desarrollo de las innovaciones tecnológicas relacionadas con la ingeniería genética
humana y biotecnología en los próximos diez años? (Por favor, indicar por orden los tres
que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de
orden)
Favorecer las condiciones para que se pueda dar la investigación en este campo, tanto
desde el punto de vusta legal, eliminando trabas administrativas, como desde el punto de
vista de inversión, ya sea por inversión directa o por políticas fiscales que incentiven a las
empresas a invertir en I+D+i
Inversión del 2% del PIB en investigación
El principal papel de la Administración Pública debe ser la vigilancia de que el desarrollo de
nuevas metodologías y tecnologías no sobrepasen los aspectos éticos generales que se
aplica la sociedad. También puede estimular, hasta cierto punto, el desarrollo de nuevas
empresas e invertir en ciencia básica para que se abran nuevas puertas con conocimiento
de base que permita un posterior desarrollo aplicado
Mayor conocimiento riguroso y menos burocracia paralizante
Favorecer programas de intercambio y cooperación con los países más desarrollados en
este campo
La investigación actual requiere especialización, estrategia y transparencia.
Crear el marco de gobernanza y dotar de los recursos organizativos, materiales, humanos y
formativos

1
2

3
3

1

3

2
2
1

3
3
3

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

Valor absoluto

Valor ponderado

9

26

7

16

5

11

2

6

2

5

2

4

3

4

…/…
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La definición de un marco regulatorio en el que se equilibre la defensa de la seguridad de los
tratamientos con el estímulo de aquellos que sean más eficaces en resolver problemas
importantes de salud. El establecimiento de sistemas contrastados de consulta a la
comunidad científica es un requerimiento esencial para ello. Inversión continuada en
investigación biomédica y que esté ligada a la formación de los profesionales de la salud
Promover la investigación con diversos incentivos a los investigadores seniors y jóvenes, a
los clínicos y a las empresas del sector
Creo que hay tres aspectos fundamentales: Incremento de la financiación para la
investigación pública y la colaboración público privado. Estoy hablando de una financiación
focalizada, centrada en sectores y líneas estratégicas (la administración debe acabar con las
prácticas de diseño de políticas, y de mecanismos de evaluación y asignación de fondos que
promueven el “café para todos”)
Regular su desarrollo para evitar abusos o usos incorrectos mediante una normativa
estable. Promocionar la iniciativa privada mediante una política fiscal favorable que permita
no solo la creación de empresas sino su crecimiento hasta pyme y eventual gran empresa
Creación de un centro Nacional de Inmunología.
Impulsar cambios culturales y legales"
Sobre todo, el fomento de la comunicación y la colaboración entre la ciencia y la empresa
El fomento de la colaboración entre equipos de distintas áreas de conocimiento, en
particular entre áreas teóricas y aplicadas
La inversión constante y no fluctuante en ciencia. La competitividad de los sistemas públicos
frente a los privados.
Inversor, generador de mercados con políticas tractoras (compra pública, sandbox
regulatorios, fiscalidad, estándares etc.) Supervisor de cuestiones éticas y en particular de
un acceso equitativo a las innovaciones
La Administración Pública debería aumentar los fondos dedicados a la investigación y
Desarrollo y apoyar mediante las reformas legislativas adecuadas el desarrollo de
normativas específicas que reduzcan la burocratización excesiva en torno a la investigación,
una flexibilización de los tipos de contratos relacionados con la ciencia a la par que
aumentar la estabilidad de los contratos. Asimismo, debería potenciar los desarrollos
legislativos que permitan la aplicación de los avances biomédicos
Establecer un marco legal adecuado para satisfacer los objetivos anteriores, y estar atentos
a las necesidades de su revisión
Financiación estable de los grupos de investigación
Facilitar que vengan empresas biotecnológicas a España
Aportar recursos económicos en sectores clave y en otros no suficientemente cubiertos por
la iniciativa privada (ej., enfermedades raras)
Incorporación de talento y mantenimiento de estos investigadores en España.
Servir como vía de comunicación entre todas las partes interesadas
La inversión en igualdad social de acceso a la innovación
-a) Incrementar la aportación a la investigación básica en estos campos y siguiendo criterios
de coordinación internacionalmente
b) Fijar grandes retos nacionales/regionales, para poner en marcha proyectos industriales
tractores que permitan a la iniciativa privada la colaboración público-privada para
desarrollar innovaciones en estas áreas a través de la compra pública innovadora y la
asociación para la innovación.
c) Renovar el esfuerzo en procurar una mayor implicación ciudadana en la cultura científica,
a través de planes educativos que rescaten la importancia de la asignatura de “ciencias para
el mundo contemporáneo”, programas permanentes y caros para incentivar la vocación
científica entre las niñas y el combate legal sin paliativos contra las seudociencias.
d) La creación de una oficina presidencial de prospectiva basada en el trabajo con científicos
bajo una relación de independencia con respecto al poder ejecutivo y rendición de cuentas
frente a la comunidad científica."
Inversión sostenible

1

3

2

3

2

3

3

3

1
1
2

3
3
3

2

3

2

3

1

2

2

2

1

2

1
1

2
2

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
190

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS EN
EL ESTUDIO DELPHI 2021 SOBRE TENDENCIAS EN
INGENIERÍA GENÉTICA HUMANA Y BIOTECNOLOGÍA
P.6. ¿En qué horizonte temporal piensa que comenzarán a utilizarse en España trenes de pasajeros
basados en la levitación magnética que circularán a velocidades en torno a los 500 km. por hora?
- No está claro que sea una solución técnicamente viable y socialmente necesaria
- La respuesta se hace en base a una previsión que depende de cuándo se convierta este tipo de
tecnología en hábil para transporte masivo. Actualmente está limitada a unos pocos casos y no tiene un
ratio coste-beneficio para su implantación general
- A pesar de que sería una solución para el transporte más respetuosa con el medioambiente, requiere de
una gran inversión y apuesta europea por estas nuevas infraestructuras, lo que sin duda retrasará su
implantación y desarrollo
- En primer lugar, no soy un experto en estas temáticas esencialmente de corte ingenieril. En segundo
lugar, creo que se va priorizar el transporte de cercanías y dentro de las ciudades (los taxis drones) más
que en el transporte ferroviario, teniendo en cuenta además las estrategias pospandemia y previsoras de
futuras pandemias
- "Existen ya medios de transporte eficientes que cubren las necesidades esenciales, aunque falte
capilarizar la red, lo que no es previsible que suceda con esta tecnología tan costosa.
- Hay que presuponer que no es una tecnología tan contaminante como las actuales; y que la velocidad
para conectar las megápolis podrá reducir la necesidad del transporte aéreo continental."
- En esta y en la siguientes preguntas, hay que tener en cuenta no sólo el aspecto científico y tecnológico.
La utilización de las tecnologías sobre las que se pregunta vendrá determinada por aspectos sociales,
políticos, legales y de gobernanza que, en mi opinión, tendrán un factor corrector con respecto al
momento en que la tecnología esté disponible con garantías, retrasando su aplicación
- Como se trata de un objetivo concreto y su desarrollo técnico está avanzado, es posible que se pueda
utilizar relativamente pronto. Pero como, en principio, se trata de trenes de pasajeros, no veo que en
España haya un tránsito significativo de personas que necesite de las sofisticadas características de este
medio de transporte. Otra cosa sería si la red de estos trenes se extendiera a Europa, lo que competiría
con el transporte aéreo y reduciría la huella de carbono. Por otro lado, creo que las tecnologías de
comunicación pueden tender a reducir la necesidad de desplazamientos físicos
- EN EXTREMADURA NO HAY NI VIAS NO TREN, ENORMES DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES
- La utilización de las tecnologías sobre las que se pregunta vendrá determinada por aspectos sociales,
políticos, legales y de gobernanza que, en mi opinión, tendrán un factor corrector con respecto al
momento en que la tecnología esté disponible con garantías, retrasando su aplicación
- No creo que sea una solución de aplicación masiva
- Es importante evaluar meticulosamente el impacto ambiental de las nuevas tecnologías de transporte ya
que, en ocasiones su ventaja real es menor de lo esperado.
- Mes sumo a estas dos: - La utilización de las tecnologías sobre las que se pregunta vendrá determinada
por aspectos sociales, políticos, legales y de gobernanza que, en mi opinión, tendrán un factor corrector
con respecto al momento en que la tecnología esté disponible con garantías, retrasando su aplicación.
- Es posible que se pueda utilizar relativamente pronto. Pero como, en principio, se trata de trenes de
pasajeros, no veo que en España haya un tránsito significativo de personas que necesite de las sofisticadas
características de este medio de transporte. Otra cosa sería si la red de estos trenes se extendiera a
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Europa, lo que competiría con el transporte aéreo y reduciría la huella de carbono. Por otro lado, creo que
las tecnologías de comunicación pueden tender a reducir la necesidad de desplazamientos físicos
P.7. ¿En qué horizonte temporal tendremos laboratorios espaciales habitados permanente-mente para
producir a gran escala medicamentos, semillas, etc.?
- No está claro que sea necesario utilizar laboratorios espaciales para estos usos
- Se entiende la pregunta en su contexto industrial ya que hay diferencias entre cuándo se puede
conseguir a nivel de proyecto piloto y cuándo se puede implementar como industria
- Aunque la carrera espacial ha tenido recientemente un gran crecimiento con el lanzamiento de sondas a
marte, el desarrollo industrial exo-terrestre está lejos de poder ser alcanzado, tanto por el desarrollo de la
tecnología como por el coste de construcción de infraestructuras de tamaño adecuado
- Dudo entre el nunca o el extremo en las fechas. Aunque se hable mucho de esto en la huida hacia otros
planetas tras haber aniquilado éste, la TIERRA, dudo de las condiciones de otros planetas para hacer
economía extractiva y especulativa que es la característica dominante en este neoliberalismo que domina
el campo político
- Su disponibilidad dependerá de otras tecnologías relacionadas con la movilidad y estabilidad en el
espacio sideral, disponibilidad fácil y barata de otras energías como las captadas de las emisiones de otros
planetas y estrellas.
- Será de una gran importancia para prevenir efectos ambientales negativos, transmisión de patógenos en
los seres vivos del planeta y en sus ecosistemas (vegetales, animales y humanos), de la producción y
manejo de OMGs y MMGs"
- (2) La producción a gran escala me parece de una gran (y obvia) relevancia. Pero no conozco, hoy por
hoy, si existe algún motivo por el que su fabricación en laboratorios espaciales pudiera influir en su
relevancia social
- Los laboratorios espaciales o con gravedad cero no parecen proporcionar ventajas suficientemente
grandes como para considerar que esto pueda ser una realidad a medio plazo.
- Los laboratorios espaciales necesariamente dispondrían de poco espacio, en comparación con las
grandes necesidades de producción que tiene la Tierra, no veo la posibilidad de que se produzcan a gran
escala ni la ventaja de que se produzcan en el espacio, ni las semillas – las plantas son seres adaptados a la
vida en la Tierra -- ni tampoco los medicamentos, a no ser que se trate de casos concretos en que las
condiciones espaciales supongan una ventaja
- "Esos supuestos laboratorios tendremos que alimentarlos con recursos terrestres, por lo que si
explotamos estos recursos indebidamente hasta su extinción, de poco servirá disponer de laboratorios
espaciales"
- Creo que la incertidumbre en este campo es todavía muy elevada
- Creo que la incertidumbre en este campo es todavía muy elevada
- Requiere el avance en otras tecnologías de soporte (viajes espaciales regulares, seguros y veloces) y no
parece cercano. La motivación serán razones de bioseguridad.
- Si se producen, no puede ser a gran escala, únicamente algún producto específico para el que las
condiciones de producción en el espacio supongan una gran ventaja.
- Me sumo a estas dos:- Los laboratorios espaciales o con gravedad cero no parecen proporcionar ventajas
suficientemente grandes como para considerar que esto pueda ser una realidad a medio plazo.
- Los laboratorios espaciales necesariamente dispondrían de poco espacio, en comparación con las
grandes necesidades de producción que tiene la Tierra, no veo la posibilidad de que se produzcan a gran
escala ni la ventaja de que se produzcan en el espacio, ni las semillas – las plantas son seres adaptados a la
vida en la Tierra ‐‐ ni tampoco los medicamentos, a no ser que se trate de casos concretos en que las
condiciones espaciales supongan una ventaja
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P.8. ¿En qué horizonte temporal contaremos con sistemas efectivos de eliminación de residuos
industriales y energéticos?
- El término biogenética está en desuso. Lo más correcto sería ingeniería genética.
- El concepto de efectivo es relativo ya que el objetivo es la economía circular. Actualmente existen
métodos efectivos de eliminación de ciertos residuos industriales pero no son adecuados para su uso si el
objetivo es la sostenibilidad
- La clave no estará en la gestión del residuo sino en su reducción
- Sin duda la eliminación de residuos para avanzar a un horizonte de residuos cero potenciando la
economía circular va a tener un gran impulso en los próximos años, la combinación de disciplinas
permitirá avanzar en el tratamiento de los mismo a la par que el desarrollo de nuevos materiales y formas
de energía reducirá la cantidad de residuos a tratar Espero que se vaya consolidando la economía circular
- El cada vez más extenso impacto ambiental y progresivo deterioro del medio ambiente impondrá a los
estados más industrializados y más abocados al consumismo y a las grandes empresas a redirigir sus
políticas de prevención, protección y mejora del medioambiente, para que el planeta sea habitable en las
mejores condiciones de salubridad. Os esfuerzos actuales, aunque importantes, son todavía simbólicos,
insuficientes, con plazos de ejecución de los plazos de actuación muy largos
- Ya existen múltiples soluciones experimentales para muchos problemas de residuos industriales y
energéticos pero el gran problema es que no llegan a desarrollarse como aplicaciones industriales a gran
escala. Mi impresión es la misma que con la investigación biomédica, donde hay muchos descubrimientos
pero pocos desarrollos de fármacos o terapias
- Me refiero a los residuos actuales. Los que aparezcan más adelante generaran nuevos problemas
- Considero que la imprevisibilidad de la evolución política y social interfiere grandemente con la
posibilidad del desarrollo de proyectos a escala mundial; en todo caso, aunque se llegaran a desarrollar, lo
harían de forma localizada, pero su utilización y su impacto no llegarían a ser universales. Sin embargo, al
tratarse de un objetivo concreto y realizable, considero de extrema importancia asumirlo como una meta
a largo plazo
- Intuyo que este tema es prioritario en la Agenda del Cambio Climático y se convertirá en imprescindible
- El cada vez más extenso impacto ambiental y progresivo deterioro del medio ambiente impondrá a los
Estados más industrializados y más abocados al consumismo y a las grandes empresas a redirigir sus
políticas de prevención, protección y mejora del medioambiente, para que el planeta sea habitable en las
mejores condiciones de salubridad. Los esfuerzos actuales, aunque importantes, son todavía simbólicos,
insuficientes, con plazos de ejecución de los plazos de actuación muy largos
- Es un asunto de interés y preocupación crecientes, por lo que habrá que dedicar mayores esfuerzos
- La palabra efectivo es muy genérica. Si entendemos 100% es imposible.
- El problema no es que no se puedan desarrollar tecnologías eficientes, es que se utilicen de forma
generalizada. Todo desarrollo de gestión de residuos debe ir acompañado de un mayor conocimiento
científico de su impacto, para tomar las decisiones más adecuadas.
- No ha habido hasta la fecha de hoy ninguna disminución significativa desde una perspectiva planetaria. A
cada mejora le sucede un efecto rebote (efecto Jevons). El consumo de energía y la generación de basura
por habitante no ha parado de crecer, sólo con la Covid‐19 ha habido un pequeño paréntesis que ya está
prácticamente eliminado
P.9. ¿En qué horizonte temporal se dispondrá de vida artificial (células sintéticas) y para utilizarla con
fines tecnológicos (por ejemplo, en la producción de nuevas formas de energía)?
- Esta pregunta la veo un poco confusa, La vida sintética es una cosa, pero que se pueda utilizar para
producir energía es otra muy diferente. Pongo la previsión de la vida sintética, sin especificar finalidad.
- Microorganismos con genomas sintéticos ya existen. La producción de biocombustibles parecidos al
petróleo se investigan en algas no sintéticas
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- Ya hay resultados en ello, en España consultar al Dr. Luis Serrano (CRG, Barcelona)
- La respuesta es más probable en la primera parte de la pregunta (obtención de células artificiales) que
en la segunda (uso de nuevas formas de energía). Es más probable el uso de las células artificiales en
sustitución de elementos actuales en biotecnología (bacterias, virus, células eucariotas) o en la obtención
de alimentos (carne artificial)
- Sin duda la aparición de formas de vida artificial llegará antes del marco temporal indicado, aunque su
utilización a escala industrial se retrasará
- Si no hubiera sido por la covid-19 y el futuro incierto, es posible que con los desarrollos de biología
sintética y en combinación con la economía circular aprovechando el potencial de microorganismos que
existen y se van descubriendo, este horizonte ya podría ser casi presente
- "De hecho ya se creó la célula (semi)sintética Cynthia, y ahora anuncian la creación de un embrión
humano. Su utilización no es imprescindible para el fin que se menciona u otros similares, de momento,
pues se están desarrollando bacterias que podrán cumplir esa tareas más a corto plazo.
- Más concibo su posible utilidad para fines terapéuticos, pero aquí el plazo lo sitúo más entorno al año
2030"
- Ya se ha conseguido producir en el laboratorio “embriones sintéticos”, pero no creo que se usen esas
nuevas formas de células sintéticas para producir nuevas formas de energía
- En este evento no solo se tiene que tener en cuenta los avances tecnológicos sino las circunstancias
políticas sociales y económicas de cada época
- La producción de células sintéticas por modificación de los genomas de células naturales se encuentra
bastante desarrollada. Los límites a la producción y utilización de este tipo de células (procariotas o
eucariotas) no son tanto biotecnológicos como sociales—impacto ecológico –o éticos, si se trata de
células animales o humanas.
- En cuanto a la producción de nuevas formas de energía, creo que es más factible el desarrollo de
sistemas físicos, no biológicos
- La biotecnología permitirá que existan sistemas asimilables a células sintéticas para la producción de
órganos y compuestos de enorme utilidad
- Si no hubiera sido por la covid-19 y el futuro incierto, es posible que con los desarrollos de biología
sintética y en combinación con la economía circular aprovechando el potencial de microorganismos que
existen y se van descubriendo, este horizonte ya podría ser casi presente.
- Su interés será relativo, pero útil para generar células para terapias y para energías menos
contaminantes.
- No creo que se empleen sistemas biológicos para producción de energía, al ser poco eficientes.
- Me sumo a varios de los comentarios por este orden:- Ya se creó la célula (semi) sintética Cynthia, y
ahora anuncian la creación de un embrión humano. Su utilización no es imprescindible para el fin que se
menciona u otros similares, de momento, pues se están desarrollando bacterias que podrán cumplir esa
tarea más a corto plazo.
- La producción de células sintéticas por modificación de los genomas de células naturales se encuentra
bastante desarrollada. Los límites a la producción y utilización de este tipo de células (procariotas o
eucariotas) no son tanto biotecnológicos como sociales—impacto ecológico –o éticos, si se trata de
células animales o humanas.
- En cuanto a la producción de nuevas formas de energía, creo que es más factible el desarrollo de
sistemas físicos, no biológicos"
P.10. ¿En qué horizonte temporal en España, la mayoría de hospitales implantarán habitualmente
prótesis robotizadas que sustituyan la carencia de miembros humanos?
- En la sanidad Pública depende más del dinero a emplear, que del aspecto científico. En el País Vasco,
p.e., es uno de los lugares pioneros para la fabricación y desarrollo de los exoesqueletos
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- El uso de prótesis robotizadas dependerá también de los avances en regeneración celular y neurocirugía.
Con la impresión 3D es posible que los avances se realicen en la regeneración de miembros orgánicos
- El desarrollo de la IA facilitará la generación de prótesis mejor adaptadas a los movimientos y
necesidades personales
- Depende de los recursos y las políticas. Ya hay ejemplos de ello en nuestro país
- La respuesta se basa en la palabra “habitualmente” que se menciona en la pregunta. Como todo, será
una aplicación gradual y cada vez más compleja, es decir, más eficiente
- Si la pregunta es ‘la mayoría de los hospitales’ y ‘habitualmente’, esta es mi respuesta. Otra cosa es que
se preguntara por el horizonte temporal en que los hospitales españoles (algunos) estarían en condiciones
de implantarlas (en determinados casos)
- Depende de lo que se entienda por prótesis robotizadas
- Aunque el porcentaje de población que se beneficiaría de este desarrollo puede no ser muy grande, al
tratarse de un proyecto concreto y cuya tecnología avanza rápidamente, creo que es factible en el futuro
próximo
- Los avances en robótica y, sobre todo en Inteligencia Artificial, serán disruptivos para avanzar en este
ámbito
- Depende de los recursos y las políticas. Ya hay ejemplos de ello en nuestro país
- No parece que su generalización vaya a ser muy extensa, habrá otras soluciones més sencillas y
eficientes.
- Considero factible que en breve plazo haya prótesis robotizadas, aunque su coste debe disminuir
para poder hablar de un uso generalizado
P.11. ¿En qué horizonte temporal en España los hospitales implantarán habitualmente órganos
artificiales (corazones, riñones, hígados, etc.) realizados con polímero y material biológico humano?
- Que sea habitual es difícil. Necesitará mucha experimentación para asegurar la seguridad y eficiencia
- A nivel científico, estamos ya en ello, con la ayuda de las impresoras 3D. Preguntad al Dr. J.L. Jorcano,
Universidad Carlos III
- Los órganos mencionados tienen aún un nivel de complejidad demasiado alto para poder desarrollarse
de novo. Aunque se han realizado avances en corazón, otros órganos que implican condiciones
metabólicas más complejas (hígado, riñón, páncreas) requieren de un mejor conocimiento del
funcionamiento para poder replicar las estructuras
- El desarrollo de órganos artificiales depende más de las consideraciones éticas de una parte de la
población con respecto a la investigación con células madres más que de las dificultades tecnológicas que
implica su desarrollo
-Lo mismo que en la anterior, va a depender de recursos y políticas. Ya hay ejemplos y la tecnología 3D
está avanzando hacia estos objetivos
- Igual que la respuesta anterior: La respuesta se basa en la palabra “habitualmente” que se menciona en
la pregunta. Como todo, será una aplicación gradual y cada vez más compleja, es decir, más eficiente
- Si la pregunta es ‘la mayoría de los hospitales’ y ‘habitualmente’, esta es mi respuesta. Otra cosa es que
se preguntara por el horizonte temporal en que los hospitales españoles (algunos) estarían en condiciones
de implantarlas (en determinados casos)
- Aunque la tecnología de células madres es muy poderosa y prometedora, no conozco, dentro de la
biomedicina hasta dónde puede llegar la dificultad de conseguir un órgano funcional que pueda
trasplantarse
- Va a depender de recursos y políticas. Ya hay ejemplos y la tecnología 3D está avanzando hacia estos
objetivos
- Habrá otras soluciones más eficientes y sencillas
- No creo que sea factible conseguir los órganos completos, dada la gran complejidad que tienen, pero si
tal vez parciales.
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- Aunque la tecnología de células madres es muy poderosa y prometedora, no conozco, dentro de la
biomedicina hasta dónde puede llegar la dificultad de conseguir un órgano funcional que pueda
trasplantarse
P.12. ¿En qué horizonte temporal en España, los hospitales tras-plantarán habitualmente corazones de
personas fallecidas, que serán reconstruidos utilizando células troncales de pacientes vivos?
- No está claro que sea una solución óptima ante el uso de células
- También tenemos a los científicos que tiene el conocimiento básico (por ejemplo, Dr. F. Avilés, Hospital
Gregorio Marañón, Madrid)
- Aún se está en fases muy tempranas de este desarrollo ya que requiere poder controlar de forma
efectiva las células troncales. Todavía no se tiene un conocimiento profundo de los procesos que llevan a
la diferenciación
- El desarrollo de órganos artificiales biocompatibles será más rápido y seguro que la aplicación propuesta,
desde mi punto de vista ralentizará el desarrollo de ésta
- A la dependencia de recursos y políticas se unen aquí las necesarias dimensiones éticas
- Igual que la respuesta anterior: La respuesta se basa en la palabra “habitualmente” que se menciona en
la pregunta. Como todo, será una aplicación gradual y cada vez más compleja, es decir, más eficiente
- Si la pregunta es ‘la mayoría de los hospitales’ y ‘habitualmente’, esta es mi respuesta. Otra cosa es que
se preguntara por el horizonte temporal en que los hospitales españoles (algunos) estarían en condiciones
de trasplantarlos (en determinados casos)
- Conozco el potencial de las células madre pero controlarlas para que hagan exactamente lo que se
necesita de ellas llevará todavía muchos años
- Los problemas legales y sociales pueden hacerlo imposible
- De nuevo, no tengo conocimientos médicos suficientes para evaluar las dificultades que entraña dicha
técnica pero, en principio, me parece más accesible que la anterior
- Intuyo que los avances irán más rápido en órganos artificiales con base de materiales inertes y células
troncles
- A la dependencia de recursos y políticas se unen aquí las necesarias dimensiones éticas
- Es muy complejo lo que se plantea. No creo que sea habitual hacerlo.
- El desarrollo de esa técnica en concreto dependerá de si aparecen otras alternativas más viables o
eficientes.
P.13. ¿En qué horizonte temporal en España, se curarán enfermedades neurodegenerativas como el
Parkinson (utilizando células troncales u otros procedimientos)
- Más que curar se busca prevenir. Actualmente, en este tema, a nivel público, ha habido un cambio
estratégico que podría retrasar el proceso. Ejemplo de personas que conocen el tema, los Drs. J. Obeso
(Hospital Sur, privado, Móstoles) y E. Tolosa (Hospital Clinic, Barcelona)
- Aún no se tiene conocimiento suficiente del funcionamiento cerebral para llegar a poder curar este tipo
de enfermedades
- El desarrollo de las neurociencias, con el empuje generado con por los proyectos brain en USA y la UE,
sin duda impulsará el desarrollo de tratamientos para enfermedades neurodegenerativas
- Lo mismo que se ha indicado anteriormente (evento12) respecto a dependencias. El problema que habrá
que resolver no será sólo utilizar células troncales u otros procedimientos, sino también cómo implantar
esas células y conectarlas entre si (las neuronas y sus dendritas)
- Los fármacos basados en oligonucleótidos ofrecen la posibilidad de modular la expresión de cualquier
gen. La existencia de fármacos ya en uso en enfermedades de SNC (Spinraza) hace que sea relativamente
optimista en el desarrollo de tratamientos efectivos para enfermedades neurodegenerativas ya muy
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estudiadas donde más que más investigación lo que hacen falta son más desarrollos de moléculas
terapéuticas
- Las causas biológicas de varias enfermedades neurodegenerativas se conocen bastante bien. En el
momento en que se descubra un abordaje terapéutico que prevenga o pueda llegar a revertir los cambios
celulares y tisulares, se dará un paso de gigante en el tratamiento
- El desarrollo de las neurociencias, con el empuje generado con los proyectos Brain en USA y la UE, sin
duda impulsará el desarrollo de tratamientos para enfermedades neurodegenerativas
- No necesariamente tiene que venir la curación por células troncales; pueden desarrollarse fármacos o
terapias dirigidas, pero primero hay que conocer la causa.
- La investigación sobre las causas de varias enfermedades neurodegenerativas y la de posibles dianas
terapéuticas, ha tomado recientemente un gran impulso.
- Mi percepción cambia por la respuesta de uno de los participantes - Los fármacos basados en
oligonucleótidos ofrecen la posibilidad de modular la expresión de cualquier gen. La existencia de
fármacos ya en uso en enfermedades de SNC (Spinraza) hace que sea relativamente optimista en el
desarrollo de tratamientos efectivos para enfermedades neurodegenerativas ya muy estudiadas, donde
más que más investigación lo que hace falta son más desarrollos de moléculas terapéuticas
P.14. ¿En qué horizonte temporal en España, se curarán enfermedades neurodegenerativas como el
Alzheimer(utilizando células troncales u otros procedimientos)?
- Es una enfermedad que implica tipos celulares muy diferentes. Es más complicado que el Parkinson
- Las demencias seniles son multicausales por lo que aún no se tiene una aproximación adecuada para
poder revertir los daños que se generan
- El desarrollo de las neurociencias, con el empuje generado con por los proyectos brain en USA y la UE,
sin duda impulsará el desarrollo de tratamientos para enfermedades neurodegenerativas
- En esta enfermedad hace falta un importante impulso de la investigación básica para profundizar en los
tratamientos. Se trata posiblemente de una enfermedad muy plurifactorial y eso añade dificultades para
hacer previsiones. Repito comentario: El problema que habrá que resolver no será sólo utilizar células
troncales u otros procedimientos, sino también cómo implantar esas células y conectarlas entre si (las
neuronas y sus dendritas). Tal vez aquí las dificultades técnicas sean mayores
- En esta enfermedad hace falta un importante impulso de la investigación básica para profundizar en los
tratamientos. Se trata posiblemente de una enfermedad muy plurifactorial y eso añade dificultades para
hacer previsiones.
- Sin conocer la causa del Alzheimer es complicado hablar de usar células troncales.
- La investigación sobre las causas de varias enfermedades neurodegenerativas y la de posibles dianas
terapéuticas, ha tomado recientemente un gran impulso.
- Modero mi apreciación en función de las respuestas que copio abajo - En esta enfermedad hace falta un
importante impulso de la investigación básica para profundizar en los tratamientos. Se trata posiblemente
de una enfermedad muy plurifactorial y eso añade dificultades para hacer previsiones
- El problema que habrá que resolver no será sólo utilizar células troncales u otros procedimientos, sino
también cómo implantar esas células y conectarlas entre si (las neuronas y sus dendritas). Tal vez aquí las
dificultades técnicas sean mayores
P.15. ¿En qué horizonte temporal en España los supermercados e hipermercados venderán alimentos
sintéticos o elaborados por procedimientos biotecnológicos?
- Pregunta muy confusa. Alimentos sintéticos ¿con derivados del petróleo como el alginato? Hace tiempo
que se venden. ¿Con procedimientos biotecnológicos? Ya existen alimentos transgénicos para
alimentación desde hace 20 años, o modificados por técnicas celulares (sandía sin pepitas por ejemplo).
Quizás habría de especificar a qué procedimiento se refiere (CRISPR? Talen?)
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- En algunos aspectos ya existen en los supermercados
- Creo que la tecnología existe, puede ser más un problema empresarial que científico
- Ya existen líneas de investigación que producen este tipo de alimentos pero requieren mejora en la
textura y el sabor así como en el escalado industrial
- Tecnológicamente ya es posible, su viabilidad económica está cercana, y se impulsará por la necesidad
de reducir el impacto en el clima de las instalaciones ganaderas sumada por el auge del veganismo
- Los alimentos ya se elaboran desde la prehistoria por procedimientos biotecnológicos. Otra cosa será el
uso de organismos modulados genéticamente para obtener alimentos y compatibilizar con nuestros
microbiomas. Y otra cosa distinta, pero en la que ya estamos, es el recurso a alimentos sintéticos, puesto
que ya hay ejemplos con la carne o hamburguesas
- Es de prever que este tipo de alimentos tenga una amplia presencia en el mercado y en el consumo
cotidiano, pero no sustituirá por completo los productos llamemos naturales, que tal vez incrementen su
precio. Habrá que ver el peso que tendrán uno y otro tipo de alimentación
- A pesar de que sea técnicamente posible, considero que las mejoras en agricultura no van a dejar hueco
para la producción de alimentos sintéticos o biotecnológicos, que con mucha probabilidad serán más
caros
- Depende de la conciencia social y política
- En realidad, ya se venden. Hay que tener en cuenta que la biotecnología consiste en la utilización de
organismos vivos para la obtención de productos útiles. En ese sentido, el queso, el yogur, el vino etc. son
productos biotecnológicos. Si nos referimos sólo a la biotecnología que introduce genes de unas especies
en otras por métodos distintos de la hibridación, también tenemos productos en los supermercados
(totalmente seguros para el consumo). En cuanto a la producción de alimentos totalmente sintéticos, la
tecnología está desarrollada; su popularización dependerá de las estrategias del mercado
- Considero que los alimentos modificados genéticamente ya están en nuestros supermecados y que los
alimentos funcionales son en buena medida sintéticos
- Los alimentos ya se elaboran desde la prehistoria por procedimientos biotecnológicos. Otra cosa será el
uso de organismos modulados genéticamente para obtener alimentos y compatibilizar con nuestros
microbiomas. Y otra cosa distinta, pero en la que ya estamos, es el recurso a alimentos sintéticos, puesto
que ya hay ejemplos con la carne o hamburguesas.
- Los alimentos seguirán siendo naturales, cierto que con una gran invasión de los recursos
biotecnológicos en este sector.
- Ya hay muchos en el mercado, por lo que es previsible que se incrementen en los próximos años
- Me sumo a estos dos comentarios: - En realidad, ya se venden. Hay que tener en cuenta que la
biotecnología consiste en la utilización de organismos vivos para la obtención de productos útiles. En ese
sentido, el queso, el yogur, el vino etc. son productos biotecnológicos. Si nos referimos sólo a la
biotecnología que introduce genes de unas especies en otras por métodos distintos de la hibridación,
también tenemos productos en los supermercados (totalmente seguros para el consumo). En cuanto a la
producción de alimentos totalmente sintéticos, la tecnología está desarrollada; su popularización
dependerá de las estrategias del mercado - A pesar de que sea técnicamente posible, considero que las
mejoras en agricultura no van a dejar hueco para la producción de alimentos sintéticos o biotecnológicos,
que con mucha probabilidad serán más caros
P.16. ¿En qué horizonte temporal en España la mayor parte de la electricidad consumida será obtenida
de la energía nuclear procedente de la fusión?
- Hay obstáculos técnicos importantes todavía
- También es, fundamentalmente, político. Creo que el conocimiento científico existe
- El proceso de fusión aún requiere de mucho trabajo para poder darse. Actualmente no existe una
previsión temporal cercana de que se pueda conseguir
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- La tendencia actual es la de generar energía a partos de fuentes renovables y limpias, solar o eólica, que
serán cada vez más eficientes
- Nos encontramos ante el eterno problema y pendientes del gran hallazgo de la fusiónque sea posible
desarrollar industrialmente
- Me resulta difícil valorar esta predicción, por razón de los conocimientos más técnicos que requiere.
Tampoco puede descartarse que puedan imponerse en el mercado energías más baratas y limpias ahora
desconocidas o poco conocidas
- Controlar la fusión me parece tremendamente difícil y no creo que sea una realidad a medio plazo
- Los políticos lo impedirán
- Creo que es más fácil desarrollar tecnologías para la utilización de otras energías renovables,
especialmente en España. Aunque si se desarrollara la tecnología de fusión, sería un evento del máximo
impacto mundial
- "sería muy importante para aliviar la crisis energética, junto con el desarrollo de otras energías
renovables"
- Nos encontramos ante el eterno problema y pendientes del gran hallazgo de la fusión que sea posible
desarrollar industrialmente
- Es difícil predecir el recurso a la energía nuclear mientras no se pueda garantizar su seguridad y no
contaminación
- Creo que antes se desarrollarán otras tecnologías eficientes y limpias.
- Me sumo a estos comentarios: - Nos encontramos ante el eterno problema y pendientes del gran
hallazgo de la fusión que sea posible desarrollar industrialmente - Controlar la fusión me parece
tremendamente difícil y no creo que sea una realidad a medio plazo - Creo que es más fácil desarrollar
tecnologías para la utilización de otras energías renovables, especialmente en España. Aunque si se
desarrollara la tecnología de fusión, sería un evento del máximo impacto mundial"
P.17. ¿En qué horizonte temporal en España más del 60% de electricidad consumida procederá de
fuentes de energía renovables?
- Todo son problemas de carácter político-empresarial, mas que científicos
- Existen las fuentes renovables y se puede alcanzar el porcentaje indicado pero depende de la población y
su capacidad de asumir un aumento de coste de la energía
-La sociedad está reclamando con gran insistencia el uso de energías limpias y los gobiernos han vuelto a
incentivar este tipo d energías eliminando trabas burocráticas e impuesto, lo que potenciará su llegada a
viviendas unifamiliares y de comunidades de vecinos
- Esperemos que la transición ecológica y los ODS faciliten este objetivo
- Habrá que pensar en el surgimiento de otro tipo de energías, como apuntaba en el comentario anterior
- Opino que la tecnología está relativamente madura y hay interés en que ocurra
- En realidad, creo que se podría conseguir antes, aunque su desarrollo depende mucho de criterios
económicos y políticos
- Esperemos que la transición ecológica y los ODS faciliten este objetivo
- En gran parte es una cuestión político-empresarial.
- Cada vez estamos más cerca y hay una gran presión incluso sobre las compañías energéticas para
enfocarse hacia la producción de energías renovables.
- Me sumo a este comentario: - Creo que se podría conseguir antes, aunque su desarrollo depende mucho
de criterios económicos y políticos
P.18. ¿En qué horizonte temporal en España en más del 25% de los automóviles en circulación estarán
basados en la tecnología del hidrógeno?
- El hidrógeno es un gas muy explosivo. Es difícil un uso masivo sin accidentes
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- Todo son problemas de carácter político-empresarial, mas que científicos
- La tecnología se está implementando y requiere de una inversión previa, para ello es necesario asumir
ciertas premisas en la sociedad
- En la actualidad el esfuerzo investigador se ha orientado hacia el coche eléctrico, lo que sin duda hará
que la investigación permita superar alguno de sus inconvenientes como la autonomía o el tiempo de
carga
- Ya hay autobuses en circulación. Son necesarios más investigación y empresas implicadas en la
tecnología de las pilas
- Desconozco el grado de desarrollo de esta energía que, en su caso, sería muy barata y limpia
- Tengo la impresión de que las tecnología eléctricas se impondrán al hidrógeno, principalmente por los
peligros intrínsecos a llevar depósitos con hidrógeno y a la necesidad de generarlo mediante tecnología
limpias
- Depende de los intereses económicos de los grandes
- Ya hay coches de hidrógeno, aunque no conozco la facilidad ni el impacto de su producción
- El hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector de energía, se obtiene a partir del petróleo. No
tiene sentido quemar petróleo para producir hidrógeno.
- Ya hay autobuses en circulación. Son necesarios más investigación y empresas implicadas en la
tecnología de las pilas
- Insisto en que sería una tecnología muy barata y limpia, aunque veo que también se apunta que
peligrosa (explosiva).
- Me sumo a este comentario: - Tengo la impresión de que las tecnologías eléctricas se impondrán al
hidrógeno, principalmente por los peligros intrínsecos a llevar depósitos con hidrógeno y a la necesidad
de generarlo mediante tecnologías limpias
P.19. ¿En qué horizonte temporal en España más del 50% de los automóviles en circulación tendrán un
motor híbrido?
- Todo son problemas de carácter político-empresarial, mas que científicos
- Conforme la situación ambiental se degrade, la sociedad asumirá la necesidad de reducir emisiones y
aceptará mejor el cambio a tecnologías menos contaminantes
- El auge de los vehículos híbridos vendrá aumentado por la legislación que tratará de reducir el número
de coches de combustión en las carreteras
- El sector de la automoción debe desarrollar estrategias innovadoras, hibridas, imaginativas y no
convertirse en plañideras
- Es un plan ya en marcha y aunque es necesario resolver todavía aspectos de infraestructura y otros
técnicos es previsible su rápida expansión, al menos hasta que lleguen otras energías eficientes
- Creo que la tecnología híbrida está en recesión, y no veo probable que se desarrolle más, sino que
cederá paso a vehículos movidos exclusivamente por electricidad, hidrógeno, u otras fuentes de energía.
La tecnología híbrida con motores de combustión es una tecnología de transición que terminará por
desaparecer
- Entiendo que hibrido recoge también a los eléctricos
- Creo que los motores híbridos son un gran avance por el descenso de contaminantes, pero no dejan de
ser un paso intermedio en el logro de vehículos con cero emisiones
- No considero que esta combinación tecnológica sea factible a medio plazo. Si se cumplen las tres
anteriores predicciones no tendrá sentido los coches híbridos
- El sector de la automoción debe desarrollar estrategias innovadoras, hibridas imaginativas y no
convertirse en plañideras
- Mi respuesta es porque estoy muy de acuerdo con estas consideraciones, en especial con la primera Creo que la tecnología híbrida está en recesión, y no veo probable que se desarrolle más, sino que cederá
paso a vehículos movidos exclusivamente por electricidad, hidrógeno, u otras fuentes de energía. La
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tecnología híbrida con motores de combustión es una tecnología de transición que terminará por
desaparecer - Creo que los motores híbridos son un gran avance por el descenso de contaminantes, pero
no dejan de ser un paso intermedio en el logro de vehículos con cero emisiones
- No considero que esta combinación tecnológica sea factible a medio plazo. Si se cumplen las anteriores
predicciones no tendrán sentido los coches híbridos
P.20. ¿En qué horizonte temporal en España más del 50% de los automóviles en circulación tendrán un
motor eléctrico?
- Todo son problemas de carácter político-empresarial, mas que científicos
- El aumento de la red de distribución y el abaratamiento del coste del vehículo favorecerán su
implantación en la población
- La investigación en tecnologías y materiales que ayuden a superar alguno de sus inconvenientes como la
autonomía o el tiempo de carga impulsarán el paso de vehículos híbridos a 100% eléctricos
- China apuesta por el 50% para 2035; España a priori no es imaginable que pueda ir mas rápida que el
gigante asiático
- Es difícil pensar que esta tecnología vaya a reemplazar las energías derivadas del petróleo, teniendo
también la posibilidad de las híbridas de la pregunta anterior
- "La pregunta se formula como “tendrán un motor eléctrico”, por lo que entiendo que no se refiere a que
serán completamente eléctricos. Los vehículos híbridos y microhíbridos también tienen un motor
eléctrico, además de uno de combustión. En mi respuesta, considero a los automóviles que tendrán un
motor eléctrico (pero no exclusivamente)
- Las repercusiones sociales serán importantes, aunque en distintos sentidos, tanto para los países
desarrollados y las grandes ciudades de éstos, como para los países más pobres y menos desarrollados,
que sufrirán las consecuencias negativas, como la generación de residuos"
- Me parece que esta va a ser la tecnología ganadora en automoción y ya se está en ello
- No veo la tecnología eléctrica como una ventaja tan absoluta; al fin y al cabo, la producción de energía
eléctrica también puede ser contaminante. Su ventaja iría unida al desarrollo de obtención de electricidad
mediante sistemas limpios
- La importancia dependerá si el modelo de movilidad también cambia y dejamos de tener coches
particulares
- Actualmente la electricidad se obtiene a partir del petróleo. Un coche eléctrico solo cambia el humo de
sitio.
- China apuesta por el 50% para 2035; España a priori no es imaginable que pueda ir más rápida que el
gigante asiático
- Creo que la fecha previsible es más segura que en mi respuesta anterior.
- Teniendo en cuenta que los automóviles híbridos tienen un motor eléctrico, es probable que se llegue al
50% en un futuro cercano. No creo que se llegue a que sean totalmente eléctricos.
- Me sumo a estas dos apreciaciones: - China apuesta por el 50% para 2035; España a priori no es
imaginable que pueda ir más rápida que el gigante asiático - La importancia dependerá si el modelo de
movilidad también cambia y dejamos de tener coches particulares
P.21. ¿En qué horizonte temporal en España más del 50% de los automóviles en circulación estarán
equipados con radar anticolisión?
- Todo son problemas de carácter político-empresarial, más que científicos
- Es una tecnología en progreso pero requiere de mayor desarrollo para abaratar costes
- La incorporación de tecnologías de ayuda electrónica para reducir la siniestralidad se incorporará de
forma progresiva como elementos obligatorios
- Es un tanteo porque lo ignoro todo sobre dicho radar
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- Un buen desarrollo de esta tecnología sería muy importante, pero se necesita contar con sistemas
desarrollados de IA y su instauración universal para que sea eficiente y no genere desigualdades ante el
riesgo por parte de los conductores; y disponer de otras tecnologías de apoyo
- La Unión Europea ha emitido una directiva en la que obliga a incluir diez medidas de seguridad, incluidos
los radares, en 2022. Creo que antes de 2025 todos los vehículos nuevos lo incluirán de serie, y por tanto
es factible que más del 50% de los vehículos en circulación lo incluyan ya en esa fecha
- Me parece un objetivo concreto y alcanzable
- Esto depende mucho de la normativa, no tanto de la tecnología o de la demanda efectiva
- Es una base fundamental para la conducción sin tripulante
- Es una base fundamental para la conducción sin tripulante
- Presenta más complejidad de lo que parece, como necesidad de adaptar ciertas infraestructuras,
conseguir la disponibilidad de esta tecnología con una máxima cobertura para poder estar en igualdad de
condiciones.
- Me sumo a esta respuesta, pero no creo que se alcance en tan sólo cuatro años el 50% - La Unión
Europea ha emitido una directiva en la que obliga a incluir diez medidas de seguridad, incluidos los
radares, en 2022. Creo que antes de 2025 todos los vehículos nuevos lo incluirán de serie, y por tanto es
factible que más del 50% de los vehículos en circulación lo incluyan ya en esa fecha
P.22. ¿En qué horizonte temporal en España el 50% de hogares dispondrá de un sistema de
reconocimiento y seguimiento médico conectado a los centros de salud y hospitales públicos?
- Hay muchos temas que discutir sobre cómo se desarrollarán estas aplicaciones
- También depende más de los medios económicos que del conocimiento científico que se tiene. También
hay que considerar la desigualdad entre los hogares. En Madrid, en la Cañada Real hay problemas de
electricidad, en algunos hogares. Por otra parte, se necesitan más medios a nivel sanitario
Este tipo
de tecnología no depende solo de las capacidades técnicas sino que se ve influenciado por la capacidad de
preparar profesionales suficientes para poner en práctica el proceso
- El incremento de dispositivos personales de monitorización de parámetros de salud, unido a la
penetración de dispositivos tipo Alexa y el despliegue del 5G hará que en un horizonte temporal breve
esté plenamente integrado en los hogares
- Ya está en camino, lo ha defendido Rafael Bengoa; pero va a depender, como casi todo, de recursos y
políticas
- Aunque su establecimiento por unidad familiar será relativamente costoso, las diferencias de
configuración de las viviendas, segundas viviendas, ubicación (barrios periféricos, pequeñas poblaciones,
viviendas aisladas) dificultarán la expansión de este servicio. Tendrá un techo al que se podrá llegar con
rapidez, pero de difícil extensión una vez superado aquél
- Me parece que casi que ya sería posible y se trata solo de una cuestión de tiempo. Por cierto, no
entiendo por qué se excluye en la pregunta a los hospitales privados
- Me parece lamentable que un sistema de salud dependa de conexiones ( que conexiones) con centros de
salud y hospitales, no estoy en contra de ello siempre y cuando estos sistemas se empleen como
complementarios a los controles de salud dirigidos por humanos…siempre habrá un momento para
hacerlo peor
- No estoy segura del desarrollo parejo de las redes en toda España ni de su implantación en los usuarios.
Creo que las ventajas de dicho sistema estarían fundamentalmente en la facilitación de las prescripciones
y otros trámites administrativos, no en lo fundamental de la asistencia médica
- Es de suponer que la Covid-19 traerá este cambio como sucedió con el SARS-CoV-1 en Taiwan
- Las reticencias sobre privacidad son una barrera importante
- Ya está en camino, lo ha defendido Rafael Bengoa; pero va a depender, como casi todo, de recursos y
políticas He ajustado más mi respuesta ahora.
- La tecnología ya lo permite, pero hay muchos otros aspectos que discutir, así como el conocimiento
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del paciente de las nuevas tecnologías, el desarrollo igualitario en todas las zonas de España, costes. Por
otra parte, creo que la presencia del personal sanitario es crucial. Ya hemos visto el deterioro de las
consultas por culpa de la COVID, con la famosa telemedicina de teléfono.
- Me sumo a: - El incremento de dispositivos personales de monitorización de parámetros de salud, unido
a la penetración de dispositivos tipo Alexa y el despliegue del 5G hará que en un horizonte temporal
breve esté plenamente integrado en los hogares
P.23. ¿En qué horizonte temporal en España, en condiciones normales, más de un tercio de la población
activa ocupada tra-bajará desde su casa conecta-dos a través de redes electrónicas como Internet o
similares?
- Sería bueno, antes de contestar, analizar los datos obtenido durante el teletrabajo realizado durante la
pandemia
- La situación generada por el coronavirus cambia las premisas utilizadas hasta ahora y se ha visto que el
teletrabajo es una posibilidad. Las mismas empresas han tenido que adaptarse y han podido evaluar las
ventajas e inconvenientes, por lo que es más probable que se extienda en ciertas áreas de trabajo
- La llegada de la pandemia de la covid-19 ha normalizado el teletrabajo y la sociedad ha visto algunas de
sus ventajas, y también sus sombras, lo que permitirá el desarrollo de una legislación que normalizará
dicho teletrabajo
- Va a depender de la postpandemia, de políticas y negociación social y de si es total o parcial tal tipo de
trabajo
- Aquí es también previsible encontrar un techo, que no sabría calcular, en función del tipo de actividad.
En todo caso, podrá ser una herramienta de trabajo complementaria y en menos caso exclusiva
- Creo que en este caso las reticencias culturales, administrativas y de gobernanza, retrasarán
notablemente una posibilidad que hoy por hoy es perfectamente viable
- Me parece perfectamente alcanzable a corto plazo gracias a las herramientas ya disponibles y solo
requeriría ajustes por parte de las empresas y centros públicos
- La pandemia ha abierto un gran abanico de posibilidades
- Va a depender de la postpandemia, de políticas y negociación social y de si es total o parcial tal tipo de
trabajo. Había que valorar mejor la experiencia originada por la pandemia del coronavirus.
- Si la pandemia sigue se instaurará con mayor probabilidad el teletrabajo; no podrá ser generalizado
y muchas personas preferirán ir físicamente a trabajar, mientras que otras preferirán hacerlo a distancia.
Dejarlo, si es posible, a la elección personal, sería lo más sensato.
- Me sumo a esta apreciación: - Aquí es también previsible encontrar un techo, que no sabría calcular, en
función del tipo de actividad. En todo caso, podrá ser una herramienta de trabajo complementaria y en
menos casos exclusiva
P.24. En España y en los siguientes años de referencia, ¿cuál será el porcentaje de hogares que
dispondrán de robots capaces de aprender o repetir miméticamente las rutinas y hábitos indicados por
sus dueños?
- La tecnología existe, pero, de nuevo, es un problema económico y de posible desigualdad de hogar a
hogar
- La tecnología siempre requiere de cierto tiempo para implementarse. Ya existen robots simples que se
han incluido en ciertas tareas pero aún requiere de más tiempo para realizar tareas complejas. Para el
2035 es posible que todos los hogares tengan al menos un tipo de robot que realice ese tipo de tareas
- La pregunta no está bien formulada
- La llegada de robots para realizar tareas domésticas ya está en pleno auge, robots de limpieza, de cocina,
etc., pero el salto a la mimetización requerirá de un mayor desarrollo de la IA
- La pregunta falla porque se pregunta por porcentajes y lo que aparecen como variable son años

203

- Dependerá su adopción del precio en el mercado de estos instrumentos y de los procesos de revisión y
actualización sobre su seguridad, operatividad y perfeccionamiento
- "La formulación de esta pregunta da lugar a interpretaciones muy amplias y diversas. ¿A qué tipo de
rutinas nos estamos refiriendo? Por ejemplo, encender o apagar luces y electrodomésticos de forma
automatizada y rutinaria, o a través de una orden oral, es ya viable y sencillo, por lo cual es posible que se
difunda muy rápidamente. También lo es repetir la rutina de “pasar el aspirador”, subir y bajar persianas,
etc.. Baso mi respuesta en este supuesto.
- En cualquier caso, hacer una predicción en términos de porcentajes me resulta tremendamente
complicado. ¿Cómo hacerlo cuando el desarrollo de estas tecnologías para los hogares coexiste con el
incremento de la precariedad laboral, el descenso de los salarios, el aumento de la desigualdad
económica, el incremento del número de personas que viven
por debajo del umbral de la pobreza, etc."
- No veo la ventaja de dicha tecnología, por tanto no veo cómo se podría convencer a las personas de su
utilización
- Eses porcentaje dependerá de si aumentan o no las desigualdades económicas en las familias. Muchas
de ellas no podrán disponer de estos robots por motivos económicos, aunque tecnológicamente sea
posible"
- Considero que hay un techo y reconozco que tal vez lo haya puesto muy elevado.
- Dependerá su adopción del precio en el mercado de estos instrumentos y de los procesos de revisión y
actualización sobre su seguridad, operatividad y perfeccionamiento
P.28. Aplicación clínica de los primeros mapas funcionales del cerebro
- Insisto en que biogenética es un término en desuso y redundante, toda la genética es parte de la
biología. Para esta pregunta el término correcto sería biomedicina o genética molecular.
- Ya se podría hacer, al menos parcialmente. En España se necesitan más medios humanos para hacerlo
- La complejidad del cerebro humano no permitirá que los descubrimientos científicos tengan una
aplicación clínica inmediata
- Supondrá un salto en las neurociencias aplicadas y en las ciencias cognitivas
- Al tratarse del cerebro y las dificultades que entraña el conocimiento detallado de su funcionalidad, las
predicciones son poco seguras
- Supondrá un salto en las neurociencias aplicadas y en las ciencias cognitivas
- Los sistemas complejos son muy elusivos, quizá la palabra “mapa” ni siquiera es adecuada, pues distintas
partes del cerebro pueden suplirse unas a otras. Probablemente las interacciones sean cruciales y
enormemente complicadas.
- Ya se podría hacer, al menos parcialmente. En España se necesitan más medios humanos para hacerlo
P.29. En la mayor parte de los centros sanitarios de España se utilizaran habitualmente marca-dores
moleculares y genéticos para el tratamiento de enfermedades monogéneticas.
- Podría hacerse ya con recursos humanos y económicos
- La implantación de tratamientos basados en modificación genética para la cura de enfermedades
genéticas se retrasará por prejuicios morales más que por dificultades técnicas. Su desarrollo permitirá la
cura de muchas enfermedades y aliviará el sufrimiento
- Estimo que es una estrategia necesaria; de ahí que se prevea una fecha cercana pero cuya previsión
presenta incertidumbres. Tiene que haber un cambio respecto los recursos destinados al SNS y a los
presupuestos relacionados con la Sanidad y hay que incrementar la fuerza política de ese ámbito
administrativo
- De nuevo la inclusión en la pregunta de expresiones como “mayor parte” y “habitualmente” han
condicionado mi respuesta, en el sentido de retrasar la fecha
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- Es probable que se utilicen antes, pero en los centros privados, no en los centros públicos, dado el coste
que supone
- Se conocen multitud de marcadores moleculares de enfermedades monogénicas, que son muy útiles
para el diagnóstico y la toma de decisiones sobre si utilizar determinadas técnicas de reproducción
asistida, como selección de embriones. Sin embargo, conseguir un tratamiento que revierta o amortigüe
los efectos de la enfermedad es mucho más difícil y depende del conocimiento que se tenga de la función
génica y las mutaciones del gen en cuestión. Una estrategia prometedora consiste en la sustitución del
gen dañado por una copia correcta, mediante las nuevas técnicas de edición de genomas, pero aún queda
camino por recorrer, en primer lugar, científico, puesto que hay que asegurar que no se afecte a otros
genes inadvertidamente y, en segundo lugar, ético, si se plantea la intervención en la línea germinal
humana
- Es una estrategia necesaria; de ahí que se prevea una fecha cercana pero cuya previsión presenta
incertidumbres. Tiene que haber un cambio respecto los recursos destinados al SNS y a los presupuestos
relacionados con la Sanidad y hay que incrementar la fuerza política de ese ámbito administrativo
P.30. En la mayor parte de los centros sanitarios de España se utilizaran habitualmente marca-dores
moleculares y genéticos para el diagnóstico y trata-miento de la mayoría de las enfermedades
poligenéticas.
- Podría hacerse ya con recursos humanos y económicos
- La cura de las enfermedades poligénicas seguirá a la cura de las enfermedades monogénicas superando
las dificultades técnicas asociadas
- La respuesta prospectiva está relacionada con la ofrecida al ítem 29
- Tal vez sea incluso posterior, pero no creo que tanto hasta el punto de retrasar mi predicción hasta 2050
- Lo mismo que en el caso de las enfermedades monogénicas
- El resultado depende mucho de la enfermedad en concreto. Pero es muy problemático, porque en las
enfermedades poligénicas, cada gen tiene una influencia muy pequeña sobre el carácter, además pueden
existir multitud de interacciones entre diferentes genes que son muy difíciles, por no decir imposibles, de
analizar. Los estudios de correlaciones son muy arriesgados, ya que correlación no implica causalidad y
además, los resultados son muy sensibles a variaciones en las condiciones experimentales. No me gustaría
que se implementaran diagnósticos y tratamientos solamente con datos de correlaciones. Creo que se
requieren muchos más estudios a nivel genómico, proteómico, bioquímico y fisiológico para establecer
dichas relaciones de causalidad. Cada enfermedad, es diferente, por lo que los avances en este campo
irán despacio
- La cura de las enfermedades poligénicas seguirá a la cura de las enfermedades monogénicas superando
las dificultades técnicas asociadas
P.31. En España se habrá implantado un sistema público de identificación personal a través de un
“carnet genético”, que tendrán todos los ciudadanos.
- Habrá que discutir mucho qué tipo de uso podría hacerse de un documento como éste
- Se podría hacer ya. Preguntar al Dr. A. Carracedo, Centro de Genética, Universidad Santiago de
Compostela
- Existen implicaciones legales y éticas que pueden retrasar su aplicación
- Las implicaciones éticas y sociales y la defensa de las libertades individuales en Europa retrasarán si no
impedirán la implantación de un carnet genético
- Espero que a pesar de una eventual utilidad que no establezca un carnet de esta naturaleza. ¿A donde
nos llevaría en términos de desigualdad y discriminación?
- Antes se habría que haber resuelto en sentido favorable a esta hipótesis los aspectos éticos implicados
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- Visto lo difícil que es hacer un registro de pacientes con enfermedades raras, dudo que en España se
implante ese carnet genético en los próximo 10 años
- Habría que cambiar leyes y tener en cuenta la protección de datos y la información de este tipo
- Fervientemente deseo y espero que no
- El problema es económico y de organización, se podría adelantar
- "se debe proteger la intimidad del paciente y la protección de datos personales sensibles, como son los
genéticos; por lo que su implementación requeriría un debate exhaustivo ético‐legal"
- No lo percibo como muy posible emplear el carnet genético como identificación
- Espero que a pesar de una eventual utilidad que no se establezca un carnet de esta naturaleza. ¿A dónde
nos llevaría en términos de desigualdad y discriminación?
- Existen implicaciones legales que pueden impedir su aplicación
- Los aspectos éticos creo que impedirán tener dicho carnet genético, y espero que no lo tengamos.
- Solamente lo concibo si se refiere a una identificación de tipo “carnet”, con marcadores genómicos
neutros que no contengan información sobre las características genéticas de la persona que puedan estar
relacionadas con la salud o incluso, el comportamiento. Aún estos marcadores neutros, son
controvertidos pues proporcionan información sobre las relaciones de parentesco, con todas las
consecuencias legales que ello implicaría.
- El Banco Nacional de ADN se creo con esa finalidad. Ya hay países donde todos los ciudadanos están en
el banco, lo que pasa es que información no es de acceso a abierto, el carnet no sería como un DNI
P.32. En la mayor parte de los centros sanitarios de España, se utilizarán habitualmente células madre
embrionarias o adultas para la regeneración de órganos como el riñón, hígado, etc.
- En algunos casos podría haber problemas político-éticos, basados en las creencias de algunos
- La infraestructura es costosa y no es necesario realizar ese tipo de terapias en todos los hospitales. Como
actualmente, hay terapias restringidas a ciertos hospitales porque el número de enfermos no justifica
tener unidades semiparadas
- Los tratamientos basados en células embrionarias depende más de las consideraciones éticas de una
parte de la población con respecto a la investigación con células madres más que de las dificultades
tecnológicas que implica su desarrollo. El actual desarrollo de células adultas hacia células pluripotenciales
está lo suficientemente avanzado para desarrollar su implantación en tratamientos
- La medicina regenerativa sigue sin despega con nitidez. No creo que se trate de la sustitución completa
de órganos sino de su regeneración parcial, es decir, por la inserción de células o tejidos específicos de los
órganos, sin excluir otras soluciones alternativas
- Igual que en el caso comentado anteriormente: podrá realizarse de forma habitual antes, pero en los
centros privados
- No es fácil regenerar un tejido complejo con diversos tipos celulares
- La tecnología de células madre avanza rápidamente. Su implantación en los sistemas de salud depende
de decisiones políticas
- La medicina regenerativa sigue sin despega con nitidez. No creo que se trate de la sustitución completa
de órganos sino de su regeneración parcial, es decir, por la inserción de células o tejidos específicos de los
órganos, sin excluir otras soluciones alternativas
- La creación de órganos sólidos, tal vez con la excepción del hígado, dado que él mismo puede
regenerarse, no es fácil. Es más factible prever la obtención de células y tejidos para implantar en esos
órganos.
- No es difícil técnicamente su realización, pero en la sanidad pública, con tantas deficiencias actualmente,
es difícil que pueda implantarse. Sería, en todo caso, en la medicina privada.
- No lo creo, hay dificultades técnicas muy complejas de solucionar.
- Los primeros tres comentarios me reafirman en mi posición, aunque el global me hace pensar que tal vez
no tenga tanta importancia
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P.33. En la mayor parte de los centros sanitarios de España se utilizarán habitualmente células
pluripotentes inducidas (iPS) para el tratamiento de enfermedades como el Parkinson, de riñón, de
hígado, etc...
- En la mayor parte de los centros sanitarios de España se utilizarán habitualmente células pluripotentes
inducidas (iPS) para el tratamiento de enfermedades como el Parkinson, de riñón, de hígado, etc...
- Hay todavía incógnitas técnicas sobre las células IPS
- En algunos casos podría haber problemas político-éticos, basados en las creencias de algunos
- Aún no se comprende del todo los procesos de diferenciación, se requiere más investigación para
determinar con seguridad que no se producirán eventos no deseados
- El actual desarrollo de células adultas hacia células pluripotenciales está lo suficientemente avanzado
para desarrollar su implantación en tratamientos
- Guarda relación con mi comentario a la pregunta anterior. Esta hipótesis es más factible
- Igual que en el caso anterior
- No son necesarias, hay otras alternativas que ofrecen menos riesgo genético
- Hay todavía incógnitas técnicas sobre las células IPS
- Si el origen de la enfermedad es genético, hay un alto riesgo de que las células y tejidos desarrollados a
partir de células troncales del mismo individuo sean portadores de la misma enfermedad. No hay ese
riesgo si la causa es un accidente o una infección externa (bacteria o virus).
- El mismo comentario que anteriormente. Difícil en la sanidad pública
- No lo creo. Se podrá hacer en centros de terapia celular avanzada centralizados, pero no en la mayoría
de los hospitales.
- El actual desarrollo de células adultas hacia células pluripotenciales está lo suficientemente avanzado
como para desarrollar su implantación en tratamientos
P.34. En la mayor parte de los centros sanitarios de España se realizarán habitualmente, diagnósticos
genéticos preimplanta-cionales para seleccionar embriones con fines terapéuticos.
- Hay cuestiones de todo tipo para que este tipo de embriones puedan utilizarse con fines terapéuticos
- En algunos casos podría haber problemas político-éticos, basados en las creencias de algunos
- Los problemas legales son el principal obstáculo ya que se entra en determinadas cuestiones éticas que
pueden acercarse a la consideración de que se realiza selección génica
- La tecnología actual ya permite un diagnóstico genético de muchas enfermedades y su aplicación
pregestacional depende más de desarrollo legislativo
- En el entendido de que solo se harán cuando haya antecedentes en la familia (p. ej., que los progenitores
sean portadores del gen deletéreo)
- Esto ya es una realidad en muchos centros privados
- En la actualidad, ya se está empezando a realizar de rutina
- Esto ya se hace. MI duda es si en la mayor parte de los centros sanitarios….
- Es una técnica bien ensayada. Los límites son éticos y políticos. Su impacto no es general, ya que solo
afecta a un pequeño porcentaje de la población, pero puede aumentar en el futuro
- Aquí hay una barrera legal-cultural más que tecnológica
- En el entendido de que solo se harán cuando haya antecedentes en la familia (p. ej., que los progenitores
sean portadores del gen deletéreo)
- Su extensión vendrá determinada por la propia extensión de enfermedades genéticas detectables por
este procedimiento
- Estas técnicas están cada vez más implantadas, y quien tenga reparos éticos en realizarlas, que no acuda
a ellas. Es lo que ya ocurre con la reproducción asistida en general. Hace años se pensaba que no era ético
realizarla (aún hoy en día hay quien lo piensa), pero están generalizadas la fecundación in vitro y otras.
- A juzgar por los comentarios ya es casi una realidad, por eso modifico la fecha y la percepción
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P.35. La clonación con fines reproductivos será una técnica que se utilizará habitualmente en los
procesos de reproducción asistida.
- Tiene un interés muy limitado y grandes preguntas
- En algunos casos podría haber problemas político-éticos, basados en las creencias de algunos
- La clonación como sistema reproductivo no tiene sentido en humanos. La disminución de la variabilidad
reduce la capacidad de supervivencia y no está claro si el clon tiene la misma proyección de supervivencia
que el individuo original. La existencia de otros sistemas de reproducción asistida permiten la
recombinación y tienen sentido desde el punto vista biológico y ético
- En un marco temporal cercano, no se permitirá la clonación humana
- Confío en que sea así
- Es una técnica que ha sido descartada y no parece que vaya a tener interés recuperarla: Hay otras
técnicas de RHA que pueden conseguir los mismos objetivos, aunque no se asegure la
paternidad/maternidad genéticas
- No creo que esto se llegue nunca a autorizar
- No creo que se realice nunca, no solo porque está prohibido, y probablemente no cambie en este
sentido la ley, sino por motivos éticos
- La clonación de individuos no tiene ningún sentido, puesto que la genética no determina las
características de las personas. El fenotipo es el resultado de la interacción continua, a lo largo de toda la
vida, entre los genes y el ambiente, entendiendo como ambiente todo los que no son genes, es decir,
desde el desarrollo embrionario hasta el aprendizaje cultural. No se puede replicar una persona, no le veo
el interés y además, estaría abocado al fracaso, pues una persona clonada nunca sería como la original si
eso es lo que se pretende. Por supuesto, también hay aspectos éticos y legales que discutir
- La clonación no resultaría eficiente para la especie, a no ser que hubiera que preservar u acervo genético
específico, y esto no sería habitual
- "La clonación, hasta día de hoy, no tiene ninguna ventaja respecto a las técnicas de fertilización in vitro
con gametos utilizadas actualmente"
- Es éticamente muy controvertido
- La clonación como sistema reproductivo no tiene sentido en humanos. La disminución de la variabilidad
reduce la capacidad de supervivencia y no está claro si el clon tiene la misma proyección de supervivencia
que el individuo original. La existencia de otros sistemas de reproducción asistida permite la
recombinación y tienen sentido desde el punto vista biológico y ético. En algunos casos podría haber
problemas político‐éticos, basados en las creencias de algunos. Confío en que sea así
- Perdió su interés reproductivo y por las dificultades que presentó en humanos no parece que se insista
en esta línea de investigación, al haber otras alternativas.
- No debe permitirse bajo ningún concepto.
- La clonación no asegura la obtención de un individuo como el original, si esa es la intención. El desarrollo
y el ambiente interactúan continuamente con los genes para dar lugar al fenotipo del individuo.
- En los humanos, ni siquiera los gemelos idénticos, aún mas parecidos entre sí que los clones, con muchos
más factores ambientales compartidos que contribuyen a su parecido que los que tendría un clon con el
donador de la célula inicial; ni siquiera ellos, son totalmente iguales, además, van diferenciándose cada
vez más con la edad y sus experiencias, sus gustos y sus elecciones son, obviamente, distintas. No veo la
ventaja de obtener un clon, que sería, en todo caso, una persona diferente de la clonada.
- La clonación si tiene sentido en animales, y de hecho, se lleva a cabo, por ejemplo, en animales élite, en
animales modificados genéticamente y utilizados como biofactorías, para la preservación de especies en
extinción…
- La clonación como sistema reproductivo no tiene sentido en humanos. La disminución de la variabilidad
reduce la capacidad de supervivencia y no está claro si el clon tiene la misma proyección de supervivencia
que el individuo original. La existencia de otros sistemas de reproducción asistida permiten la
recombinación y tienen sentido desde el punto vista biológico y ético
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- La clonación no resultaría eficiente para la especie, a no ser que hubiera que preservar un acervo
genético específico, y esto en ningún caso sería habitual
P.36. Existencia de sangre artificial.
- Científicamente es posible ya, pero el coste económico es alto
- El concepto de sangre artificial puede ser muy amplio porque se desconoce la composición real de la
sangre y no es idéntica en cada persona. Se puede obtener un fluido similar con los factores más comunes
- La investigación en este campo aún no está lo suficientemente desarrollada ni potenciada
- Ya se ha trabajado sobre ello. Ignoro los problemas para su puesta en práctica aunque puedo intuir
algunos
- ¿Sangre artificial? Bienvenida sea, pero…. ¿se nos podrá asegurar que sin riesgos?
- Por lo que yo sé, se ha intentado hacer sin éxito por ahora
- Creo que ya existe, pero no cumple todas las funciones de la sangre natural transfundida. No tengo
formación médica para saber cómo de desarrollados están los sustitutos
- Ya se ha trabajado sobre ello. Ignoro los problemas para su puesta en práctica
- Se ha comprobado la complejidad que presenta la sangre, tanto sus componentes como su
funcionamiento. Podrán sintetizarse algunos de sus componentes, pero no obtener sangre completa, al
menos en este período.
- Se ha intentado muchas veces y no se ha logrado conseguir nunca una sangre como la que tenemos.
Tras ver todos los intentos, considero que no va a ser posible. No soy optimista
P.37. En la mayor parte de los centros sanitarios de España se utilizarán dispositivos nanotecnológicos
para diagnosticar y curar enfermedades (microcápsulas que contengan genes, RNAs, proteinas,
microbiota, etc)
- Las vacunas de mRNA contra la covid-19 pueden entrar en esta definición
- Los estudios sobre el microbiota humano se han desarrollado muy rápidamente. Sería posible
científicamente, dado el conocimiento de pro, pre, … bióticos. También es un problema económico
- Los nanomateriales y la nanotecnología aún deben superar un proceso de valoración de efectos a medio
y largo plazo. No quita para que se usen actualmente en ciertas tecnologías pero con desconocimiento de
sus efectos a medio y largo plazo. Se requiere desarrollar todo un campo normativo en relación a sus
implicaciones sanitarias y ambientales
- El desarrollo e materiales a nanoescala se está desarrollando adecuadamente pero su aplicación para
tratamientos médicos requerirá de estudios sobre su seguridad a largo plazo en la salud, lo que retrasará
su posible implantación habitual
- Es más un deseo derivado de que se estima como un avance muy importante, pero es muy inseguro que
se consiga
- Sin perjuicio de que no vaya tan deprisa el avance sobre esta tecnología
- Hay que diferenciar en diagnosticar y otra cosa será curar. Para el diagnóstico ya tenemos muchos
dispositivos que emplean nanomateriales (test de embarazo por ejemplo), pero otra cosa es curar
enfermedades. Por ahora la mayoría de los fármacos no emplean nanomateriales
- Creo que en algunos casos es relativamente fácil, como los contenedores de microbiota, el resto
depende mucho de la finalidad del tratamiento
- Es más un deseo derivado de que se estima como un avance muy importante, pero es muy inseguro que
se consiga. Los nanomateriales y la nanotecnología aún deben superar un proceso de valoración de
efectos a medio y largo plazo. No quita para que se usen actualmente en ciertas tecnologías, pero con
desconocimiento de sus efectos a medio y largo plazo. Se requiere desarrollar todo un campo normativo
en relación a sus implicaciones sanitarias y ambientales
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- Es una técnica en la que se profundizará para obtener más rendimiento, pero también tiene sus
limitaciones, sobre todo a nivel intracelular
- Actualmente hay más de 100 productos de nanotecnología en nuestros hospitales y en la vida cotidiana.
Por ejemplo, el test de embarazo incluye nanopartículas de oro; las vacunas de RNA para el SARS‐CoV‐2
incluye nanopartículas lipídicas.
- Si las vacunas de RNA se ajustan a la definición, ya estamos en esa fase.
- Como dice uno de los comentaristas, las vacunas RNAm tienen en parte esa característica
- Las vacunas de mRNA contra la covid‐19 pueden entrar en esta definición
- Los estudios sobre el microbiota humano se han desarrollado muy rápidamente. Sería posible
científicamente, dado el conocimiento de pro, pre, … bióticos. También es un problema económico
P.38. En la mayor parte de los centros sanitarios de España se utilizarán análisis epigenéticos para
detectar o combatir enfermedades inducidas por la contaminación ambiental.
- No está demostrado que tengan un interés médico
- Esto es algo más complicado, pues puede variar en cada tejido. Habría que dar mayor impulso a la
investigación básica en este tema. Preguntar Dr. M. Serrano, IRB, Barcelona
- El análisis epigenético en este contexto tiene dificultades ya que los procesos intergeneracionales que se
pueden dar afectan a los resultados. Tiene más sentido utilizar la aproximación en cuestiones agudas que
en exposiciones crónicas ya que para estas últimas hay otros biomarcadores más sencillos. La alteración
epigenética como forma de cura requiere de procesos dirigidos y eso es complicado en todas las células
de un organismo
- El desarrollo del conocimiento sobre las modificaciones epigenéticas avanzará en los próximos años
gracias al desarrollo de las técnicas de secuenciación cada vez más potentes y asequibles, que se
trasladará rápidamente al diagnóstico clínico
- Todavía se sabe poco del estado de esta técnica como para poder ser más preciso en la respuesta
- Vamos muy atrasados en este aspecto
- La evidencia científica de modificaciones epigenéticas perjudiciales concretas, atribuibles a la
contaminación es insuficiente
- Muy dependiente de los desarrollos bioinformáticos
- Todavía se sabe poco del estado de esta técnica como para poder ser más preciso en la respuesta
- Se sabe todavía poco sobre su utilidad potencial.
- La epigenética cambia mucho en el individuo y no es inmutable. No considero que su estudio sea de
información relevante médica.
- Por los comentarios parece que va a ser más difícil
P.39. En la mayor parte de los centros sanitarios de España se utilizarán habitualmente células madre
de la zona del “limbo corneal” para curar la ceguera.
- Es un tema muy de actualidad, que se está complementando con la reprogramación celular en otros
tipos de ceguera. También necesita de más investigación básica
- La ceguera tiene múltiples causas por lo que se podrán curar algunas pero no todas
- Como ya he comentado anteriormente los prejuicios morales dificultarán las aplicaciones médicas de las
células madre
- Teniendo en cuenta lesiones de otro tipo del glóbulo ocular que también pueden producir la pérdida de
la visión
- La ceguera tiene múltiples causas por lo que se podrán curar algunas, pero no todas
- Es prematuro decir el origen y naturaleza de las células que podrían desarrollarse, podrían ser
pluripotentes diferentes.
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- Es un tema muy de actualidad, que se está complementando con la reprogramación celular en otros
tipos de ceguera. También necesita de más investigación básica
P.40. En la mayor parte de los centros sanitarios de España se utilizará habitualmente la terapia génica
para la curación de enfermedades de base genética y no solo para casos aislados.
- Sería posible ya, pero es muy costoso generalizarlo
- La evolución en este caso dependerá de las terapías puestas en marcha y su efectividad
- Aunque técnicamente es posible, su implementación generalizada dependerá del desarrollo legislativo
adecuado y a su vez del avance moral de la sociedad
- Encuentro que esta pregunta es demasiado amplia y no permite desmenuzar la respuesta
- La terapia génica con virus ya se inició hace años y va muy lenta. Uno de los principales problemas es la
respuesta inmunitaria frente a proteínas para el cual el organismo no se hizo tolerante cuando debería
haberlo hecho
- Cada enfermedad genética es un mundo. Como se considera más arriba, no es lo mismo una
enfermedad monogénica que poligénica. Creo que en muchos casos, es inabordable
- Aunque técnicamente es posible, su implementación generalizada dependerá del desarrollo legislativo
adecuado y a su vez del avance moral de la sociedad
- Falta mucho por aprender, incluso aunque se pueda desarrollar la edición de genes.
- La terapia génica tiene problemas, no solo de tipo metodológico, sino que el sistema inmunitario rechaza
la proteína al no ser tolerante a ella. Creo que no va a tener el recorrido que se esperaba
P.41. En más del 50% de los centros sanitarios de España se implantaran habitualmente dispositivos
electrónicos y mate-riales sintéticos dentro del cuerpo humano (ojos biónicos, órganos sintéticos,…)
- El principal obstáculo es la interface orgánica con la que manejar dichos dispositivos a largo plazo sin
afectar al individuo
- El desarrollo de dispositivos electrónicos biointegrados avanzará rápidamente y su posible implantación
en el cuerpo humano está cada vez más cerca
- La importante tradición medica española es la que aumenta la seguridad en la previsión
- Me he fijado como referencia en los ejemplos, pero es posible que otras técnicas se incorporen antes,
pero otras después de la respuesta que he dado
- "Muchas personas ya llevan prótesis para cadera, rodilla, implantes dentales.
Depende de qué tipo de dispositivos hablen
- Ya se hace de rutina, por ejemplo, los implantes dentales son materiales sintéticos, las prótesis de
cadera…etc. Depende del órgano, será más o menos difícil, no se puede generalizar una respuesta
- Ya se hace de rutina, por ejemplo, los implantes dentales con materiales sintéticos, las prótesis de
cadera…etc. Depende del órgano, será más o menos difícil, no se puede generalizar una respuesta
- Los ejemplos que se proponen en la pregunta requerirán mucha investigación, sin ser segura la
obtención de resultados. Otro tipo de implantes más sencillos podrán conseguirse antes.
-Lo de órganos sintéticos lo veo complicado a corto plazo. Pero la idea general de implantar elementos
sintéticos es ahora ya algo rutinario (prótesis de cadera, rodilla, lentes intraoculares, implantes
dentales..)"
P.42. La mayor parte de las entidades bancarias, compañías de seguros y de salud en España sólo
concederán sus préstamos, pólizas y seguros médicos tras análisis genéticos de sus clientes para
detectar, por ejemplo, enfermedades como el coronavirus..
- El coronavirus no es una enfermedad genética, sino vírica. Un test genético como mucho podría dar la
previsión de que si se infecta será más agresivo o no. Pero no puede predecir si se va a infectar o no. Ese
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test tiene lógica para ver la probabilidad de tener determinados cánceres, afecciones cardiacas, etc….
Digo nunca porque no creo que supere ningún comité de bioética ni de protección de datos, ya que sería
dar datos muy sensibles.
- Habría que cambiar aspectos importantes en la legislación para que ocurra
- Sería de gran interés, pero me temo que será un problema político-empresarial-económico
- Alcanzar dicha situación supondría generar una sociedad de castas con lo que legalmente supondría
instaurar la desigualdad
- Las reticencias sociales por este tipo de medidas serán superadas por el interés económico de las
compañías de seguros
- Es un deseo personal por responsabilidad ética
- En la actualidad sería ilegal, por lo que deberían cambiar antes las leyes que lo prohíben y cambiar la
mentalidad ciudadana, porque en la actualidad esa mentalidad es contraria a estas prácticas, se verían
limitados derechos fundamentales
- La previsión va asociada a una cierta dosis de deseo. Asomarse a vislumbrar las consecuencias sociales
resulta espeluznante
- No creo que se autorice ese uso de los datos genéticos
- Entiendo que se refiere a conocer los genes de un individuo y conocer predisposición a enfermedades. La
infección por coronavirus no afecta a la genética de un individuo. Otro tema es estudiar si una persona
está o no infectada
- No lo veo claro para enfermedades como el coronavirus pero sí para las neurodegenerativas. En
cualquier caso, espero que nunca
- Se trata de una situación de “selección adversa” que tendrá que solucionarse con normativa, y cálculos
de probabilidades (actuariales), de lo contrario el negocio del seguro desaparecería
- Para que esto sea posible, seria necesario un cambio relevante en cuestiones relativas a etica social y
debería haber normas que lo permitieran, algo que ni apoyo ni creo suceda
- Espero que nunca
- Es de esperar que se mantengan las restricciones y prohibiciones legales actuales sobre el particular.
- No debería permitirse
- Para que esto sea posible, sería necesario un cambio relevante en cuestiones relativas a ética social y
debería haber normas que lo permitieran, algo que ni apoyo ni creo suceda
P.43. La edad media de vida en España alcanzará los ciento veinte años o más como con-secuencia,
entre otros factores del avance de la biogenética (en nuestro país, en estos momentos alcanza una cifra
media para ambos sexos de 83 años)
- Sería sobre todo como efecto de la medicina regenerativa
- No veo fácil que la edad media de vida sean 120 años
- La extensión de la vida media dependerá de la situación ambiental y procesos como el actual
coronavirus. Las enfermedades infecciosas están retornando como consecuencia de la globalización y el
cambio climático. Los avances médicos se enfrentan a una nueva situación donde el organismo recibe una
cantidad de estrés que lleva a que el individuo aumente sus riesgos sanitarios. Por eso es de esperar que
aparezcan nuevas situaciones que mantengan la vida media similar a la actual
- El aumento de la esperanza de vida será progresivo pero lento los ciento veinte años son un horizonte
que se tardará en alcanzar pero sin duda la calidad de vida de las personas que puedan llegar a esa edad
será cada vez mejor
- Será fruto de una medicina integradora y pluridisciplinar ( de nuevo me perturba el concepto de
biogenética) y de políticas sociales adecuadas
- Aumentarán, seguro, las expectativas de vida, pero en casi cuarenta años lo veo excesivo, será necesario
revertir o impedir el envejecimiento celular de todo el cuerpo, en particular el cerebro
- Desgraciadamente, casi ningún científico piensa que sea posible alargar tanto la vida humana
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- No creo que en general suba mucho la edad media de esperanza de vida, porque aunque por una parte
mejoren los avances en ciencia, por otra empeora la forma de vivir en general
- La edad tope de los 120 años no creo que se sobrepase
- No estoy segura de que sea una meta deseable
- "Aparecerán nuevas causas de enfermedad y, a pesar de los avances médicos, no creo que se pueda
alcanzar dicha edad media de esperanza de vida
- Será fruto de una medicina integradora y pluridisciplinar y de políticas sociales adecuadas. Aumentarán,
seguro, las expectativas de vida, pero en casi cuarenta años lo veo excesivo, será necesario revertir o
impedir el envejecimiento celular de todo el cuerpo, en particular el cerebro
- Para lograr estas expectativas habrá que controlar diversos factores: el estilo de vida, el entorno, control
o retraso del envejecimiento celular, etc.
- No creo que la esperanza media de vida pueda llegar a los 120 años, ni tampoco que sea deseable.
- Aumentarán, seguro, las expectativas de vida, pero en casi cuarenta años lo veo excesivo, será necesario
revertir o impedir el envejecimiento celular de todo el cuerpo, en particular el cerebro. El aumento de la
esperanza de vida será progresivo, pero lento. Los ciento veinte años son un horizonte que se tardará en
alcanzar pero sin duda la calidad de vida de las personas que puedan llegar a esa edad será cada vez mejor
P.44. ¿En qué horizonte temporal en España no habrá impedimentos legales para que las madres y
padres seleccionen el sexo de sus hijos para evitar enfermedades raras de base monogenética o para
evitar enfermedades ineludibles en atención a las características de los padres?.
- Diría que esto ya existe. En algunos casos el diágnostico preimplantación permite seleccionar el sexo
para evitar enfermedades genéticas ligadas al sexo.
- Es algo que ya se hace en el Reino Unido
- Problema político, que puede enfocarse con diferentes (opuestos) tipos de éticas
- Al ser una cuestión legal, depende de la asunción de la población de las premisas necesarias y de los
límites en que se aplicaría dicha condición
- Los prejuicios morales de la sociedad poco a poco se irán superando, en especial en ,o concerniente a la
selección genética de embriones para evitar enfermedades graves
- Con el tema de las enfermedades raras ya se han dado pasos en este sentido
- No contesto, porque en estos momentos es legal, al menos en los términos en los que se expresa la
pregunta
- No conozco bien este tema pero es posible que ya se pueda hacer
- Actualmente, con el diagnóstico genético se puede seleccionar el embrión no afecto, y no es necesario
realizar la selección de sexo. Además está prohibido, y no creo que cambie la ley
- ¿Apartamos la ética de esta predicción?
- Entiendo que ya se puede realizar la selección de embriones, si se trata de evitar enfermedades de base
genética conocida. Seleccionar por sexo sólo tiene sentido para enfermedades monogénicas ligadas al
cromosoma X en casos concretos de genética de la pareja. Sólo si el padre lleva la mutación, la transmitirá
a todas sus hijas. Si la madre es heterocigota, es mejor hacer la selección de los embriones que no sean
portadores de la mutación. Seleccionar simplemente por sexo implicaría descartar embriones no
afectados. Aceptar la selección por sexo me parece peligroso, pues se presta a alterar la proporción de
sexos en la sociedad, como se ha comprobado en China e India, con consecuencias muy negativas
-No los hay actualmente
- "actualmente ya se realiza diagnóstico pre‐implantacional para determinadas enfermedades genéticas"
- Ya se realiza selección pero nunca por sexo, si por que el embrión sea portador de alelos genéticos con
mutaciones
- Con el tema de las enfermedades raras ya se han dado pasos en este sentido
- En estos momentos es legal, al menos en los términos en los que se expresa la pregunta
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- Nunca, porque ya se pueden seleccionar embriones para evitar enfermedades monogénicas sin que sea
necesario seleccionar el sexo
- Ya se hace en algunos países, por lo que no creo que pueda ser un problema a corto plazo.
- Al ser una cuestión legal, depende de la asunción de la población de las premisas necesarias y de los
límites en que se aplicaría dicha condición. Los prejuicios morales de la sociedad poco a poco se irán
superando, en especial en lo concerniente a la selección genética de embriones para evitar enfermedades
graves
- Actualmente es legal la selección de embriones y la selección de sexo por motivos terapéuticos.
P.45. ¿En qué horizonte temporal en España no habrá impedimentos legales para que las madres y
padres seleccionen el sexo de sus hijos por razones no médicas?.
- No creo que esto llegue a aprobarse nunca, ya que puede implicar desequilibrios demográficos.
- Ya se hace en algunos países
- Problema político, que puede enfocarse con diferentes (opuestos) tipos de éticas
- La selección de sexo lleva a un desequilibrio en la población que supone el camino de la extinción
- El avance de la selección genética para evitar enfermedades abrirá el camino a la selección por motivos
no médicos, pero sin duda en un plazo temporal mucho mayor
- Espero por razones éticas y morales que sea así
- No es previsible que haya mucha demanda sobre este asunto, a salvo que presionen en esta dirección
los centros médicos privados que ofrezcan en el mercado esta posibilidad. Como puede ser
discriminatorio por razón de género, no creo que se modifique la prohibición actual. En todo caso las
respuestas a ésta y anteriores preguntas estarán condicionadas no por el avance científico, sino por una
modificación en los valores de los ciudadanos
- No creo que se autorice
- Y, ¿dónde se realizaría la petición, en centros médicos o en un Supermercado donde además podrías
solicitar color del pelo, de los ojos, biotipo constitucional y hasta el numero de calzado?
- Como especie no tiene sentido hacer una selección por sexo, pero es cierto que culturalmente se ha
hecho feminicidio, de modo la seguridad en mi predicción es baja
- Espero por razones éticas y morales que no sea así "El control actual antidiscriminación por género no
hace previsible que se recurra a las TRHA con esta finalidad. Al menos en nuestro país y el entorno
europeo.
- Realmente es tan importante el “CAPRICHITO” SIN MAS OTRA INDICACION ¿El autonomismo puede
llegar a tanto?
- Esto no debería permitirse nunca. Es una discriminación por género que no es admisible en nuestra
sociedad.
- No creo que esto llegue a aprobarse nunca, ya que puede implicar desequilibrios demográficos, que
supone un camino de la extinción
P.46. ¿En qué horizonte temporal en España en más del 50% de las enfermedades se utilizarán para su
tratamiento los perfiles proteómicos de los pacientes?
- No acabo de entender la pregunta, pero un perfil proteómico solo puede tener utilidad diagnóstica en
muy pocas enfermedades.
- Es una tecnología entre muchas otras y habrá que validarlo
- Más del 50% es un número muy alto, habría que rebajarlo
- El coste de la técnica en tiempo y trabajo requiere de un abaratamiento del proceso y un estandarización
del análisis
- Las técnicas de análisis proteómico van por detrás de las técnicas de análisis de ácidos nucleicos (DNA
RNA ) o metabólicos, lo que dificultará su implantación en el diagnóstico clínico generalizado
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- Es una esperanza
- No tengo conocimientos como para poder pensar que más del 50% de las enfermedades requerirá este
tipo de tratamiento si está disponible
- Los perfiles proteómicos son más complejos que los de ácidos nucleicos. Dudo que no se desarrollen
aplicaciones equivalentes basadas en DNA o RNA
- Es un abordaje muy importante
- Todavía muy dependiente de la tecnología para su implementación clínica
- Salvo enfermedades priónicas, no veo qué importancia puede tener un perfil proteómico
- Es una esperanza
- Es muy incierto el futuro y la potencialidad de esta técnica sobre otras.
- Tal vez el 50% sea excesivo. Es una tecnología ya muy robusta, pero las técnicas de análisis requieren de
personal experto en proteómica.
P.47. ¿En qué horizonte temporal en España en más del 50% de las enfermedades se utilizarán para su
tratamiento los perfiles de microbiota de los pacientes?
- Ahora la tendencia es a relacionarlo todo con la microbiota, pero creo que estamos en un periodo que el
tema está de moda y en los próximos años irá desinflándose.
- Hay aproximaciones muy avanzadas para algunos diagnósticos determinados
- Más del 50% es un número muy alto, habría que rebajarlo
- El microbioma está alcanzando cada vez una mayor importancia pero es un elemento más en relación al
conjunto del organismo
- El desarrollo de técnicas de análisis de microbiota seguirá avanzando a gran velocidad y su relación con
un gran número de enfermedades permitirá el desarrollo de tratamientos basdos en estos perfiles
- Es un deseo y cada vez más necesario
- El mismo comentario que en la pregunta anterior
- Miles de estudios apenas han arrojado resultados fiables en este sentido. Dudo que nunca estos perfiles
tengan un uso generalizado
- El estudio de la microbiota, ahora está de moda, pero es uno más de tantos, que pasará probablemente
pronto
- Una técnica relativamente fácil que puede aportar mucha información, como se está demostrando en los
últimos años
- Ya se está haciendo de forma no generalizada
- Es un deseo y cada vez más necesario
- Preveo un interés complementario en relación con otros procedimientos.
- La microbiota es muy cambiante en el mismo individuo y por ahora no se ha demostrado su clara
relación con enfermedades. Es una moda que tal vez sea pasajera
P.48. ¿En qué horizonte temporal en España más del 50% de los medicamentos se diseñarán en base a
los conocimientos de la genómica?
- Ya está ocurriendo
- Más del 50% es un número muy alto, habría que rebajarlo
- Las ómicas aportan información y son útiles en ciertas enfermedades pero en procesos agudos pierden
parte de su interés y la medicina clásica seguirá con parte de sus biomarcadores actuales
- Los conocimientos sobre la genética permitirá el desarrollo de tratamientos personalizados
- Es el avance o la tendencia hacia la medicina individual o personalizada
- La Medicina Personalizada de Precisión y las empresas farmacéuticas están impulsando su desarrollo
- Se trata de un campo complejo y su avance será muy lento
- Más del 50% es muy alto. No creo que haya tantas enfermedades con causas genéticas
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- El 60% de os comercialzados tienen información genética
- Es el avance o la tendencia hacia la medicina individual o personalizada
- Será un procedimiento no exclusivo, que tendrá que combinarse con otros biomarcadores.
- El 50% es excesivo, ya que la mayoría de las enfermedades no tienen causa genética. La genética tiene
un aspecto muy pequeño en relación a otros factores como la edad, sexo, ambiente, infecciones.. que son
los que originan la mayoría de las enfermedades.
- Los genes que codifican algunos de los enzimas más importantes en el metabolismo de los
medicamentos son hipervariables. Será un proceso lento, difícil y económicamente muy costoso adaptar
los tratamientos a cada paciente.
- El 60% de los comercializados tienen información genética
P.49. ¿En qué horizonte temporal en España más del 50% de los tratamientos farmacológicos se
prescribirán, tras haber realizado un estudio farmacogenético al paciente?
- Más del 50% es un número muy alto, habría que rebajarlo
- Esta pregunta depende del tipo de enfermedad a que se refiera ya que no en todos los casos se puede
establecer el estudio previo
- Este tipo de estudios tardará en desarrollarse lo suficiente como para reducir el uso de medicamentos de
forma generalizada como primera opción de tratamiento
- Es necesario un replanteamiento de los análisis clínicos, una revolución en este importante campo de la
investigación clínica
- El mismo comentario que en la pregunta anterior
- Sería muy importante conocer el impacto de la genética individual en la respuesta a los medicamentos.
Pero se trata de un campo complejo y su avance será muy lento
- Muy recomendable pero dependiente de decisiones políticas
- Es una realidad en Extremadura desde este año
- Es necesario un replanteamiento de los análisis clínicos, una revolución en este importante campo de la
investigación clínica
- Se irá ampliando su campo de aplicación. Se plica ya en relación con ciertas enfermedades víricas.
- Más del 50% de los tratamientos farmacológicos es imposible que se lleven a cabo con estudios
farmacogenómicos.
P.50. ¿En qué horizonte temporal en España más del 50% de los centros de primera asistencia
dispondrán de consultas de medicina genética?
- Depende de lo que se considera asistencia primaria
- Podría hacerse ya, si hubiera recursos humanos y económicos
- La relación coste-beneficio implica que no siempre es adecuado extender determinados servicios de
manera general
- Antes de poder implantarse de forma generalizada en los centros de salud de atención primaria
requeriría primero la creación de dicha especialidad en atención hospitalaria, su desarrollo en los mismos
para después generalizarse en atención primaria
- De nuevo un deseo y además una necesidad
- No creo que a medio plazo estas consultas se dispensen en los consultorios de atención primaria
- Será posible para casos enfermedades concretas
- No creo que sea necesaria, pero no soy experto en salud pública. De momento lo contemplo como una
especialidad
- Creo que la estructura será otra, a través de centros de referencia
- La necesidad estándar es de un genetista clínico por cada 100.000 habitantes, no existe necesidad de
tener consulta en atención primaria
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- De nuevo un deseo y además una necesidad. La necesidad estándar es de un genetista clínico por cada
100.000 habitantes. No existe necesidad de tener consulta en atención primaria. Esta estimación puede
cambiar como está mostrando simplemente la covid‐19
- Significará la normalización de estos tratamientos, sobre todo para la Medicina Personalizada de
Precisión (MPP).
- No considero que sean necesarias.
- La necesidad estándar es de un genetista clínico por cada 100.000 habitantes. No existe necesidad de
tener consulta en atención primaria
- Estoy de acuerdo con “Creo que la estructura será otra, a través de centros de referencia” (o atención
especializada).
P.51. ¿En qué horizonte temporal en España más del 50% de las empresas realizarán a sus trabajadores
análisis periódicos epigenéticos, con el fin detectar predisposiciones a padecer enfermedades genéticas
a consecuencia del desempeño de su trabajo?
- Que sean epigenéticos es discutible y además habrá que aprobar que estos datos puedan ser utilizados
en el ámbito laboral
- Podría realizarse ya. Este es un problema que depende de la empresa privada, que podría hacerse
mediante un análisis de sangre. Las implicaciones legales y éticas demandan que no se haga, en caso de
establecerse se abre la puerta a una situación de indefensión de la población ante las empresas
- El desarrollo de la vigilancia médica en el trabajo tardará en desarrollarse a esos niveles si pensamos
además en la baja calidad de la mayoría de los empleos actuales
- De nuevo es un deseo y será indispensable si avanzamos en la salud pública y en la prevención sanitaria
- En la actualidad no podrían realizarse de forma obligatoria, al estar prohibido para prevenir prácticas
discriminatorias
- El enunciado, a mi modo de ver, es incorrecto, porque los análisis no son epigenéticos, sino genéticos,
pero una enfermedad genética, además, no se puede “predisponer" "Importancia social de las
repercusiones Alta, sin duda, pero BUENA o MALA. Y lógicamente, esta empresa modelo nunca empleara
trabajadores afectos, está claro"
- Antes hay que demostrar sólidamente los efectos epigenéticos concretos de la exposición a multitud de
componentes ambientales, su duración y su impacto en la salud. Hay mucho camino por recorrer
- Me refiero a trabajos en que las condiciones laborales tengan incidencia en el desarrollo de la
enfermedad
- Falta mucho desarrollo bioinformático para su implementación en la práctica de medicina de empresa
- Es un deseo y será indispensable si avanzamos en la salud pública y en la prevención sanitaria
- Quizás puedan, pero se debe?
- "Los cambios epigenéticos son cambiantes y no inmutables, por lo que la información que proporcionan
es en un momento dado. No creo que las empresas financien esto cuando no se sabe su efecto, ni la
relación con determinadas enfermedades."
- Cambio totalmente la respuesta, no me había dado cuenta de su componente discriminatorio - En la
actualidad no podrían realizarse de forma obligatoria, al estar prohibido para prevenir prácticas
discriminatorias"
P.52. ¿En qué horizonte temporal en España habrá más de un 25% de parejas estériles, como
consecuencia de las condiciones de vida (alimentación, stress, contaminantes, radiaciones)? (En estos
momentos, se estima que ascienden al 10% de las parejas en edad de fecundación)
- Los problemas de fertilidad con los que se encuentran muchas parejas son principalmente debidos a la
tardía edad a la que las parejas se deciden a tener hijos por motivos económicos
- No hay ninguna razón para pensar que esto ocurra
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- La esterilidad depende de si se considera solo la forma fisiológica de reproducción. Con la reproducción
asistida se puede superar la esterilidad por diversos métodos. Por otro lado, las políticas verdes se están
estableciendo y tienen cada vez más aceptación entre la población por lo que depende de cómo se
evolucione en este aspecto
- El aumento de la contaminación en muchas partes del planeta y el retraso en l implantación de medidas
correctivas efectivas sin duda acelerará el aumento de la esterilidad
- Es un temor, un riesgo. Es algo que debería evitarse con diversas medidas preventivas
- Más que por las condiciones de vida, la esterilidad aumentará por el retraso de la maternidad por parte
de la mujer
- "En cada momento de la historia estamos adaptados a nuestro entorno. Todos los tratamientos médicos,
por poner ejemplos, las vacunas, los tratamientos antidiabéticos…etc. permiten sobrevivir y reproducirse
a individuos que en otras condiciones no habrían llegado a ello. Las técnicas de reproducción asistida son
otro de los factores de nuestro ambiente al que estamos adaptándonos. No creo que hay evidencia
científica sólida de dicha causalidad. El stress es un cajón de sastre al que se recurre para explicar todos lo
que no sabemos con certeza.
- Sinceramente, espero que se introduzcan medidas generales para evitar esas cifras
- Es un temor, un riesgo. Es algo que debería evitarse con diversas medidas preventivas
- Es notorio el descenso actual de la fertilidad por los motivos que se sugieren. El reto será contenerlo.
- Los embarazos tardíos es el principal problema de la baja tasa de fertilidad en nuestro país. Esto no
ocurre en otros países con muchos problemas de contaminación, higiene, etc, por lo que estos factores
externos claramente no son los principales.
- Hay posibilidades en ambas direcciones:- La esterilidad depende de si se considera solo la forma
fisiológica de reproducción. Con la reproducción asistida se puede superar la esterilidad por diversos
métodos. Por otro lado, las políticas verdes se están estableciendo y tienen cada vez más aceptación entre
la población, por lo que depende de cómo se evolucione en este aspecto - El aumento de la
contaminación en muchas partes del planeta y el retraso en la implantación de medidas correctivas
efectivas sin duda acelerará el aumento de la esterilidad
P.53. ¿En qué horizonte temporal en España existirán dianas terapéuticas para más del 50% de los
tumores?
- El 50% es difícil de definir
- Vamos por buen camino. No se la fecha, preguntar Dr. M. Barbacid, CNIO, Madrid
- Un tumor es un proceso fisiológico que se da en todos los organismos. La existencia de dianas ya se
encuentra hoy en dia pero el problema no es la diana sino la fase en que se detecta el tumor. Se debe
mejorar el diagnóstico y la concienciación de la población en cuanto a la prevención
- El avance en el conocimiento médico permitirá en breve que la gran mayoría de tumores dispongan de
tratamientos específicos
- La oncología es una gran apuesta de la investigación biomédica y de las empresas farmacéuticas
- Aunque se está investigando mucho sobre este tipo de enfermedades, parece que los avances son lentos
- Dianas terapéuticas para casi todas las enfermedades ya se tienen, lo que faltan son los fármacos
- Cada tumor es distinto, pero los avances en el estudio de sus perfiles genéticos y la posibilidad del
seguimiento de su evolución pueden significar un avance enorme
- La oncología es una gran apuesta de la investigación biomédica y de las empresas farmacéuticas
- Queda la duda de la efectividad de este procedimiento para contener la diseminación tumoral.
- Los anticuerpos monoclonales anti‐check points están siendo una revolución para la curación de muchos
tumores diferentes.
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P.54. ¿En qué horizonte temporal en España en más del 50% de los tratamientos del cáncer se
utilizaran anticuerpos?
- Similar respuesta a la anterior. Preguntar Dra. M. Soengas, CNIO, Madrid
- El desarrollo e la inmunoterapia avanza a paso de gigante y en un plazo temporal medio se dispondrá de
anticuerpos frente a una gran parte de los tumores
- Vale el comentario anterior
- Desconozco la eficiencia de este tipo de tratamiento y por ello cómo puede evolucionar en el futuro y la
posibilidad de otros tratamientos más efectivos
- No creo que los tratamientos con anticuerpos en oncología se generalicen hasta tal punto
- Es un campo en rápida evolución
- Desconozco el estado del arte en este punto
- La oncología es una gran apuesta de la investigación biomédica y de las empresas farmacéuticas
- No soy tan optimista sobre la contención de esta enfermedad a partir de anticuerpos, al menos a miedo
plazo. Habrá que buscar alternativas paralelas.
- Los anticuerpos monoclonales son ya una realidad en cáncer desde hace muchos años y cada vez se
están incrementando su uso a más tumores diferentes.
P.55. ¿En qué horizonte temporal en España en más del 50% de las operaciones se utilizarán robots
cirujanos, manejados a distancia por 5G, que operen por inteligencia artificial.
- El principal obstáculo es la confianza de la población en dichas tecnologías y los sistemas de seguridad
que se empleen
- El desarrollo de todas las aplicaciones basadas en internet avanza a una mayor velocidad de las
estimadas en la actualidad, y las aplicaciones biomédicas no serán una excepción
- Aquí se va a ver, comprobar, el peso del interés de grandes empresas de las TIC por el sector salud
- La respuesta está condicionada por asegurarnos si realmente será técnicamente posible superar ese
porcentaje o no sea necesaria su aplicación para un porcentaje tan alto
- Cuantas personas tienen que morir en el quirófano para el desarrollo de esta técnica
- Me parece arriesgado confiar en la IA tareas tan delicadas
- Aquí se va a ver, comprobar, el peso del interés de grandes empresas de las TIC por el sector salud
- Le veo un alcance limitado para intervenciones o terapias realmente complejas.
- El alto coste de los equipos robotizados (tipo da Vinci), la lentitud en ir adaptando las nuevas tecnologías
en los hospitales, y el aún escaso desarrollo de grupos especializados, creo que va a retrasar su
introducción.
- La respuesta está condicionada por asegurarnos si realmente será técnicamente posible superar ese
porcentaje o no sea necesaria su aplicación para un porcentaje tan alto
P.56. ¿En qué horizonte temporal más del 50% de los hogares dispondrán de robots capaces de
aprender o repetir miméticamente los hábitos indicados por sus dueños?
- La llegada de robots para realizar tareas domésticas ya está en pleno auge, robots de limpieza, de cocina,
etc pero el salto a la mimetización requerirá de un mayor desarrollo de la IA
- Aplica el comentario anterior y otra vez hay que evocar el tema de las dimensiones éticas, de la
discriminación y las desigualdades
- Dependerá de su coste económico y del coste de revisión y de actualización
- Id. 24. No veo la ventaja de dicha tecnología, por tanto no veo cómo se podría convencer a las personas
de su utilización
- Hay que evocar el tema de las dimensiones éticas, de la discriminación y las desigualdades
- Pero tendrán que ser también “inteligentes” para no imitar los errores de sus referentes humanos.
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- No creo que llegar al 50% se pueda hacer en breve plazo, ni tampoco que sean tan necesarios.
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AVANZADA
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RESULTADOS ESTUDIO DELPHI SOBRE TENDENCIAS EN
ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN AVANZADA
5 Mucho

4 Bastante

Q3
ALGO
IMPORTANTE

3 Algo

Q2
ALGO
IMPORTANTE

Incremento de la robotización en medicina como consecuencia del impacto en la
salud del COVID-19
Impacto de la pandemia en la salud mental y las desigualdades sociales

4

2 Poco

Q1
POCO
IMPORTANTE

Modificación de los mecanismos de relación social

4

1 Nada

Q3
ALGO
IMPORTANTE

La movilización de fondos para investigación en robótica aplicada a la mitigación de
los efectos de la pandemia (por ejemplo, robots autónomos para desinfección, robots
para logística y distribución en hospitales,….) robots manipuladores para la toma de
muestras nasofaríngeas para realizar PCR's etc..
Los aspectos de telepresencia, en particular telemedicina, telemanipulación remota y
teleasistencia han sufrido una aceleración del ritmo de desarrollo y se perciben por la
sociedad general como más importantes
Respecto a la robótica industrial los pedidos mundiales han aumentado como
consecuencia de la reestructuración industrial en época de pandemia y por la nueva
ola de electrificación de los coches
Disminución incluso desaparición de intercambios y puntos de encuentro de
investigadore . El paso a online merma o anula la eficacia de estas interacciones.
La comunidad de Makers (desarrolladores que trabajan bajo el esquema DIY) fue
especialmente activa en los inicios de la pandemia, desarrollando mascarillas con
impresoras ·D, diseñando respiradores, etc. La sociedad percibió que la comunidad de
desarrolladores era un activo importante.
Dependencia crítica de internet

Q2

Q2
ALGO
IMPORTANTE

2. En concreto, ¿cuál considera el principal efecto (en primer lugar) o consecuencia
de lo ocurrido a partir de la pandemia del coronavirus en lo concerniente a
tendencias en robótica?
La necesidad de teletrabajar, lo que implica la comunicación con los robots y sistemas
automáticos desde el domicilio personal del trabajador
Incremento de la robotización en la logística y distribución como consecuencia del
incremento de ventas a distancia

SEGURIDAD EN LA PREVISIÓN

Media

Q1
1. En el campo específico de las Tendencias en robótica y
automatización avanzada, ¿podría decirnos si los
cambios y efectos causados por el coronavirus están
siendo muy importantes, algo importantes, poco
importantes o nada importantes?

HORIZONTES DE REFERENCIA
1ªCirculación
2ªCirculación

POCO
IMPORTANTE

EVENTO

PONDERADO

ABSOLUTO

18

9

10

3

8

3

7

2

4

1

3

1

3

3

3

3

3

3

2

1

2

2
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4

4

5

5

5

5

3

4

4

2

4

4

3

3

3

3

5

4

4

4

4
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5 Mucho

4

3 Algo

4

4 Bastante

3

2 Poco

Q2

4

1 Nada

2035

Media

2050

2035

5 Mucho

2035

2030

3 Algo

2050

2035

2035

4 Bastante

2035

2050

2035

4

2 Poco

2050

2035

2035

15. ¿En qué horizonte temporal en
España los supermercados e
hipermercados venderán alimentos
sintéticos o elaborados por
procedimientos biotecnológicos?

1 Nada

2050

2050

2050

2035

3

Q2

Q3

Media

2040
2050
2035
2038
2035

2045

2035

2035

14. ¿En qué horizonte temporal en
España, se curarán enfermedades
neurodegenerativas como el
Alzheimer(utilizando células troncales u
otros procedimientos)?

Q2
2038
2050
2035
2035
2035

2035

2050

2035

3

Q1
2035
2050
2030
2033
2035

2050

2050

13. ¿En qué horizonte temporal en
España, se curarán enfermedades
neurodegenerativas como el Parkinson
(utilizando células troncales u otros
procedimientos)

11. ¿En qué horizonte temporal en
España los hospitales implantarán
habitualmente órganos artificiales
(corazones, riñones, hígados, etc.)
realizados con polímero y material
biológico humano?
12. ¿En qué horizonte temporal en
España, los hospitales tras-plantarán
habitualmente corazones de personas
fallecidas, que serán reconstruidos
utilizando células troncales de pacientes
vivos?

nunca

2035

2043

2035

2

10. ¿En qué horizonte temporal en
España, la mayoría de hospitales
implantarán habitualmente prótesis
robotizadas que sus-tituyan la carencia
de miembros humanos?

2050

2035

2035

2035

3

9. ¿En qué horizonte temporal se
dispondrá de vida artificial (células
sintéticas) y para utilizarla con fines
tecnológicos (por ejemplo, en la
producción de nuevas formas de
energía)?

2035

2043

2035

2035

4 4

8. ¿En qué horizonte temporal
contaremos con sistemas efectivos de
eliminación de residuos industriales y
energéticos?

2025
2030

2050

2035

2030

3 3

7. ¿En qué horizonte temporal
tendremos laboratorios espaciales
habitados permanente-mente para
producir a gran escala medicamentos,
semillas, etc.?

Q3
2035

2050

2030

4 4

6. ¿En qué horizonte temporal piensa
que comenzarán a utilizarse en España
trenes de pasajeros basados en la
levitación magnética que circularán a
velocidades en torno a los 500 km. por
hora?

Q2
2035

2035

3 3

Q1
2035

4 3

2030

EVENTO

2ªCirculación

Mas 2050

1ªCirculación

IMPORTANCIASOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

4

4

3

3

4

4

3

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4
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5 Mucho

3

3 Algo

3

4 Bastante

3

2 Poco

3

1 Nada

Q2
4

3 Algo

Media

5 Mucho

4 Bastante

2 Poco

Q2

1 Nada

Media

4

Q3
2050
2039

4

2040

2030

4

2035

2035

2030

4

2035

2035

2030

2030

5

2035

2035

2030

2035

23. ¿En qué horizonte temporal en
España, en condiciones normales, más
de un tercio de la población activa
ocupada trabajará desde su casa
conecta-dos a través de redes
electrónicas como Internet o similares?

4

2035

2030

2035

2035

22. ¿En qué horizonte temporal en
España el 50% de hogares dispondrá de
un sistema de reconocimiento y
seguimiento médico conectado a los
centros de salud y hospitales públicos?

4

2030

2035

2030

2039

2035

Q2
2050
2030

2035

2035

2035

21. ¿En qué horizonte temporal en
España más del 50% de los automóviles
en circulación estarán equipados con
radar anticolisión?

2035

Q1
2050
2030

2050

2030

20. ¿En qué horizonte temporal en
España más del 50% de los automóviles
en circulación tendrán un motor
eléctrico?

2030

nunca

2039

2035

2030

Mas 2050

2050

2030

2035

19. ¿En qué horizonte temporal en
España más del 50% de los automóviles
en circulación tendrán un motor
híbrido?

2035

2050

2050

2030

18. ¿En qué horizonte temporal en
España en más del 25% de los
automóviles en circulación estarán
basados en la tecnología del hidrógeno?

2030

Q3

2050

17. ¿En qué horizonte temporal en
España más del 60% de electricidad
consumida procederá de fuentes de
energía renova-bles?

2030

Q2

16. ¿En qué horizonte temporal en
España la mayor parte de la electricidad
consumida será obtenida de la energía
nuclear procedente de la fusión?

2030

Q1

EVENTO

2ªCirculación

2025
2030
2035

1ªCirculación

IMPORTANCIASOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES

1
5
25
60

2
15
33
60

43

63

81

43

62

83

3

4

25. Ahora nos gustaría saber, ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales
innovaciones científico- tecnológicas que tendrán lugar en el mundo en los próximos
diez años? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más importantes,
poniendo en la casilla de la izquierda el número de orden).
La AI y la digitalización masiva
Prótesis controladas por el cerebro
Avances en biotecnología y nanotecnología
Inteligencia artificial
Revolución de los medios de transporte
Robótica inteligente y segura para uso en hogares y en logares de trabajo
La posibilidad de diagnósticos médicos remotos y herramientas de monitorización
ambulatoria
Desarrollo de los vehículos autónomos
El desarrollo de la computación cuántica
Consolidación del 5G
Robótica y medios de producción conectados e inteligentes
Avance de las redes informáticas (internet, 5G, 6G,…)
Curación de enfermedades como el cáncer
Uso extensivo de “BIG DATA”
Descubrimientos en el funcionamiento del cerebro
Impresión 3D de material orgánico
Fuentes de energía basadas en fusión nuclear e hidrógeno
Salud conectada y robotizada

26. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales consecuencias e impactos de estas
innovaciones para las personas en los próximos diez años? (Por favor, indicar por orden
los tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el
número de orden)
Mayor esperanza de vida
La mejora de la calidad de vida
Riesgos para la protección de la intimidad y los datos personales
Aumento de la movilidad y mejora del aprovechamiento de recursos (infraestructuras,
energía, tiempo)
Más respeto al medio ambiente
Descentralización de las grandes ciudades a partir de que los servicios sanitarios y de
entretenimiento estén disponibles en zonas residenciales o rurales
Robots para asistencia personal
Mejoras en la alimentación y la salud

3

3

5 Mucho

1
5
19
50

3 Algo

3
19
35
75

4 Bastante

1
10
43
60

2 Poco

1
5
23
50

Q2

Q3

1 Nada

Q2

5 Mucho

Q1

3 Algo

Q3

2 Poco

Q2

1 Nada

Q1

Media

2025
2030
2035
2050
Más
2050

2ª circulación

Q2

24. En España y en los siguientes años de
referencia, ¿cuál será el porcentaje de hogares
que dispondrán de robots capaces de aprender
o repetir miméticamente las rutinas y hábitos
indicados por sus dueños?

1ª circulación

Media

EVENTO

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES

4 Bastante

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

Valor Absoluto

Valor Ponderado

3
2
2
1
1
1

7
5
4
3
3
3

1

3

1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1

3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Valor Absoluto

Valor Ponderado

4
3
3

11
8
7

3

5

2

4

1

2

1
1

2
2

…/…
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Delegación a las maquinas de muchas de las tareas y conocimientos actualmente
realizadas por las personas
Hogares inteligentes que ayuden en la vida diaria
Mejoras en prevención y tratamiento de determinadas enfermedades (directamente
asociadas al cerebro o indirectas por el control que este mantiene de todos los órganos y
sistemas del cuerpo)
Disponer de fuentes de energía casi inagotables y no contaminantes (no generarán
residuos)

27. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales consecuencias e impactos de estas
innovaciones para la sociedad en los próximos diez años? (Por favor, indicar por orden
los tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el
número de orden)
Aparecerán trabajos ahora no previstos
Mejor calidad de vida
Reorganización de los espacios de las ciudades y sus conexiones, con menor consumo
energético, y aumento de la seguridad
Nueva generación de vacunas sintéticas basadas en la tecnología del ARN mensajero para
cualquier tipo de virus
Modificación de las formas de trabajo
Reducción de la contaminación en ciudades
Se tendrán mejores herramientas para el tratamiento de enfermedades que hoy no son
tratables
Inteligencia Artificial personalizada, con dispositivos movidos por Inteligencia artificial
que serán capaces de interactuar con el entorno y con el mundo físico que les rodea
Incremento de las inversiones en sanidad
Mejora de las condiciones de vida de personas solas/ancianas/con discapacidad, más
tiempo libre
Teletrabajo masivo

2

2

2

2

1

1

Valor Absoluto

Valor Ponderado

4
5

9
9

3

8

2

5

2
2

4
3

1

3

1

2

1

2

1

1

1

1
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Residencias de ancianos

2030

2030

2035

2030

2035

Hospitales

3

226

2030

2030

2035

2030

2030

5 Mucho

3

3 Algo

4

4 Bastante

4

28. El uso de robots de entretenimiento se habrá implantado en el 25% de:

2 Poco

3

1 Nada

Q2

3

3 Algo

Media

5 Mucho

4 Bastante

2 Poco

Q2

1 Nada

Media

4

Q3
2035

3

2035

Q2

Q1

nunca

Mas 2050

2050

2035

2030

2ªCirculación

2025

Q3

Q2

Q1

EVENTO

2

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA
1ªCirculación

1

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

4

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

3

3

2035

2030

2030
2030

2030

2030

2035

2035

2035
2035

2050
2035
2040

2045
2035

2030
2030
2035

2035
2039

2040

2030
2035

2050
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5 Mucho

3

3 Algo

3

2035

2030

2030

2039

2030

2030

2035
2035

33. ¿En qué horizonte de referencia
dispondremos en los hogares de
robots de aspecto humano como
compañía o relaciones

2035

32. ¿En qué horizonte de referencia
el 50% de los coches en circulación
en países como España dispondrán
de sistemas de conducción
semiautomática segura?

2025

2030

2035

2035

2030

31. ¿En qué horizonte de referencia
el 20% de los coches en circulación
en países como España tendrán
conducción automática?

2025

30. ¿En qué horizontes de referencia
estarán disponibles robots que
identifiquen enfermedades de origen
vírico?

2030

29. Estarán disponibles robots en la
red (intelligent agents):

2025

2035

2030

2030

Centros comerciales

2030

2035

2030

Restaurantes

2025

2030

Escuelas infantiles

2025

Hoteles de más de tres estrellas

4 Bastante

3

28. El uso de robots de entretenimiento se habrá implantado en el 25% de:

2 Poco

Q2

4

1 Nada

Media

5 Mucho

4 Bastante

4

3 Algo

3

2035

2 Poco

Q2

3

2035

1 Nada

Media

4

Q3
2035

4

2030

Q2

Q1

nunca

Mas 2050

2050

2035

2030

Q3

Q2

Q1

EVENTO

2ªCirculación

2025

1ªCirculación

IMPORTANCIASOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

5 Mucho

4 Bastante

2 Poco

4

4

4

4

3

3

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES

3 Algo

Q2

1 Nada

Media

5 Mucho

4

Q2
5
10
15
35

Q3
9
20
30
50

48

65

83

50

50

70

0
5
10
10

3
10
20
20

5
10
29
29

1
5
10
10

2
5
10
10

5
10
25
25

48

63

75

48

50

60

3

2

3
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5 Mucho

3

3 Algo

3

2 Poco

3

3 Algo

3

1 Nada

5 Mucho

2 Poco

3

4 Bastante

Q1
3
8
15
25

Q2

Q3
10
20
40
50

Media

Q2
8
20
30
50

4 Bastante

Q1
4
10
15
30

1 Nada

2ª circulación

Q2

38. En los siguientes años de referencia, ¿cuál será
el porcentaje de carros de combate robotizados
que tendrá el ejército español sobre el conjunto
de sus carros de combate?

2025
2030
2035
2050
Más
2050
2025
2030
2035
2050
Más
2050

4 Bastante

4

3 Algo

4

Media

37. En los siguientes años de referencia, ¿qué
porcentaje sobre el total de aviones y helicópteros
representará el número de drones que tendrá el
ejército español?

1ª circulación

2 Poco

Q2

4

HORIZONTES DE REFERENCIA
EVENTO

1 Nada

Media

4

2035

Q3

4

2030
2035

Q2
2035
2030

2035

2035

2025

2035

Q1

nunca

Mas 2050

2050

2035

Q3
2035
2030
2039

Q2
2035
2030
2035

36. ¿En qué horizonte de referencia
el 20% de los hogares dispondrán de
robots domésticos pluritareas?

2025

35. ¿En qué horizonte de referencia
se dispondrá de exoesqueletos para
ayudar a andar o moverse a
personas con dificultades de
movilidad?

2030

34. ¿En qué horizonte de referencia
el 20% de las operaciones
hospitalarias realizadas en países
como China, Rusia o Japón serán
robotizadas?

2035

Q1

EVENTO

2030

2ªCirculación

2025

1ªCirculación

IMPORTANCIASOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

4 4

MAYOR

MAYOR

IGUAL

IGUAL

MAYOR

4 3

MENOR

MENOR

MENOR

MENOR

MENOR

4 4

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

4 4

IGUAL

IGUAL

IGUAL

IGUAL

3 3

47. ¿Cuáles serán en su opinión los principales impactos y consecuencias
derivados de la robotización en la organización de las empresas? (Por favor,
indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo en la
casilla de la izquierda el número de orden).
Mayores necesidades de formación. Reorganización de los puestos de trabajo de la
empresa. Necesidad de digitalización de la industria
Redefinición de los puestos de trabajo.
Mejora de la calidad.

4

4

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

Valor Absoluto

Valor Ponderado

3

9

4
3

7
6
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5 Mucho

4

3 Algo

4

4 Bastante

4

2 Poco

4

1 Nada

5 Mucho

3 Algo

4 Bastante

2 Poco

1 Nada

Q2

MAYOR
MAYOR

MAYOR

4 4

Media

IGUAL
MAYOR

4 4

IGUAL

Q2

IGUAL

4 4

IGUAL

Q3

MAYOR

Q2

MENOR

Q1

IGUAL

Q3

MENOR

Q2

MENOR

Q1

IGUAL

39. En los próximos diez años, en las empresas con
altos niveles de automatización, ¿la inestabilidad del
empleo será mayor, menor o igual que en la
actualidad? (entendemos por inestabilidad la
modificación a la baja de las condiciones de trabajo
incluyendo la posibilidad de perder el empleo)
40. En los próximos diez años, ¿los trabajadores que
operan con robots tendrán mayor, menor o igual grado
de control sobre la tarea que realizan? (entendemos
por control la autonomía para decidir el ritmo, la
secuencia y los medios para realizar la tarea
41. En los próximos diez años, ¿la movilidad funcional
de los trabajadores que operan con robots será mayor,
menor o igual que ahora? (entendemos por movilidad
funcional ampliación del número de tareas, y cambios
en el puesto de trabajo, que implican mayor
cualificación, polivalencia profesional y
multifuncionalidad del trabajador)
42. En los próximos diez años, ¿el nivel de saturación
de los trabajadores que operan con robots será mayor,
menor o igual que ahora? (entendemos por saturación
el mayor esfuerzo psíquico derivado del incremento de
las tareas a realizar, su mayor variación, la asunción de
mayor responsabilidad, aumento de la incertidumbre
en el puesto de trabajo, jornadas más largas, flexibles
e irregulares).
43. En los próximos diez años, en las empresas con
altos niveles de robotización y automatización, ¿los
salarios serán mayores, menores o iguales que los
existentes en las empresas no robotizadas, en euros
deflacionados?
44. En los próximos diez años, en las empresas con
altos niveles de automatización, ¿habrá un mayor,
menor o igual número de accidentes laborales que
ahora?
45. En los próximos diez años, ¿el número de
trabajadores que operan con robots, y que estarán
aquejados de stress será mayor, menor o igual que
ahora?
46. En los próximos diez años, en las empresas con
altos niveles de automatización, ¿la conflictividad
laboral será mayor, menor o igual que en la
actualidad? (Entendemos por conflictividad laboral el
número de horas perdidas por huelgas).

2ªCirculación

Media

EVENTO
1ªCirculación

IMPORTANCIASOCIAL DE
LAS
REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

…/…
La introducción de la Industria 4.0 llevará a dar un mayor peso en la empresa a las
fases de diseño, personalización del producto, la gestión de RRHH, y a las ventas
La aplicación de la robótica en los diferentes sectores empresariales conlleva
importantes mejoras en el sistema productivo.
Aumento de la producción
El aumento de productividad debido a la automatización debe estudiarse y
regular su impacto.
Reducción de la jornada laboral y consecuentemente aumento del tiempo de ocio
y consumo que precisa mayor producción"
Alrededor de la mitad de todas las actividades remuneradas de hoy día podrían
ser sustituidas, en buena parte, por automatismos y robots. Es decir, la máquina
podría cumplir con más eficacia y eficiencia en varias fases del trabajo que
desempeña el ser humano, pero no en todas.
El papel de “supervisor” de las tareas realizadas por el sistema robótico debe ser
estudiado y adaptado para ofrecer este papel a los trabajadores."
La creciente incorporación de robots dará lugar a la creación de nuevos puestos
de trabajo y supondrá la reorganización de las empresas

48. ¿Cuáles serán en su opinión los principales impactos y consecuencias
derivados de la robotización en las relaciones laborales? (Por favor, indicar por
orden los tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la
izquierda el número de orden)
Aumentará el empleo cualificado
Serán necesarias nuevas titulaciones y desaparecerán muchos de los puestos de
trabajo actuales
Modificación de los perfiles demandados hacia perfiles más cualificados.
Necesidad de formar a los trabajadores permanentemente para adaptarlos a las
nuevas tecnologías
Conflictividad por la destrucción de empleos.
Con la presencia de robots y máquinas, cada vez más frecuente, tienden a
eliminar tareas repetitivas, permitiendo optimizar recursos y actividades que
ayudan a mejorar la competitividad.
El modelo actual de relaciones laborales, basado en convenios colectivos,
sindicatos y patronal, será revisado creando estructuras mucho más flexibles y
abiertas
Reducción de la horas laborales y mejores condiciones laborales
Revisión de los análisis de riesgos laborales (y disminución de los pluses de
peligrosidad en determinados contratos)

49. ¿Cuáles serán en su opinión los principales impactos y consecuencias
derivados de la robotización sobre la salud psíquica y física de los trabajadores?
(junto con las ventajas que conllevan los robots para la seguridad y salud en el
trabajo, indique, por favor, en su caso, los nuevos riesgos laborales derivados
de la implantación de robots en el sector industrial y sector servicios) (Por favor,
indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo en la
casilla de la izquierda el número de orden)
Impactos positivos sobre la salud física (menores riesgos laborales) y negativos
sobre la salud psíquica (ansiedad por los cambios de actividad frecuentes)

3

6

2

4

2

4

1

3

3

3

1

2

1

2

1

2

Valor Absoluto

Valor Ponderado

5

10

3

9

5

9

4

7

1

3

2

3

1

3

2

3

1

1

Valor Absoluto

Valor Ponderado

4

12

…/…
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La robótica y la IA podrán hacerse cargo de labores peligrosas y aliviarnos de
tareas repetitivas y estresantes. Esto conlleva otros riesgos de tipo ergonómico y
de seguridad, e incluso algunos desconocidos, derivados de la interacción
humana con los robots.
La tecnología está llevando a las empresas a modificar sus políticas y procesos
como por ejemplo, el compromiso con el derecho a la desconexión digital de sus
empleados y con una nueva política de seguridad, salud y bienestar"
Se necesitarán estructuras de seguridad y salud que reflejen los cambios, junto a
una cultura general de prevención que fomente una responsabilidad
compartida.
Los dispositivos móviles y las apps ayudarán a gestionar la seguridad y la salud:
nos enseñarán buenos hábitos, monitorizan la fatiga, las caídas, la calidad del
aire…
El teletrabajo reducirá el riesgo de accidentes de trabajo y mejorará el equilibrio
trabajo-vida.
El teletrabajo presenta desafíos relacionados con la soledad, la posible erosión
de las fronteras entre el trabajo y la vida personal o la ergonomía del puesto.
Disminución de la horas laborales y mejores condiciones laborales
Estrés provocado por tener que adaptar el trabajo al ritmo marcado por
sistemas automáticos que frecuentemente son más rápidos y monótonos
La salud psíquica empeorará debido a la mayor responsabilidad, la globalización
y la mayor demanda de personalización del producto
Mayor aislamiento entre trabajadores, perdida de relaciones humanas, mayor
nivel de estrés laboral
Al ir disminuyendo el trabajo físico frente al trabajo organizativo, de control y
supervisión, la salud física mejorará.
Riesgo de “deshumanización” de los lugares de trabajo, en donde habrá menos
personas y más maquinas"

50. ¿Cuáles serán en su opinión los principales impactos y consecuencias en el
ámbito sanitario derivados de la robotización? (Por favor, indicar por orden los
tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el
número de orden)
Incremento de la telemedicina
Mayor precisión y tasas de éxito en las cirugías.
Robots que tienen una finalidad de asistencia social (cuidador), incluyendo todo
tipo de datos sobre el estilo de vida o hábitos de la persona en su vida diaria.
Robots para rehabilitación y, especialmente, para el cuidado y asistencia.
La sanidad mejorará con la robotización, creando sistemas más automatizados
en diferentes ramas (cirugía, asistencia médica, rehabilitación, cuidado de
pacientes, etc.).
Desarrollo de los robots quirúrgicos, que dotan al cirujano de mayor precisión,
con ventajas para el paciente
Mayor calidad y esperanza de vida
Aumento de la capacidad de producción de medicamentos y vacunas
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51. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales circunstancias o limitaciones
que retrasarán en los próximos 10 años el desarrollo de la Robótica y la
Automatización Avanzada? (Por favor, indicar por orden los tres que se
consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de
orden)
Inversión empresarial (el coste mano de obra en muchos países es bajo y no
compensa la inversión)
Rechazo social por la pérdida de puestos de trabajo
Problemas éticos y aparición de accidentes (por ejemplo, en vehículos
autónomos)
Temas políticos
Inversión insuficiente en ciencia y tecnología
La situación económica, ya que la robotización necesita de grandes inversiones
que no vendrán con la situación actual de crisis
La adaptación de los robots a entornos humanos poco estructurados es una
labor muy compleja y sin solución actualmente
Los fallos de seguridad de los sistemas informáticos
Adaptación de las estructuras actuales de producción
Las decisiones políticas tomadas para el corto plazo o incluso con fines
meramente electorales
Pérdida inicial de empleo, originando tensiones socio‐económicas, debido a
legislación laboral proteccionista a corto plazo
En el caso particular de la robótica médica, los necesarios requisitos legales
sanitarios
El avance en materiales y fuentes de energía para dispositivos y robots
autónomos
Limitación del número de trabajadores con la suficiente cualificación para
contribuir al desarrollo de la robótica
Falta de incentivos empresariales para avanzar en este campo

52. ¿Cuáles serán en su opinión los tres principales factores de estímulo o
aceleración que dinamizarán en los próximos 10 años el desarrollo de la
Robótica y la Automatización Avanzada? (Por favor, indicar por orden los tres
que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el
número de orden)
El incremento de la productividad
El desarrollo de la inteligencia artificial
Las posibilidades de inversión con retornos a medio/largo plazo.
Los avances en la tecnología
El propio desarrollo tecnológico. Investigación
Las nuevas demandas de la propia sociedad solicitando esa dinamización del
desarrollo
La familiarización con estas tecnologías
Las políticas industriales gubernamentales incentivando y facilitando las
reconversiones
Involucrar más a las empresas en la transferencia de resultados de investigación
El desarrollo de nuevas tecnologías y sus asociados productos a precios
ajustados (visión 3D, teleoperación, nuevos motores, hardware y software más
potente, etc.)
Aumento del grado de autonomía de los robots y sistemas automáticos

Valor Absoluto

Valor Ponderado

3

7

2

6

4

6

2
3

5
5

1

3

1

3

1
1

2
2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

Valor Absoluto

Valor Ponderado

5
5
2
2
2

14
9
6
4
3

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

232

53. ¿Cuál debería ser en su opinión el papel de la Administración Pública
respecto al desarrollo de las innovaciones tecnológicas relacionadas con la
Robótica y la Automatización Avanzada en los próximos diez años? (Por favor,
indicar por orden los tres que se consideren más importantes, poniendo en la
casilla de la izquierda el número de orden)
Acciones que favorezcan la reconversión industrial hacia la digitalización
(industria 4.0)
Estimular la innovación y la introducción de los avances tecnológicos en
robótica para incrementar la productividad de las empresas.
El papel de la Administración Pública está en marcar unas líneas definidas y
dotarlas de recursos.
Mejores incentivos a la inversión privada en investigación
Difundir y promover su uso en todos los ámbitos, mas allá del industrial
(comercio, logística, sanidad, agrícola, construcción, defensa, ocio, etc.)"
Habría que poner en marcha un “plan renove” de centros e infraestructura
plurianual y ambicioso, incluyendo una renovación de la plantilla de las
universidades y centros de investigación, con planes de carrera realistas.
Estimular la formación especializada de grado medio (FP) allanando el acceso a
estudios STEM
El éxito estará en la colaboración público-privada Hay que impulsar la
robotización con nuevas medidas legislativas, nuevas ayudas, nuevas
organizaciones laborales, etc.
Buscar soluciones para la disminución de horas de trabajo “humano”: reducción
de la jornada semanal, carga impositiva por la automatización/robotización.
Debería desarrollar programas de incentivación, no solo en el campo de las
subvenciones, sino impulsando una valoración más positiva de las tecnológicas
relacionadas con la Robótica y la Automatización Avanzada
Apoyar y financiar la robótica y automatización avanzada porque es el único
modo en que podamos competir en el mundo global.
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS EN
EL ESTUDIO DELPHI 2021 SOBRE TENDENCIAS EN
ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN AVANZADA
P.6. ¿En qué horizonte temporal piensa que comenzarán a utilizarse en España trenes de pasajeros
basados en la levitación magnética que circularán a velocidades en torno a los 500 km. por hora?
- Los trenes MAGLEV técnicamente son una realidad y hay ya en Japón alguna línea piloto operativa. No
creo que ni a medio plazo circulen por España por el elevado coste y la infraestructura todavía muy
reciente de AVE que España posee (la más importante de Europa)
- No conozco los detalles de estos trabajos
- Es un medio de transporte extremadamente caro en infraestructura. No es competitivo a medias
distancias como en España
- Visto el actual desarrollo de la alta velocidad en España, y los planes de desarrollo a medio/largo plazo,
es improbable que lleguemos a ello
P.7. ¿En qué horizonte temporal tendremos laboratorios espaciales habitados permanente-mente para
producir a gran escala medicamentos, semillas, etc.?
- Desde el año 2014 la Estación Espacial Internacional dispone de un nuevo dispositivo para hacer crecer
pequeñas plantas llamado Veggie. Actualmente, el cultivo de plantas en una estación espacial para
producir alimentos no es rentable, por el sitio que ocupan dentro de la nave y por la cantidad de agua que
necesitan para crecer. Es mucho más sencillo transportar alimentos desecados y envasados. Sin embargo,
la investigación espacial con plantas sigue adelante y tiene principalmente dos objetivos: a) Un objetivo a
corto plazo, que consiste en conocer la respuesta de las plantas a la falta de gravedad. b) Un objetivo a
largo plazo, relacionado con la creación de dispositivos-huerto para futuros viajes y estaciones espaciales.
Se pretende averiguar qué genes se comportan de forma diferente en el espacio y en la Tierra.
El que se produzcan a gran escala medicamentos y semillas dependerá en gran medida del impulso que
los países que tienen planes aeroespaciales potencien este tipo de investigación
- La robótica y la automatización tendrán un papel relevante en estos laboratorios, y los actuales
desarrollos de tele-presencia y tele-manipulación contribuirán sin duda a que estos laboratorios lleguen a
ser una realidad
- La robótica y la automatización tendrán un papel relevante en estos laboratorios, y los actuales
desarrollos de tele-presencia y tele-manipulación contribuirán sin duda a que estos laboratorios lleguen a
ser una realidad
P.8. ¿En qué horizonte temporal contaremos con sistemas efectivos de eliminación de residuos
industriales y energéticos?
- Ya se dispone de sistemas efectivos de eliminación de residuos industriales, lo que pasa es que no se
utilizan
- Es un tema de gran interés y para el cual entiendo que no se ha dedicado el esfuerzo investigador que se
requiere. Seguimos utilizando procedimientos altamente contaminantes para el medio ambiente y con
gran perdurabilidad de sus efectos. Falta una conciencia ecológica global que dista mucho de elevar
consensos entre los países industrializados lo mismo que pasa con el tema del calentamiento global de la
tierra
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- El problema es que estamos avanzando en nuevas tecnologías que crean nuevos residuos y nuevos
procedimientos. Por ejemplo, el coche eléctrico, mucho menos contaminante, crea residuos de baterías
que hay que reciclar y eliminar. Además, habrá más cargadores, etc. Sin olvidar que hay que producir
limpiamente la electricidad.
- Mi respuesta está condicionada a una visión generosa del adjetivo “efectivo”. La eliminación/gestión de
residuos industriales y energéticos es un aspecto muy importante, y en ese sentido se dispone y se
dispondrá en breve de sistemas cada vez más efectivos
- Todo proceso industrial genera residuos. Minería de elementos básicos, proceso industrial,
empaquetado, todo. Limpio no hay nada. Eliminación? Si acaso disminución de residuos
- La eliminación/gestión de residuos industriales y energéticos es un aspecto muy importante, y ya se
dispone y se dispondrá en breve de sistemas cada vez más efectivos
- Esta tecnología ya existe y esta avanzada. El que se use en la mayoría de los hospitales es un tema
económico y no tecnológico
- Hay que abordar los enormes problemas éticos importantes en este campo
P.9. ¿En qué horizonte temporal se dispondrá de vida artificial (células sintéticas) y para utilizarla con
fines tecnológicos (por ejemplo, en la producción de nuevas formas de energía)?
- Aunque todo depende de lo que se considere una célula sintética, ya que la elaboración de elementos
con «vida» a partir de material orgánico procedente de seres vivos no debería considerarse una célula
sintética
- Es un campo muy activo de investigación en la actualidad y ya hay logros parciales muy interesantes. Los
problemas éticos que plantea este tipo de investigación son evidentes si se traspasa el límite de su
utilización pura-mente con fines tecnológicos
- Las células sintéticas serán muy importantes en la creación de pieles, tejidos y órganos artificiales
- A nivel laboratorio ya se han desarrollado trabajos en este sentido. Por ejemplo, se utilizan células
sintéticas de retina para crear redes neuronales capaces de controlar la navegación de un robot
- Las limitaciones pueden ser mas sociales o éticas que tecnológicas
- Vida artificial (células) ya existe. Con aplicación tecnológica tardará
- En laboratorios ya se han desarrollado trabajos en este sentido. Por ejemplo, se utilizan células sintéticas
de retina para crear redes neuronales capaces de controlar la navegación de un robot
P.10. ¿En qué horizonte temporal en España, la mayoría de hospitales implantarán habitualmente
prótesis robotizadas que sustituyan la carencia de miembros humanos?
- La tecnología está ya disponible. Se requiere hacerla económicamente viable creando la industria y
abaratando los costes de producción. Si hubiera voluntad política en el espacio europeo sería un objetivo
alcanzable en el corto plazo
- Los exoesqueletos, los implantes biónicos y los Brain-Machine-Interfaces son una realidad que pueden
extenderse rápidamente y de manera masiva, Lo que hace falta es un tejido industrial que comercialice
esas tecnologías
- La predicción del horizonte temporal está principalmente establecida en función de los requerimientos
necesarios para cumplir la regulación sanitaria. El adverbio “habitualmente” también condiciona la
respuesta. A nivel tecnológico, ya existen prótesis robotizadas con diferentes niveles de automatización
-S e habla de PRÓTESIS, no de Ortosis
- Son caras. El problema no es tecnológico sino de coste
- Ya se implantan prótesis robotizadas pero aún quedan desafíos en su conexión con el sistema nervioso
periférico y en la reducción de costes para que puedan implantarse habitualmente
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- La predicción del horizonte temporal está en función de los requerimientos necesarios para cumplir la
regulación sanitaria. A nivel tecnológico, ya existen prótesis robotizadas con diferentes niveles de
automatización
P.11. ¿En qué horizonte temporal en España los hospitales implantarán habitualmente órganos
artificiales (corazones, riñones, hígados, etc.) realizados con polímero y material biológico humano?
- Las mismas observaciones del apartado anterior, pero con un grado mayor de dificultad pues todavía se
están desarrollando tecnologías fundamentales para su desarrollo
- Lo mismo que antes. Hay una necesidad de nuevas “Nokias” que revolucionen el mercado
- La predicción del horizonte temporal está principalmente establecida en función de los requerimientos
necesarios para cumplir la regulación sanitaria. El adverbio “habitualmente” también condiciona la
respuesta
- La predicción del horizonte temporal está en función de los requerimientos necesarios para cumplir la
regulación sanitaria
P.12. ¿En qué horizonte temporal en España, los hospitales tras-plantarán habitualmente corazones de
personas fallecidas, que serán reconstruidos utilizando células troncales de pacientes vivos?
- Las células madre y la medicina regenerativa serán posiblemente las soluciones del futuro. Poco a poco
van ocupando el papel que han tenido los trasplantes de órganos en los últimos cincuenta años. La única
posibilidad para España de engancharse al tren estas técnicas cuando se apliquen en la especie humana,
será ligarlas a su sistema nacional de trasplantes que está reconocido internacionalmente como un
modelo a imitar
- Me es imposible contestar ya que no soy experto en esta área
- Los aspectos éticos deberán resolverse antes de aplicar esta tecnología
P.13. ¿En qué horizonte temporal en España, se curarán enfermedades neurodegenerativas como el
Parkinson (utilizando células troncales u otros procedimientos)
-Los trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington se
caracterizan por la pérdida progresiva de tipos específicos de neuronas. Una técnica que emplee células
madre ofrece grandes esperanzas para el tratamiento clínico de este tipo de enfermedades. Ya se ha
demostrado que es viable. La diferenciación de células madre en células neuronales funcionales puede ser
aprovechada como estrategia terapéutica para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas
- La curación de las enfermedades neurodegenerativas tiene un horizonte más largo. Si creo que es
posible el tratamiento de estas enfermedades y sobre todo bloquear/ralentizar su avance
- La curación de las enfermedades neurodegenerativas tiene un horizonte más largo. Creo que es posible
el tratamiento de estas enfermedades y sobre todo bloquear/ralentizar su avance
P.14. ¿En qué horizonte temporal en España, se curarán enfermedades neurodegenerativas como el
Alzheimer(utilizando células troncales u otros procedimientos)?
- Me es imposible contestar ya que no soy experto en esta área
- La curación de las enfermedades neurodegenerativas tiene un horizonte más largo. Si creo que es
posible el tratamiento de estas enfermedades y sobre todo bloquear/ralentizar su avance
- La curación de las enfermedades neurodegenerativas tiene un horizonte más largo. Creo que es posible
el tratamiento de estas enfermedades y sobre todo bloquear/ralentizar su avance
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P.15. ¿En qué horizonte temporal en España los supermercados e hipermercados venderán alimentos
sintéticos o elaborados por procedimientos biotecnológicos?
- La tecnología ya está disponible y es de esperar que en pocos años se vayan incorporando de manera
paulatina y creciente
- Dependerá mucho de la regulación y la legislación
- Dependerá mucho de la regulación y la legislación
P.16. ¿En qué horizonte temporal en España la mayor parte de la electricidad consumida será obtenida
de la energía nuclear procedente de la fusión?
- Es energía nuclear, por lo que la sociedad la rechazará al igual que se están rechazando ahora las
centrales nucleares
- La predicción sobre cuándo estará disponible energía nuclear procedente de la fusión ha sido uno de los
mayores fiascos de las predicciones tecnológicas. Es normal escuchar que dentro de 50 años estará en
producción, pero ese horizonte es deslizante y parece no llegar. Hay todavía numerosos problemas
técnicos que no están resueltos y que no son sencillos como el confinamiento del plasma y el desarrollo
de nuevos materiales que soporten las altas temperaturas. A pesar de este pesimismo personal es de
destacar que se han producido avances y que el Proyecto ITER que se está construyendo en Cadarache
pretende demostrar la viabilidad técnica de la energía nuclear procedente de la fusión de manera que
deje de ser cierta esa famosa frase que dice que “la energía de fusión es la energía del futuro y siempre lo
será” Durante todos estos años la producción de energía nuclear basada en el proceso de fusión ha sido
mas una ilusión que una realidad que provenía de que sus fundamentos son claros y bien conocidos y que
mantiene la promesa de una energía limpia e inagotable
- Se lleva muchos decenios hablando de esto, pero realmente los avances son escasos. Una cosa es
experimentar en el laboratorio y otra tener una producción industrial. Hay muchos temas fundamentales
no resueltos
- Otros desarrollos como la destrucción de residuos radioactivos mediante transmutación llegarán antes
que la fusión nuclear. La fusión tiene un VITAL aspecto de seguridad que no permite vislumbrar un
horizonte temporal cercano
- No tengo conocimiento para formular un juicio
- Otros desarrollos como la destrucción de residuos radioactivos mediante transmutación llegarán antes
que la fusión nuclear. La fusión tiene un VITAL aspecto de seguridad que no permite vislumbrar un
horizonte temporal cercano
- "Además de ser extremadamente complejo y caro, no parece que sea imprescindible. Habrá otras vías
alternativas para ajustar la producción a la demanda energética"
P.17. ¿En qué horizonte temporal en España más del 60% de electricidad consumida procederá de
fuentes de energía renova-bles?
- En determinadas ciudades y para uso doméstico este tema se alcanzará antes, pero el consumo
industrial todavía deberá esperar
- "La preocupación respecto a las cuestiones ambientales marcará los próximos 10 años. El Acuerdo de
París, firmado en 2015, pretende limitar el aumento medio de la temperatura mundial a 2ºC respecto a
los niveles preindustriales y acelerar los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5ºC. En este sentido, la UE
asumió el compromiso de reducir los gases de efecto invernadero en un 40% hasta el año 2030, frente a
los niveles de 1990. En este contexto, España deberá adoptar el compromiso de una reducción mínima del
20% respecto a los niveles de 1990. Para conseguirlo, habrá que reducir los gases de efecto invernadero
originados por el sector energético, el cual es responsable, en gran parte, de su emisión a la atmósfera. A
su vez, esta transformación, si se lleva a buen puerto, será relevante para la economía española desde el
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punto de vista de su dependencia energética. De hecho, la administración española apunta a objetivos
claros en este punto: se pretende alcanzar que una proporción del 74% de la producción eléctrica proceda
de fuentes renovables (energía solar, eólica e hidroeléctrica) hacia 2030
- Es un tema que está actualmente al alcance de la tecnología actual. Quizás falta más regulación y más
ayuda gubernamental
- La respuesta está condicionada a las energías renovables disponibles actualmente. ¿si se logra la
transmutación de los residuos, se considerará la energía nuclear como renovable?
- La apuesta internacional es fuerte. España también lo impulsará
- Esto depende en gran medida de decisiones políticas que pueden alargar/acortar el horizonte temporal
- La respuesta está condicionada a las energías renovables disponibles actualmente. ¿si se logra la
transmutación de los residuos, se considerará la energía nuclear como renovable?
P.18. ¿En qué horizonte temporal en España en más del 25% de los automóviles en circulación estarán
basados en la tecnología del hidrógeno?
- Es una tecnología que no tiene futuro. Se desarrollarán tecnologías y se dejará de utilizar en el momento
en el que empiecen las primeras explosiones de hidrógeno
- Es un hecho indudable que los coches basados en la tecnología del hidrógeno se están expandiendo
poco a poco y los datos disponibles de 2019 muestra que se ha conseguido un crecimiento en sus cifras de
ventas exponencial. Los fabricantes se están implicando en una tecnología que hasta hace bien poco
estaba aislada fruto de sus elevados costes de desarrollo, pero empresas como Hyundai, BMW, MercedesBenz o Toyota están trabajando con determinación desde hace tiempo para conseguir que sea una
alternativa viable y, sobre todo, limpia. Para BMW el coste de la pila de combustible se equiparará con los
de gasolina en cinco años
- El 25% de las ventas se producirá bastante antes
- La tecnología está bastante madura, pero sigue estando el problema de puntos de recarga y la
autonomía. Quizás se empezará antes por trenes, camiones que por automóviles
- Dependerá del desarrollo de las baterías
- No tengo conocimiento para formular un juicio
- "Si en los automóviles se incluyen los vehículos de transporte (camiones) es posible que la tecnología del
hidrógeno pueda alcanzar el 25 del parque de vehículos pesados hacia 2035‐2040. Parece poco probable
que el 25 % de los vehículos ligeros utilicen esta tecnología en el horizonte temporal."
P.19. ¿En qué horizonte temporal en España más del 50% de los automóviles en circulación tendrán un
motor híbrido?
- El motor híbrido ya tiene su pequeña historia. En 1997 la firma japonesa Toyota lanzó al mercado con
razonable éxito su primer híbrido. El modelo fue el famoso Toyota Prius y la clave de su aceptación fue la
capacidad de comercializar un híbrido por un precio razonable. El coste es uno de los mayores problemas
que plantean los motores verdes. A partir de aquí, empieza el camino hacia la movilidad eléctrica en una
suerte de carrera comercial entre diferentes fabricantes (europeos, americanos y asiáticos). Los
principales problemas a los que se enfrenta este tipo de movilidad son la autonomía y el coste. Las
baterías ahora de litio funcionan con sistemas de cambio de temperatura que afectan tanto a la duración
de su carga como a la duración de su vida útil. Conforme se va avanzando en la investigación, se podrán
construir motores más longevos a un precio cada vez más competitivo. En cuanto mejore la legislación y
las infraestructuras necesarias (punto crucial) se alcanzará rápidamente que más del 50% de los
automóviles en circulación en España tendrán un motor híbrido
- Creo que los vehículos híbridos están siendo un paso intermedio hacia los eléctricos. Empezarán su
declive a medida que los motores eléctricos resuelvan sus problemas
- Es un hecho, falta un empuje en la autonomía y las infraestructuras
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- Creo que los motores híbridos no son una solución real. Antes llegarán otras soluciones
- Os olvidáis que el parque de coches es en media muy viejo
- La tendencia creciente de los híbridos se detendrá en una década y será el motor eléctrico el que tome el
relevo.
- Los vehículos híbridos están siendo un paso intermedio hacia los eléctricos. Empezarán su declive a
medida que los motores eléctricos resuelvan sus problemas
P.20. ¿En qué horizonte temporal en España más del 50% de los automóviles en circulación tendrán un
motor eléctrico?
- Valen las mismas observaciones del apartado anterior. Los últimos estudios de mercado señalan que el
95% de los coches nuevos que se matriculen en 2030 serán eléctricos (55%) o híbridos (40%).
- El 50% en ventas anuales se conseguirá antes
- Resulta que los coches eléctricos hoy son más caros que los convencionales
- Tecnología madura para expandirse y reducir precios
- Os olvidáis que el parque de coches es en media muy viejo
P.21. ¿En qué horizonte temporal en España más del 50% de los automóviles en circulación estarán
equipados con radar anticolisión?
- La utilización de sensores conectados a ordenadores y la utilización de radares láser revolucionará la
conducción, incrementando la seguridad activa y pasiva. Se están incorporando de manera creciente,
diversos elementos electrónicos y telemáticos como son el control de crucero adaptable
automáticamente a las condiciones de tráfico (ACC), los sistemas inteligentes anticolisión, los sistemas de
transporte global telemáticos, u otros previamente exclusivos de los aviones, por ejemplo, el drive by wire
o el joystick. Los sistemas de reconocimiento de voz para activar funciones de control, que se van
incorporando en ciertos coches de lujo opcionalmente y en poco tiempo acabarán siendo incorporados de
serie en el resto de la gama
- El 50% en ventas anuales se conseguirá antes
- Es una realidad, muchos de los coches nuevos de gama alta ya lo incorporan. Es cuestión de renovación
del parque automovilista
- A medida que se vaya renovando el parqué automovilístico, casi todos los nuevos vehículos lo
incorporarán de serie
- Os olvidáis que el parque de coches es en media muy viejo. De los coches nuevos en 15 años
- A medida que se vaya renovando el parqué automovilístico, casi todos los nuevos vehículos lo
incorporarán de serie
- Muchos coches de gama media ya lo incorporan.
- Para el 2022 en España será obligatorio el ISA que se acerca a los objetivos del radar anticolisión
P.22. ¿En qué horizonte temporal en España el 50% de hogares dispondrá de un sistema de
reconocimiento y seguimiento médico conectado a los centros de salud y hospitales públicos?
- No estoy al tanto de esta temática, pero por lo detectado en estos tiempos de pandemia he visto que al
menos en la atención primaria se ha dado un paso importante en esta línea, aunque solo sea por
establecerse de manera rutinaria la cita previa para contacto telefónico con el médico. Es un primer paso
de uso generalizado que indica que la estrategia de futuro va en esa línea
- La telemedicina para el seguimiento, evaluación y asistencia médica están en auge. El gran escollo no es
tecnológico si no ético y de protección de datos
- Tecnologías ya maduras. Depende de costes
- Es más fácil que se tenga en el móvil que en el hogar
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- Esto pone problemas éticos enormes, no creo que se podrá implantar de forma tan extensa
- La telemedicina para el seguimiento, evaluación y asistencia médica están en auge. El gran escollo no es
tecnológico sino ético y de protección de datos
- "Depende de la definición de “robot”. Ya se usan masivamente robots en los laboratorios químicos para
manipulación de muestras y cultivos. El punto es cuanto de “autónomo” podrá ser el proceso en futuro."
P.23. ¿En qué horizonte temporal en España, en condiciones normales, más de un tercio de la población
activa ocupada trabajará desde su casa conecta-dos a través de redes electrónicas como Internet o
similares?
- Se trabajará telemáticamente, aunque probablemente no desde un domicilio sino desde centros de
trabajo colaborativos distribuidos en puntos estratégicos de las ciudades, en hoteles o en entornos rurales
- La pandemia ha acelerado de una manera impactante el teletrabajo que ha venido para quedarse entre
nosotros. Quedan muchas cosas por hacer, pero es una realidad hoy en día
- Con la pandemia ya es un hecho. Creo que más de 1/3 ya están teletrabajando. Seguirá habiendo trabajo
presencial (montaje coches, notarios, etc.) pero no será un % alto. Pero todos los trabajos de oficina
cambiarán, aunque desaparezca la pandemia
- Al menos ocasionalmente
- No todos los sectores lo permiten ni es la mejor solución para muchos caso
- Es menos eficiente
- La pandemia ha acelerado de una manera impactante el teletrabajo que ha venido para quedarse entre
nosotros. Quedan muchas cosas por hacer, pero ya es una realidad hoy en día
- Solo parte de los trabajadores del sector terciario (que ocupa al 75% de la mano de obra en España)
realiza una actividad susceptible del teletrabajo. En esa población el teletrabajo aumentará
significativamente en los próximos años
P.24. En España y en los siguientes años de referencia, ¿cuál será el porcentaje de hogares que
dispondrán de robots capaces de aprender o repetir miméticamente las rutinas y hábitos indicados por
sus dueños?
- No veo a corto plazo que se pueda disponer de forma generalizada de robots con estas características en
los hogares españoles
- Roomba es un ejemplo claro, es barato, limpia bien y cuenta con un alto nivel de personalización. El
tema de la mímica en la Human-Machine Interfaces (HMI) no es crucial, pero puede ser interesante
- En el término robot, aquí se incluyen sistemas domóticos
- Se tratará de un crecimiento exponencial, y su inicio se producirá cuando los costes de los robots
domésticos se hagan más asequibles
P.28. El uso de robots de entretenimiento se habrá implantado en el 25% de…
- El uso de robots de entretenimiento es hoy día una realidad, aunque todavía con funcionalidades muy
básicas. Es de esperar que en los próximos años veamos nuevas generaciones de robots de
entretenimiento con características mucho más sofisticadas
- Los robots de entretenimiento son una parte fundamental de la mejora de la calidad de vida tanto en
época covid como en post-covid
- Tecnologías maduras previsiblemente pronto, pero depende de su aceptación y utilidad frente a otras
alternativas
- La tecnología esta lista y ya se usa. En residencias, hospitales y colegios se ha comprobado su utilidad.
Deben bajar los precios"
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- La tecnología esta lista y ya se usa. En residencias, hospitales y colegios se ha comprobado su utilidad.
Deben bajar los precios
P.29. Estarán disponibles robots en la red (intelligent agents):
- La AI ha dado un salto espectacular en los últimos años. Pero hay dos factores importantes: i) se
necesitan robots inteligentes de interacción física (no solo algoritmos), y ii) el consumo energético de la AI
es muy alto con una importante generación de CO2 (data centers 24/7, bitcoins, etc.)
- Más de la mitad de las operaciones bursátiles las hacen ya estos sistemas
P.30. ¿En qué horizontes de referencia estarán disponibles robots que identifiquen enfermedades de
origen vírico?
- La aparición del Covid ha acelerado enormemente este campo de investigación. Antes de la pandemia ya
existían prototipos en fase experimental con resultados satisfactorios que seguramente en los próximos
años verán una explosión indudable. La combinación de nuevas técnicas de visión artificial, sensores
Smart e Inteligencia Artificial darán a la luz una nueva gama de robots que identificarán enfermedades de
origen vírico de forma rutinaria
- Los robots para aplicaciones médica y biológica se desarrollarán muy rápidamente en la época postcovid
- La importancia social está condicionada por la disponibilidad general de esos robots, pero si estoy
convencido de que en 2030 existirán, aunque no serán comunes
- "no se trata de que sea un robot (en su concepto de maquina con capacidad de percepción y acción) sino
de las tecnologías biológicas capaz de analizar los indicadores y , tal vez, algoritmos que realicen el
diagnóstico"
- En la pandemia actual, hay robots para tomar las muestras de PCR y hay robot para llevar a cabo el
análisis PCR. Si nos referimos a este tipo de aplicación, considero que sería factible el unir ambos sistemas
en un único sistema que tome las muestras y realice el análisis
- No se trata de robots, si eso de sensores
- La importancia social está condicionada por la disponibilidad general de esos robots, pero si estoy
convencido de que en 2030 existirán, aunque no serán comunes
P.31. ¿En qué horizonte de referencia el 20% de los coches en circulación en países como España
tendrán conducción automática?
- Conducción automática no es lo mismo que conducción autónoma. Creo que la pregunta debería
reformularse en el sentido de conducción autónoma que creo que es a lo que se refiere
- La tecnología ya está madura y las infraestructuras se pueden adaptar en un plazo de tiempo razonable.
Los problemas los veo más en los aspectos de la legislación que hay que modificar y en el caso de España
por pertenecer a la Comunidad Europea será normativa a ese nivel la que tenga que llevarse a cabo. Se
lleva años trabajando en este aspecto, pero sin resultados muy tangibles para la ciudadanía. La legislación
a día de hoy no está preparada para vehículos completamente autónomos
- Entiendo que se refiere a conducción autónoma. El 20% en las ventas se producirá antes (estimo que en
2030)
- El coche autónomo a escala 3-4 de 5 es ya una realidad. Hacen falta: i) mejores sistemas de navegación y
percepción, ii) abaratar precios, y iii) regulación más clara. De hecho, en algunas ciudades europeas
(Hamburgo) ya hay programas de dejar el centro solo para coches autónomos
- Será necesario un mayor porcentaje para que la repercusión social sea significativa. Mientras haya
convivencia de la conducción automática y la manual, no se podrá explotar completamente los beneficios
de la conducción automática
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- Deberán hacerlo de manera segregada a la conducción manual lo que precisa una reconversión
significativa de las infraestructuras
- Será necesario un mayor porcentaje para que la repercusión social sea significativa. Mientras haya
convivencia de la conducción automática y la manual, no se podrán explotar completamente los
beneficios de la conducción automática
P.32. ¿En qué horizonte de referencia el 50% de los coches en circulación en países como España
dispondrán de sistemas de conducción semiautomática segura?
- "El 90% de los accidentes de tráfico se deben a errores humanos. Desde los orígenes del automóvil, a
medida que iban surgiendo problemas de seguridad y necesidades por parte del conductor, los ingenieros
fueron desarrollando nuevas soluciones y tecnologías que los iban solventando. Los asistentes a la
conducción que hoy conocemos van dirigidos en gran parte a sustituir el factor humano de la ecuación, y
tratar de evitar en la medida de lo posible esos errores. El objetivo de estas tecnologías siempre ha sido el
mismo: ayudar al conductor en sus tareas al volante. Los sistemas de conducción semiautónoma o
semiautomáticos están diseñados para tomar el control del acelerador, freno y dirección bajo
determinadas circunstancias y siempre con la condición de que el conductor esté atento y preparado para
tomar el control en cualquier momento
- La respuesta depende de qué se entiende por conducción semiautomática. En cierto modo, los actuales
ya son semiautomáticos (por ejemplo, por el regulador de velocidad)
- La industria del automóvil se mueve con estándares mundiales, no locales. Por ello, España estará en las
mismas condiciones que otros países avanzados de tener coches semi-autónomos
- La industria del automóvil se mueve con estándares mundiales, no locales. Por ello, España estará en las
mismas condiciones que otros países avanzados de tener coches semi-autónomos
P.33. ¿En qué horizonte de referencia dispondremos en los hogares de robots de aspecto humano como
compañía o relaciones
- A día de hoy se puede decir que la industria androide japonesa, una industria que en los últimos años ha
dado el salto de la teoría a la práctica -especialmente en el sector servicios- con robots humanoides
capaces de interactuar de manera autónoma con los humanos es una realidad. Queda ahora el paso para
su uso generalizado en los hogares que se producirá en los próximos años
- La apariencia humana no es un factor determinante, lo importante es que cumplan su función y tengan
una interacción amigable humano-robot. Habrá robots domésticos asistenciales para tareas concretas
(limpieza, cuidado de ancianos y enfermos, seguridad, eduteinment, etc.). El factor clave es contar con
unas empresas que produzcan y vendan tecnología segura y barata
- Depende de su coste, desarrollos de tecnología y necesidades y preferencias de los usuarios
- "Ya existen. En algunos países están algo mas normalizados. El precio/utilidad es la limitación.
El aspecto humano puede no ser lo más adecuado (ver uncanny valley)"
- Hay actualmente algunos fabricantes de robots sexuales y se irán mejorando en los siguientes años.
Posiblemente, aparezcan nuevos fabricantes que no utilicen los robots para esta aplicación y si para
compañía
P.34. ¿En qué horizonte de referencia el 20% de las operaciones hospitalarias realizadas en países como
China, Rusia o Japón serán robotizadas?
- Los avances tanto en las técnicas de diagnóstico por la imagen como la incorporación de nuevas
tecnologías en el instrumental están cambiando de forma progresiva los procedimientos quirúrgicos. Por
otra parte, las técnicas de cirugía mínimamente invasiva, que están actualmente muy consolidadas, han
supuesto un avance tanto tecnológico como de tratamiento quirúrgico. Las limitaciones, tanto en
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precisión como en accesibilidad, que implica la realización de operaciones de forma manual pueden ser
abordadas con la ayuda de la robótica. Esta tendencia se muestra en fase creciente en la mayoría de los
países industrializados (incluyendo a China, Rusia y Japón)
- Hay que distinguir entre robots quirúrgicos y de diagnóstico. Creo que los primeros (daVinci o similares)
no serán muchos más, son fundamentalmente para operaciones laparoscópicas. Pero los de diagnóstico
(píldoras inteligentes, irradiaciones, etc.) estarán en auge
- Parcialmente robotizadas. Es seguro que el robot se utilizará como una herramienta adicional, y parte
del procedimiento quirúrgico se realizará con esa herramienta, y parte con otras herramientas
- Depende del tipo de operación. Una cosa es totalmente robotizada y otra es asistida por robots
- Parcialmente robotizadas. Es seguro que el robot se utilizará como una herramienta adicional, y parte
del procedimiento quirúrgico se realizará con esa herramienta, y parte con otras herramientas
P.35. ¿En qué horizonte de referencia se dispondrá de exoesqueletos para ayudar a andar o moverse a
personas con dificultades de movilidad?
- Los exoesqueletos mecánicos son similares a armaduras o una especie de robots que incorporamos a
nuestro propio cuerpo. Un armazón externo mecánico o robótico que llevamos con nosotros. Los
exoesqueletos son una realidad tecnológica hoy y se podrían disponer de ellos de forma generalizada si se
pusieran los recursos económicos adecuados. Eso generaría un impulso en la industria que llevaría
consigo a una reducción de costes y entraríamos en un círculo virtuoso que promovería su utilización de
forma masiva para toda aquella persona que lo necesitase
- Es una realidad hoy con varias buenas empresas en España. Faltan i) nuevos desarrollos tecnológicos
(sustituir los motores por SMAs - músculos artificiales, percepción más robusta, etc.), ii) regulaciones
legales (leyes, estándares, etc.), iii) tejido empresarial adecuado (no solamente end-users si no fabricantes
de exoesqueletos)
- La importancia social está en la ayuda a la movilidad. El hecho de ser un exosqueleto u otro sistema
dependerá de la patología. Los exosqueletos deben mejorar su usabilidad, puesto que en la actualidad son
difíciles de colocar sobre el usuario
- Ya existen. No supone una novedad tecnológica
- Actualmente ya existen aunque su coste es muy elevado
- Puede que la tecnología esté lista antes (2030) pero hay que resolver problemas de certificación y
regulatorios que pueden llevar años
- La importancia social está en la ayuda a la movilidad. El hecho de ser un exosqueleto u otro sistema
dependerá de la patología. Los exosqueletos deben mejorar su usabilidad, puesto que en la actualidad son
difíciles de colocar sobre el usuario
P.36. ¿En qué horizonte de referencia el 20% de los hogares dispondrán de robots domésticos
pluritareas?
- En la actualidad, muchas de las tareas domésticas resultan más cómodas y rápidas que antaño gracias a
la tecnología. Electrodomésticos como la lavadora o el lavavajillas se han convertido en imprescindibles en
cualquier hogar, y otros como los robots aspirador o los robots de cocina han ganado mucha popularidad
en los últimos años. No obstante, todavía hay mucho margen para la automatización. Los dispositivos que
conocemos hoy en día serán completados con otros nuevos aparatos inteligentes que nos harán la vida
mucho más fácil: 1) Robots para la casa, 2) Drones domésticos multifunción, 3) Mayordomos virtuales con
IA, 4) Chefs virtuales
- Los asistentes domésticos no están maduros hoy por hoy. Se necesitan mayores avances en percepción y
manipulación. Este último aspecto se olvida frecuentemente, pero es fundamental
- Depende de las tareas. Las más imples como limpiar o cocinar llegarán antes La versatilidad (pluritarea)
con autonomía será muy difícil de conseguir
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P.37. En los siguientes años de referencia, ¿qué porcentaje sobre el total de aviones y helicópteros
representará el número de drones que tendrá el ejército español?
- Los drones se han convertido en los mejores aliados de las fuerzas aéreas de todo el mundo. Existen de
todo tipo y abarcan desde los usos más básicos de mini drones para vigilancia hasta auténticas aeronaves
capaces de interponerse entre un misil y un caza tripulado para evitar males mayores. Se me hace difícil
precisar el porcentaje sobre el total de aviones y helicópteros del ejército español. Las cifras que doy no
dejan de ser pura especulación por mi parte
- Habría que definir que es un dron (UAV). Los hay de muchos tipos, de operaciones militares, de
observación, de comunicación, etc. Si nos referimos a los de operaciones, se podrá llegar a un 30%, si nos
referimos a los de otros tipos podríamos llegar al 50%
- Pregunta mal planteada. El porcentaje irá aumentando, pero depende del coste y los programas políticos
que los retrasaran
- Muy difícil de predecir. Técnicamente ya es posible otra cosa es el coste y que hay que esperar a sustituir
los sistemas existentes
P.38. En los siguientes años de referencia, ¿cuál será el porcentaje de carros de combate robotizados
que tendrá el ejército español sobre el conjunto de sus carros de combate?
- "Es un hecho bien conocido, porque ha aparecido en los medios de comunicación, que la agencia
norteamericana DARPA, (Defense Advanced Research Projects Agency), ha estado subvencionando
diversos proyectos durante años y existen actualmente ya diversos prototipos de vehículos de combate
robotizados sin conductor. La tendencia pues parece clara se trata de ir sustituyendo paulatinamente una
parte significativa de los carros tradicionales de combate por versiones autónomas de carros de combate
robotizados. Se me hace difícil precisar el porcentaje de carros de combate robotizados que tendrá el
ejército español sobre el conjunto de sus carros de combate a lo largo de los próximos años. Las cifras que
doy no dejan de ser pura especulación por mi parte
- Lo mismo, habrá que definir que son los carros de combate terrestre (AGVs). Si nos referimos a los de
operaciones se podría llegar a un 25%
- Pregunta mal planteada. El porcentaje irá aumentando, pero depende del coste y los programas políticos
que los retrasaran
- Muy difícil de predecir. Técnicamente ya es posible otra cosa es el coste y que hay que esperar a sustituir
los sistemas existentes
P.39. En los próximos diez años, en las empresas con altos niveles de automatización, ¿la inestabilidad
del empleo será mayor, menor o igual que en la actualidad? (entendemos por inestabilidad la
modificación a la baja de las condiciones de trabajo incluyendo la posibilidad de perder el empleo)
- Habrá una mejora de la calidad de los puestos de trabajo. A nivel de empresa puede que baje el empleo
pero en su conjunto estimo que se mejorará. Seguramente con una reducción de la jornada semanal
- Se perderán empleos de menor cualificación (pintores, ensambladores, etc.) pero a la vez se crearán
nuevos, algunos de los cuales todavía no existen (técnicos de ciberseguridad industrial, gestores de flotas
de robots, etc.)
- Se requerirá adaptación, pero no tiene porqué significar inestabilidad
- Las empresas automatizadas son las que menos varían su empleo. Las que lo varían es cuando pasan de
estar poco automatizadas a estar altamente automatizadas
- Se requerirá adaptación, pero no tiene porqué significar inestabilidad
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P.40. En los próximos diez años, ¿los trabajadores que operan con robots tendrán mayor, menor o igual
grado de control sobre la tarea que realizan? (entendemos por control la autonomía para decidir el
ritmo, la secuencia y los medios para realizar la tarea
- En general, la tendencia es que la intervención humana sea mas excepcional, todo lleva a sistemas más
autónomos. Habrá mucha monitorización, pero el control de las cadenas de producción (líneas de
ensamblado de coches, etc.) será solo para los responsables
- En general, la tendencia es que la intervención humana sea mas excepcional, todo lleva a sistemas más
autónomos. Habrá mucha monitorización, pero el control de las cadenas de producción (líneas de
ensamblado de coches, etc.) será solo para los responsables
P.41. En los próximos diez años, ¿la movilidad funcional de los trabajadores que operan con robots será
mayor, menor o igual que ahora? (entendemos por movilidad funcional ampliación del número de
tareas, y cambios en el puesto de trabajo, que implican mayor cualificación, polivalencia profesional y
multifuncionalidad del trabajador)
- La cualificación de los trabajadores será mayor y por tanto su movilidad podrá ser también mayor
P.42. En los próximos diez años, ¿el nivel de saturación de los trabajadores que operan con robots será
mayor, menor o igual que ahora? (entendemos por saturación el mayor esfuerzo psíquico derivado del
incremento de las tareas a realizar, su mayor variación, la asunción de mayor responsabilidad, aumento
de la incertidumbre en el puesto de trabajo, jornadas más largas, flexibles e irregulares).
- No creo que la saturación en los puestos de trabajo sea mayor con la robotización. Los puestos de
trabajo contaran con mayores medios y mejores herramientas de monitorización y control. Sumado el
hecho de que el nivel de automatización aumentará sus condiciones de trabajo serán, en general, mejores
y más
- La saturación podrá verse modificada, pero no por el hecho de trabajar con robots o no. En mi opinión
son eventos independientes
- La saturación podrá verse modificada, pero no por el hecho de trabajar con robots o no. En mi opinión
son eventos independientes
P.43. En los próximos diez años, en las empresas con altos niveles de robotización y automatización,
¿los salarios serán mayores, menores o iguales que los existentes en las empresas no robotizadas, en
euros deflacionados?
- Creo que el nivel salarial será aproximadamente igual. Lo que realmente influirá es la estabilidad
económica global y el desarrollo del país
- Los fijará el mercado
P.44. En los próximos diez años, en las empresas con altos niveles de automatización, ¿habrá un mayor,
menor o igual número de accidentes laborales que ahora?
- Los accidentes serán menores debido a mayor nivel de automatización
- No sólo debido a la automatización, sino a la propia evolución de las empresas
P.45. En los próximos diez años, ¿el número de trabajadores que operan con robots, y que estarán
aquejados de stress será mayor, menor o igual que ahora?
- Los robots del futuro contarán con mayor autonomía por lo que el estrés debería reducirse.
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- El estrés podrá verse modificado, pero no por el hecho de trabajar con robots o no. En mi opinión son
eventos independientes
- El estrés podrá verse modificado, pero no por el hecho de trabajar con robots o no. En mi opinión son
eventos independientes
P.46. En los próximos diez años, en las empresas con altos niveles de automatización, ¿la conflictividad
laboral será mayor, menor o igual que en la actualidad? (Entendemos por conflictividad laboral el
número de horas perdidas por huelgas).
- El tema de la conflictividad depende mucho más de los factores económicos, sociales y políticos que del
nivel de automatización
- La conflictividad laboral podrá verse modificada, pero no por el hecho de trabajar con robots o no. En mi
opinión son eventos independientes
- La conflictividad es un factor humano
- La conflictividad laboral podrá verse modificada, pero no por el hecho de trabajar con robots o no. En mi
opinión son eventos independientes
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Duelos no resueltos complicados

5 Mucho

4 Bastante

Q3
MUY
IMPORTANTE

Miedo al contagio
Incremento de Fobias y Trast.Estres postraumático
Fatiga pandémica
Cambios en la socialización entre personas (menos frecuencia de los encuentros cara a
cara, teletrabajo, socialización a través de nuevas tecnologías, etc.).

3 Algo

Q2
MUY
IMPORTANTE

Pérdida de empleo
Aumento de la desigualdad
Aumento de los tiempos de espera para la atención de salud mental
miedo a la incertidumbre, impactos psicológicos de las consecuencias económicas

5

2 Poco

Q1
MUY
IMPORTANTE

Deterioro cognitivo como consecuencia del covid

5

1 Nada

Q3
ALGO
IMPORTANTE

Problemas de conducta alimentaria

Q2

Q2
MUY
IMPORTANTE

2. En concreto, ¿cuál considera el principal efecto (en primer lugar) o consecuencia de lo
ocurrido a partir de la pandemia del coronavirus en lo concerniente a tendencias de
Salud mental?
Aumento de la ansiedad en todas las personas, niños, adolescentes, adultos y mayores.
Debido al aislamiento incertidumbre...
Alteraciones en el estado del ánimo debido al aislamiento los cambios en el estilo de vida,
los problemas económicos y aborales, las pérdidas de seres queridos
Situación de crisis/emergencia social que intensifica la vulnerabilidad al padecimiento de
trastornos mentales.
Incremento de los problemas emocionales (ansiedad-depresión), acompañado de
problemas de sueño, en personas predispuestas y, más en particular, en mujeres y en
personas jóvenes, con la consiguiente necesidad de asistencia sanitaria y la escasez de
recursos públicos para responder a esta necesidad.
Situaciones de soledad no deseada
Deterioro de la salud mental percibida
Dificultades para los cuidados de salud mental, accesos limitados a los servicios de salud
mental, reducción de recursos
Aumento y consolidación de adicciones
Aumento de las tasas de suicidio
Aumento de ideas de desesperanza, de suicidio e intentos autolíticos, sobre todo en
población adolescente.
A los niños y niñas pequeñas se les está privando de un entorno social estimulante,
impactando negativamente en su desarrollo

SEGURIDAD EN LA PREVISIÓN

Media

Q1
1. En el campo específico de las Tendencias en Salud Mental,
¿podría decirnos si los cambios y efectos causados por el
coronavirus están siendo muy importantes, algo importantes,
poco importantes o nada importantes?

HORIZONTES DE REFERENCIA
1ªCirculación
2ªCirculación

ALGO
IMPORTANTE

EVENTO

ABSOLUTA

PONDERADA

12

33

7

21

7

17

7

13

8
2

8
8

3

8

4
3

6
5

1

4

4

4

2
3
3
3
1
2
1
1
2

4
3
3
3
3
2
2
2
2

1

1

1

1
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8. La pandemia originada por el virus Covid-19 tendrá
relevancia en la estrategia de Salud Mental 2021-2030.
9. La estrategia de Salud Mental, al incluir aspectos que
han sido puestos en evidencia por la pandemia de
Covid-19, se verá apoyada con una dotación
presupuestaria suficiente para la reformulación de la
asistencia de los trastornos mentales de la población.
10. A raíz de la pandemia por coronavirus-19, los
profesionales de la salud mental tendrán que incluir en
sus actividades clínicas cotidianas, contenidos relativos
al impacto emocional de los procesos que afectan a la
salud en general, de una forma más específica.
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90
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80

85

4 4

5

5

40

70

86

55

80

88

4 4

4

4

35

60

90

45

70

85

4 4

4

4

30

40

50

40

50

50

4 4

4

4

38

70

90

50

80

90

4 4

4

4
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5 Mucho

40

4 Bastante

Q3

3 Algo

Q2

2 Poco

Q1

3 Algo

Q3

1 Nada

5 Mucho

4 Bastante

2 Poco

Q2

Q2

Q1

HORIZONTES DE REFERENCIA

Media

Q2

7. La pandemia originada por el virus Covid-19 tiene
impacto sobre las vivencias emocionales y
comportamentales de los profesionales sanitarios que
atienden a estos pacientes y tendrá repercusión durante
los años 2021-2030.

Media

6.La pandemia originada por el virus Covid-19 tendrá
impacto sobre las vivencias emocionales y
comportamentales de la población en general a medio
plazo, en el período 2021-2030

2ªCirculación

1 Nada

EVENTO
1ªCirculación

IMPORTANCIASOCIAL DE
LAS
REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES

10
18
40
60

50
33
30
40

50
60
40
60

83
80
70
80

4
4
4
4

4
4
4
4
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5Mucho

4Bastante

3Algo

2Poco

4
4
4
4

1Nada

5Mucho

4Bastante

3Algo

2Poco

1Nada

Media

4
4
4
4

Q3

Q2

Q1

Q3
20
28
50
80

Q2

3
10
16
35

2ª circulación

Media

Leves
Moderados
Graves
Persistentes al tiempo

Q2

11. Los trastornos
mentales a los que
habrá que hacer
frente, tras la
pandemia de covid19 serán…
(recuadrar lo que
proceda):

Q1

1ª circulación

Q2

EVENTO

Q1

Q2

Q3

30

60

80

45

70

85

SEGURIDAD
EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

5 Mucho

3 Algo

4

2 Poco

4

1 Nada

5 Mucho

3 Algo

2 Poco

1 Nada

Q2

4 4

4 Bastante

Q3

Q2

Q2

4 Bastante

Q1

Media

12. El gasto de psicofármacos (ansiolíticos y
antidepresivos) se incrementará de forma muy notable
durante el periodo 2021-2030, con importancia en las
formas de presentación sintomática de los efectos
mentales y comportamentales producidos por la
pandemia Covid-19.

2ªCirculación

Media

EVENTO
1ªCirculación

IMPORTANCIASOCIAL DE
LAS
REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

IMPORTANCIA
SOCIAL DE LAS
REPERCUSIONES

Media

Q2

4
4
4
4
4

4
5
4
4
4

4
4
4
4
4

4
5
4
4
4

Q2

Q3

Q1

Q2

Q3

14. En el año 2030, ¿qué proporción de los Presupuesto
Generales del Estado se dedicará al desarrollo de la
estrategia de Salud Mental? (Indicar porcentajes
redondeados)

30

60

80

40

50

80

3 3

3

3

15. En el año 2030, ¿cuál será la proporción de personas
con problemas de salud mental en la población
española? (Indicar porcentajes redondeados)

8

30

48

26

30

44

4 4

4

4

16. En el año 2030, ¿cuántos Profesionales de Salud
Mental serían necesarios en España? (Indicar cifra)

30

50

100

30

40

55

3 3

3

3

20

30

40

25

40

60

3 4

3

4

9

10

14

8

10

15

3 3

3

3

17. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de conductas
adictivas a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en España en población adolescente y
adultos jóvenes (12-25 años)? (Indicar porcentajes
redondeados)
18. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de trastornos
depresivos en población infanto-juvenil (menor de 20
años) en España? (Indicar porcentajes redondeados)

3 Algo

Media

2 Poco

1 Nada

Q2

2ªCirculación

Q2

Q1

1ªCirculación

Media

EVENTO
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5 Mucho

IMPORTANCIASOCIAL DE
LAS
REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

3 Algo

80
90
93
80
90

4 Bastante

60
70
65
50
60

2 Poco

30
50
50
30
50

Q3

Q2

Q1

Q3
80
100
95
60
90

1 Nada

50
60
50
50
70

Q2

30
30
30
30
30

5 Mucho

Psiquiatras
Psicólogos
Enfermería de salud mental
Trabajo social expertos en salud mental
Psicoterapeutas

2ª circulación

4 Bastante

13. En el periodo 2021-2030
se precisará incrementar la
plantilla de… (recuadrar
todo lo que proceda)

Q2

Q1

1ª circulación

Media

EVENTO

22. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de trastornos de
ansiedad en la población adulta (mayor de 20 años) en
España? (Indicar porcentajes redondeados)
23. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de conductas
suicidas con suicidio consumado en la población
adolescente (menor de 20 años) en España? (Indicar
porcentajes redondeados)
24. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de conductas
suicidas con suicidio consumado en la población adulta
(mayor de 20 años) en España? (Indicar porcentajes
redondeados)
25. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de afecciones por
somatización en la población infanto-juvenil (menor de
20 años) en España? (Indicar porcentajes redondeados)
26. En el año 2030, ¿cuál será la tasa media de
afecciones por somatización en la edad adulta (mayor
de 20 años) en España? (Indicar porcentajes
redondeados)
27. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de trastornos
psicóticos en España? (Indicar porcentajes
redondeados)

28. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de
población española que aceptaría un tratamiento de
salud mental? (Indicar porcentajes redondeados)
29. En el año 2030, ¿cuál es la tasa de población que
presentará trastorno del comportamiento en la etapa
adolescente (menor de 20 años) en España? (Indicar
porcentajes redondeados)
30. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de trastornos de la
alimentación en la población adolescente (menor de 20
años) en España? (Indicar porcentajes redondeados)
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30

4 3

4
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3 4

3

4

8

15

20

8

15
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4 4

4

4
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4
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5
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4

5
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3

5
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3
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9
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3 3
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3

3

3
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2

4
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3 3

3
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3
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4 3
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3
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10
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4 3
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5 Mucho

9

3 Algo

Q3

4 Bastante

Q2

2 Poco

Q1

1 Nada

5 Mucho

4 Bastante

Q3

3 Algo

Q2

21. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de trastornos de
ansiedad en la población infanto-juvenil (menor de 20
años) en España? (Indicar porcentajes redondeados)

2 Poco

Q2

2ªCirculación

Q2

Media

20. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de
población con trastornos mentales crónicos en España?
(Indicar porcentajes redondeados)

1 Nada

Q1

1ªCirculación

Media

EVENTO

19. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de trastornos
depresivos en población adulta (mayor de 20 años) en
España? (Indicar porcentajes redondeados)

IMPORTANCIASOCIAL DE
LAS
REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

40

55

3 4

3

4

32. De aquí al año 2030, ¿las cifras de alteraciones
mentales de la población española tenderán a ser
mayores, menores o iguales que ahora?

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

4 4

4

4

33. En el año 2030, ¿el número de profesionales de
salud mental en formación en relación a los existentes
en la actualidad, será mayor, menor o igual que ahora?

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

4 4

4

4

34. En el año 2030, ¿el número de asesinatos por
violencia de género en España será mayor, menor o
igual que ahora?

IGUAL

IGUAL

MAYOR

MENOR

IGUAL

IGUAL

3 3

3

3

35. En el año 2030, ¿el número de denuncias por abuso
sexual en la infancia será mayor, menor o igual que
ahora?

IGUAL

MAYOR

MAYOR

IGUAL

MAYOR

MAYOR

4 4

4

4

36. En el año 2030, ¿las conductas de acoso escolar en
la población española menor de 18 años será mayor,
menor o igual que ahora?

MAYOR

MAYOR

IGUAL

IGUAL

MAYOR

3 3

3

3

37. En el año 2030, ¿las conductas de ciberacoso en la
población adolescente (menor de 18 años) en España
será mayor, menor o igual que ahora?

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

4 4

4

4

38. En el año 2030, ¿las conductas de violencia familiar
ascendente o violencia filio-parental en la población
española será mayor, menor o igual que ahora?

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

4 4

4

4

39. En el año 2030, ¿el número de conductas de
ciberadicción en población adolescente y adultos
jóvenes (12-25 años) España será mayor, menor o igual
que ahora?

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

40. En el año 2030, ¿estará la población española más,
menos o igual de preocupada por los problemas de
salud mental que ahora?

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

4 4

41. En el año 2030, ¿la opinión pública española
valorará más, menos o igual que ahora disminuir el
estigma social de las afecciones mentales?

MENOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

4 4

42. De aquí al año 2030, ¿Las posibilidades de acceder a
un tratamiento de calidad en salud mental en los
servicios públicos de salud para una persona joven en
España serán mayores, menores o iguales que ahora?

MENOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

4 4
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5 Mucho

15

3 Algo

43

4 Bastante

Q2

30

31. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de consumo de
sustancias de abuso en España? (Indicar porcentajes
redondeados)

2 Poco

Media

7

IGUAL

5 Mucho

Q3

IGUAL

4 Bastante

Q2

3 Algo

Q1

IGUAL

2 Poco

Q3

2ªCirculación

Q2

Q2

IGUAL

1 Nada

Q1

1ªCirculación

Media

EVENTO

1 Nada

IMPORTANCIASOCIAL DE
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PREVISIÓN
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MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAYOR

MAOR

MAYOR

IGUAL

MAYOR

45. ¿Cuáles cree que serán las tres principales tendencias en salud mental en
España de aquí al año 2030? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren
más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de orden).
Aumento de la depresión y otros trastornos emocionales en población adulta
Tendencia progresiva – más aún en el sector público - al uso de los avances
tecnológicos frente a la potenciación del vínculo directo entre el profesional y el
usuario de los SSM. Incremento de la teleconsulta, Telemedicina o telepsicología
Incremento en profesionales en la salud mental infantil y adolescente
Mayor ansiedad
La posible medicalización y/o psicologización de conductas normales al disminuir el
umbral de lo que se considera normal.
Mayor percepción de relevancia de los problemas de salud mental
Fomentar las intervenciones aplicadas a través de internet
Mayor demanda de abordaje psicológico o integral y no sólo farmacológico
Escasez de recursos comunitarios.
Refuerzo de la intervención integral en Salud Mental. -Mayor número de psicólogos
en la Sanidad Pública-Incremento de recursos (profesionales, infraestructura,
programas )
Deterioros cognitivos y demencias.
Trastornos relacionados con sustancias
Mayor incidencia política de la salud mental y aplicación de las líneas establecidas en
la Estrategia de Salud Mental
Aumento de problemas de conducta y TCA en adolescentes
Mayor número de psicólogos en la Sanidad Pública
Programa de Prevención de Conductas Suicidas.
Mayor desmantelamiento de la organización de conjunto de la atención pública a la
salud mental en favor de ir creando “nuevas unidades específicas” al albur de los
distintos “problemas específicos de SM” que vayan surgiendo promovidos por
intereses políticos diversos a favor de los intereses de los lobbies o a la búsqueda de
efectos electorales.
Uso abusivo de nuevas tecnologías
En paralelo con la despreocupación real de los responsables políticos por la salud
mental aumentará el consumo privado de servicios de salud mental de acuerdo a la
capacidad económica de cada cual.

5 Mucho

3 Algo

4 Bastante

Q3

2 Poco

3

Q2

1 Nada

Q2

3

Q1

3 Algo

Media

5 Mucho

4 Bastante

2 Poco

3 3

Q3

Q2

3

MAYOR

1 Nada

MAYOR

3

Q2

MENOR

44. En el año 2030, ¿la población española tendrá que
invertir en tratamientos de salud mental en la sanidad
privada más, menos o igual que en la actualidad

3 3

Q1

MENOR

43. En el año 2030, ¿la inversión en salud mental por
parte de los PGE de España será mayor, menor o igual
que ahora?

2ªCirculación

Media

EVENTO
1ªCirculación

IMPORTANCIASOCIAL DE
LAS
REPERCUSIONES

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN

HORIZONTES DE REFERENCIA

Valor Absoluto

Valor Ponderado

6

14

6

12

6
3

10
8

3

8

2
3
4
2

6
6
6
5

3

5

3
2

5
4

2

4

2
2
2

4
4
3

1

2

1

1

1

1
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46. ¿Cuáles cree que serán las tres principales tendencias en salud mental en el
Mundo de aquí al año 2030? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren
más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de orden)
Mayor percepción de relevancia de los problemas de salud mental
Mayor ansiedad
Determinantes sociales de salud.
La defensa de los DDHH de las personas con trastornos mentales graves.
Incremento de personas con alguna problemática relacionada con la salud mental
Aumento de adicciones
Psicoterapia a través de las nuevas tecnologías Telemedicina o telepsicología
Estimular el desarrollo de planes de prevención de los trastornos mentales,
especialmente en los países con mayor grado de pobreza.
Escasez de recursos comunitarios.
Aumento en psicofármacos
Mayor demanda de abordaje psicológico o integral y no sólo farmacológico
Tendencia progresiva – más aún en el sector público - al uso de los avances
tecnológicos frente a la potenciación del vínculo directo entre el profesional y el
usuario de los SSM.
Aumento de las desigualdades sociales y su relación con los problemas de salud
mental
Mayor visibilidad de los problemas de Salud Mental
Trastornos psicóticos
Aumento depresión y otros trastornos emocionales /población adulta
Intensificación de patologías relacionadas con el consumo.
Desarrollos en el campo de los derechos de los usuarios de SSM, especialmente en la
reducción/supresión de las medidas coercitivas en el uso de los SSM por las personas
con trastorno mental
Psiquiatrización de lo cotidiano.
Énfasis en los tratamientos basados en la evidencia científica
La reducción del estigma de las personas con problemas de salud mental
Trastornos adaptativos

47. ¿Cuáles cree que serán los tres principales problemas de salud mental de España
de aquí al año 2030? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más
importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de orden)
Trastornos del estado de ánimo como la ansiedad, la depresión y trastorno bipolar. Y
trastornos psicóticos como la esquizofrenia
Recursos asignados a la salud mental
Escasez de profesionales dedicados a la salud mental en la Sanidad Pública
La insuficiencia presupuestaria y, relacionado con ella, contar con una cartera de
servicios real insuficiente para afrontar de manera adecuada la atención a los
problemas de SM dentro del SNS.
Patología infantil.
El reto de dotar a los servicios de salud mental de una visión comunitaria con prácticas
que vayan más allá de la visión exclusiva del enfoque biológico
El respecto a los DDHH de las personas con trastornos mentales graves.
El insuficiente desarrollo de los cuidados a las personas con trastornos mentales
crónicos con problemas de discapacidad dentro de la comunidad y la progresiva
desorganización de la atención a la SM
Impacto de la soledad
Problemas psicosociales en la Infancia-Adolescencia: Violencia /Maltrato

Valor Absoluto

Valor Ponderado

7
5
5
4
5
3
2

18
13
10
10
9
7
6

4

4

1
1
1

3
3
3

2

3

2

3

2
1
1
1

3
2
2
2

2

2

2
1
1
1

2
1
1
1

Valor Absoluto

Valor Ponderado

4

11

6
5

16
9

3

8

3

7

4

7

2

5

3

5

5
2

5
4
…/…
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…/…
Gerontopsiquiatría .
Aumento de problemas de salud mental relacionados con causas de desigualdades
sociales…
La creación de la especialidad de infanto-juvenil en psiquiatría y psicología
Elevado consumo de psicofármacos en la población general (algunos sin receta médica)
Comportamientos adictivos a sustancias, al juego o a las nuevas tecnologías
Aumento de conductas suicidas.
Trastornos del ánimo
Aumento de problemas de conducta y TCA en adolescentes
Aumento de gestos suicidas y suicidios consumados
Alto consumo de psicofármacos.
Conductas disruptivas

48. ¿Cuáles cree que serán los tres principales problemas de salud mental del Mundo
de aquí al año 2030? (Por favor, indicar por orden los tres que se consideren más
importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de orden)
Falta de recursos destinados a la salud mental en la mayor parte del planeta
El fortalecer los recursos humanos en la atención a la salud mental
Trastornos del estado de ánimo como la ansiedad, la depresión y trastorno bipolar.
Incremento de los casos de problemas mentales
Trastornos psicóticos
Considerando el conjunto del mundo real, la universalización de la atención a la SM y,
por tanto, al logro de una mayor equidad en el acceso a los SSM
El paso de los modelos institucionales los modelos comunitarios
Psicosociales.
Estigma asociado a la salud mental
Recursos asignados a la salud mental: para disponer de unos servicios de salud mental
de calidad de forma que se pueda apoyar la recuperación de la sociedad tras el COVID19
Aumento de conducta suicidas. Tasas de suicidio consumado
Aumento de problemas de conducta y TCA en adolescentes
Trastornos psicosociales y en el desarrollo de población infanto-juvenil por Violencia
/Maltrato
Trastornos alimenticios (anorexia o bulimia).
Comportamientos adictivos a sustancias, al juego o a las nuevas tecnologías.
Aumento de problemas de salud mental relacionados con causas de desigualdades
sociales
Trastornos adicciones
Reducir de forma generalizada la enorme carga de enfermedad actualmente existente
en relación con los trastornos mentales.
Incremento en los problemas de violencia en la gente joven
Incremento de trastornos asociados a condiciones de inestabilidad socioeconómica
No atención a los mayores en problemas neurodegenerativos
Alteraciones de conductas
Trastornos /problemas desarrollo en la infancia /edades tempranas
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49. ¿Y cuáles cree usted que son las tres principales consecuencias en salud mental
que va a tener el COVID hasta el 2030? (Por favor, indicar por orden los tres que se
consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de
orden)
Mayor sensibilización hacia los trastornos mentales
Problemas de adaptación
Incremento de la fatiga mental y con ella de la vulnerabilidad
Aumento de la desigualdad
Incremento de ideas de desesperanza, de suicidio e intentos autolíticos, sobre todo en
población adolescente
Mayor consumo de sustancias
TEPT (en profesionales sanitarios que han trabajado durante la pandemia)
Incremento de los problemas y trastornos mentales, especialmente los trastornos
relacionados con el estrés, la ansiedad y la depresión
Consecuencias de la escasez de acceso a recursos.
Deterioro de las relaciones interpersonales y laborales.Aislamiento Social.
Cambios en la socialización entre personas (frecuencia de los encuentros cara a cara,
teletrabajo, socialización a través de nuevas tecnologías, etc.).
Más somatizaciones, aislamiento y depresiones
Mayores abusos a menores
Incremento de consumo de fármacos sin prescripción
Desarrollo de la asistencia telemática
Dependerá de cómo abordemos los problemas
Dificultad en el acceso a servicios privados de salud mental
Problemas de conducta alimentaria.
Necesidad urgente de reforzar la inversión en salud mental
La valoración y seguimiento de las personas que tuvieron un cuadro clínico grave que
preciso hospitalización y sus posibles consecuencias neuropsiquiátricas

50. ¿Y cuáles cree usted que van a ser los tres principales cambios que se van a
producir tras el COVID en las relaciones interpersonales? (Por favor, indicar por orden
los tres que se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el
número de orden)
Mayor aislamiento y soledad
Replantear las rutinas sociales
Aislamiento. Desapego
La importancia de proteger a las personas más vulnerables de nuestro entorno
Deshumanización
Cambios en la comunicación no verbal (especialmente, en el contacto físico, que va a
pasar a ser “más frío”).
Aumento de la frecuencia de contacto con las personas más cercanas y familiares.
Revalorización de las relaciones socio-afectivas
Se va a producir un amplio abanico, desde un acercamiento mayor a los seres queridos
y un gran distanciamiento con los “otros”.
Lo aprendido respecto a la higiene de manos y a la capacidad de transmisión en las
infecciones respiratorias
Aparición de más fobia social.
Uso de las mascarillas, dificultando la interpretación y la emisión de feedback gestual
en una conversación entre dos personas
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…/…
Mantener distancia física si alguien muestra síntomas similares a la COVID-19.
Deterioro en las relaciones interpersonales próximas
Más sintomatología ansioso-depresiva
Más escasas y virtuales. Mayor uso de la comunicación a través de las nuevas
tecnologías (llamada telefónica, videollamada).
Disminución del contacto físico evitando los besos y los abrazos. Dificultad a la hora de
reducir nuestra distancia de seguridad.
Necesidad de espacio personal mayor al habitual.
Cuestionamiento de la sensación de invulnerabilidad
Falta de habilidades sociales.

51. ¿Y cuáles cree usted que van a ser los tres principales cambios en las relaciones
sociales que se van a producir tras el COVID? (Por favor, indicar por orden los tres que
se consideren más importantes, poniendo en la casilla de la izquierda el número de
orden)
Mayor uso de la comunicación a través de las nuevas tecnologías.
Mayor tendencia al aislamiento.
La importancia de cuidar y mantener una red social activa y participativa.
Aumento de actitudes racistas o xenófobas
Restricción de las relaciones sociales
Se va a producir un amplio abanico, desde un acercamiento mayor a los seres queridos
y un gran distanciamiento con los “otros”. Miedo y menor tolerancia a los
desconocidos
Cambio de hábitos en el modo de relacionarnos por miedo al contagio, manteniendo
distancia social.
Revalorización de las relaciones socio-afectivas
Cambios en la comunicación no verbal (especialmente, en el contacto físico, que va a
pasar a ser “más frío”).
Fragmentación de los grupos sociales. Simplificación de las relaciones sociales a
momentos y entornos concretos, sin hacerlos extensivos ni prolongados en el tiempo.
Disminución de las habilidades sociales. Dificultad para mantener el contacto ocular o
dificultades para interpretar el lenguaje gestual en el supuesto que sigamos llevando
mascarilla.
Persistencia del temor a contagios
Cuestionamiento de la sensación de invulnerabilidad
Valorar que el apoyo mutuo es un instrumento importante en una situación como la
pandemia.
Menor movilidad por pobreza y/o miedos
Modificaciones en los hábitos de trabajo y en los contextos laborales.
Necesidad de espacio personal mayor al habitual.
Menos redes de apoyo
Reducción de los grupos de relación social del individuo
Menores viajes grupales
Incremento del valor afectivo y emotivo que aporta las relaciones sociales saludables
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS EN
EL ESTUDIO DELPHI 2021 SOBRE TENDENCIAS EN SALUD
MENTAL
P.6. La pandemia originada por el virus Covid-19 tendrá impacto sobre las vivencias emocionales y
comportamentales de la población en general a medio plazo, en el período 2021-2030
- Las vivencias emocionales y comportamentales vividas durante la pandemia provocarán durante unos
años, cambios en nuestro modo de relacionarnos con los demás, manteniendo la distancia social, no
habiendo contacto físico. Seguiremos manteniendo pensamientos relacionados con el miedo al contagio,
a la enfermedad, a morir o a contagiar a un ser querido. Las personas que se hayan enfrentado a la
pérdida de un ser querido y no se haya podido despedir, sufrirán un duelo sostenido en el tiempo junto un
estado ánimo bajo, en donde predominarán la tristeza y la ira.
- La pandemia ha provocado una experiencia adversa duradera (más de 1 año), lo que no es habitual.
Además, ha tenido características únicas (primera pandemia global, medidas de confinamiento y
seguridad) que han exigido un gran esfuerzo de adaptación psicológica.
- Es ineludible, estamos inmersos en la pandemia 24 horas diarias
- Las personas tenemos mecanismos psicológicos para enfrentarnos al sufrimiento y a las amenazas por lo
que se puede prever que la mayoría de las personas salgan de esta situación con los recuerdos de lo
vivido, pero sin alteraciones de su funcionamiento mental. Hay un grupo, el de las personas que han
tenido un COVID grave con hospitalización, que algunas de ellas pueden tener alteraciones moderadas en
su salud mental.
- El daño emocional ocasionado por los efectos directos de la pandemia y la crisis económica que afecta
significativamente a una parte importante de la ciudadanía dificultará el abordaje desde las instituciones
públicas a corto plazo, puesto que las estrategias de restauración estarán basadas en intereses políticos y
no en la atención de la Salud , educación y bienestar general de la población.
- Creo que habrá un antes y un después de lo vivido y sobre todo en pensar que algo similar se puede
repetir en cualquier momento
- Va a depender de muchos factores individuales y familiar. No se que quiere decir aquí un porcentaje, si
es en intensidad o % de personas afectadas o con impacto
- El período señalado por la pregunta (2021-2030) es demasiado amplio como para establecer una
predicción válida para todo el periodo. Así pues, si la pandemia se va reduciendo y la situación económica
se va recuperando, tal y como parece que va a ocurrir, la predicción que puede establecerse para 2021 y
2022 nada tiene que ver con el periodo 2023-2030. Mi contestación se refiere pues al periodo 2021-2022.
Por otro lado, no queda claro a qué se refiere el % en esta pregunta: ¿porcentaje de población que sufrirá
efectos negativos en cualquier grado? (este es el sentido de mi respuesta). En conclusión, considero que
el ítem es impreciso (carece de validez de contenido y de constructo más en general).
- Podemos estudiar lo que ocurrió tras la epidemia de gripe 1918-1919
- Parece obvio que el drama vivido por la población de una pandemia interminable y una gestión de la
misma tan confusa e ineficaz ha de afectar sobre las personas que lo han vivido, ahora bien, dicho
impacto estará condicionado y mediatizado por las condiciones de vida previa de las personas, las
diferentes circunstancias vividas por cada cual, la duración de la crisis, el grado de apoyo real tenido a lo
largo de la misma y las medidas generales de reconstrucción de la vida personal y sociolaboral planteadas
desde el ámbito institucional a la conclusión de la misma
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-Las personas que están en aislamiento social, con movilidad restringida y poco contacto con los demás
son vulnerables a sufrir complicaciones psiquiátricas que van desde síntomas aislados hasta el desarrollo
de un trastorno mental, como insomnio, ansiedad, depresión
- Las personas que se han enfrentado a la pérdida de uno o varios seres queridos de manera precipitada
por la COVID-19, provoca a medio plazo duelos complicados que podrán relacionarse con el desarrollo de
patologías mentales como ansiedad, depresión (tristeza, culpa, desesperanza…), intentos autolíticos,
adicciones a sustancias (drogas, alcohol).
- En situaciones de crisis, se exacerban los determinantes sociales de salud, siendo factores de riesgo para
la salud mental la pérdida del empleo, duelos no resueltos, el miedo al contagio o a la enfermedad,
disminución de redes de apoyo, etc.
- La percepción del otro como un potencial contagiante o contagiador va a mantener o aumentar, en una
población susceptible una posición defensiva y favorecedora del aislamiento. Esta disminución en la
interacción va a disminuir la regulación o modulación emocional dando lugar a reacciones de descarga,
como los gestos suicidas, y previsiblemente con consumos abusivos de alcohol como formas de evación
- Las personas en general manifiestan haber experimentado numerosos cambios de estado de ánimo
durante el confinamiento: como la resignación, la tristeza, el agobio, decaimiento, etc. La incertidumbre
ante el futuro, las preocupaciones relacionadas con la enfermedad, más por las personas allegadas, el
miedo a la pérdida de familiares, han provocado una sensación de futuro incierto, es posible que muchos
individuos crean que un mejor abordaje de estos problemas por las autoridades sanitarias pudiera
mejorar sus expectativas de futuro
P.7. La pandemia originada por el virus Covid-19 tiene impacto sobre las vivencias emocionales y
comportamentales de los profesionales sanitarios que atienden a estos pacientes y tendrá repercusión
durante los años 2021-2030.
- Cada persona reacciona de manera particular, pero algunos profesionales sanitarios podrán desarrollar a
medio y largo plazo ansiedad, depresión, sentimientos de culpabilidad o TEPT entre otros.
- Las situaciones vividas por los profesionales ante la incertidumbre, la falta de recursos, la impotencia por
no poder acompañar a las personas en su soledad, el miedo…; son factores que están y repercutirán en
los sucesivos años.
- Su relevancia será mayor en los primeros años, pero luego se prevé que sus efectos se mitiguen. Es
posible que sirva de factor concienciador de la importancia de la estrategia.
- Está dejando mucha huella emocional
- Cuando la pandemia finalice desaparecerán los factores de estrés vividos por los sanitarios por lo que en
la mayoría habrá un regreso a una situación emocional previa a la pandemia
- Esperables efectos de la fatiga mental en las praxis profesionales, como desimplicación, cosificación de la
relación con pacientes, dificultades en las relaciones de equipo. El mecanismo de defensa de la negación
del malestar o la vergüenza en su reconocimiento tanto interno como hacia el exterior, puede dificultar la
detección y abordaje
- Los profesionales sanitarios nunca han sido atendidos ni cuidados desde el propio sistema , esta
situación repercutirá en el deterioro de calidad del desempeño de las tareas ante el agotamiento mental y
físico de las responsabilidades asumidas en la protección y cuidados de su entorno laboral y familiar
- La incertidumbre y el estrés que conllevan las dificultades en la atención médica durante un brote
epidémico como el del COVID-19, exigen una especial atención a las necesidades de apoyo emocional del
personal sanitario. Esta situación puede provocar a los y las profesionales de la Sanidad sentimientos de
ansiedad, impotencia, frustración, miedo, culpa, irritabilidad, tristeza, aislamiento, pensamientos
obsesivos, fatiga, y un largo etcétera. Es necesario, que se cuide el bienestar de quienes nos cuidan en los
peores momentos y destinar recursos a que su salud mental sea adecuada. Esta atención debe ser
mantenida en el tiempo y continuada, hasta que los efectos de la pandemia estén bajo control.
- El cambio en el ejercicio profesional y la relación con los pacientes va a cambiar de forma radical
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- También ha habido mucha desigualdad en la repercusión pero el sistema se ha tensionado y
sobrecargado. Pongo más por lo que ha supuesto al sistema y a las personas que lo conforman
- El período señalado por la pregunta (2021-2030) es demasiado amplio como para establecer una
predicción válida para todo el periodo. Así pues, si la pandemia se va reduciendo y la situación económica
se va recuperando, tal y como parece que va a ocurrir, la predicción que puede establecerse para 2021 y
2022 nada tiene que ver con el periodo 2023-2030. Mi contestación se refiere pues al periodo 2021-2022.
Por otro lado, no queda claro a qué se refiere el % en esta pregunta: ¿porcentaje de población que sufrirá
efectos negativos en cualquier grado? En conclusión, considero que el ítem es impreciso (carece de
validez de contenido y de constructo más en general).
-Los datos con que ya contamos hacen pensar en un cambio generalizado dentro de las prácticas de los
profesionales de la red pública como resultado de la propia experiencia de la pandemia y su gestión,
siendo importante en el resultado final cuál sea el grado de sensibilidad y respuesta de las autoridades
sanitarias frente a las dificultades vividas por los profesionales a lo largo de la pandemia, aunque la
perspectiva no me parece optimista.
- La frecuencia de problemas de salud mental en profesionales sanitarios causadas por la pandemia de
covid19 es elevada con ansiedad y depresión, estrés y otros trastornos relacionados
- El impacto de la COVID-19 en los profesionales sanitarios podrá repercutir en su estado psicoemocional
en función de las experiencias vividas, pudiendo generar estrés, ansiedad, depresión, trastornos del sueño
graves o TEPT. Sin olvidar que algunos de ellos han sufrido la pérdida de algún ser querido
- os profesionales sanitarios sufrirán las secuelas de la pandemia durante varias décadas, puesto que la
situación se va aliviando pero sin dar descanso continuado a los profesionales, dándoles la
responsabilidad de atención permanente y afrontar una situación extrema de la que no ha sido posible
reponerse. Por otro lado, los gestores continúan sin tomar nota de la importancia del cuidado emocional
de los profesionales sanitarios, puesto que no se les facilita la conciliación laboral con la familiar, la
legislación vigente es tan ambigua que deja esta cuestión en manos de individuos que actúan a golpe de
interés personal para mantener su cargo. ¿Por qué no todos los profesionales en nuestro país cuentan con
los mismos días de vacaciones anuales?
- Hay un desequilibrio entre necesidades percibidas por los profesionales y los mecanismos
administrativos y de soporte que permitan una repuesta adecuada a estos tiempos. Aumentando la
desafección y la implicación con el sistema sanitario
- La situación emocional de los Profesionales del ámbito sanitario se agudizará si no se toma medida de las
deficiencias vividas durante la pandemia: falta de recursos humanos, materiales y retribución del mismo,
de ahí la importancia de trabajar dichas deficiencias para así amortiguar la posible fatiga, desmotivación
de los profesionales del ámbito sanitario
- Creo que las repercusiones en los profesionales sanitarios son muy a corto plazo, en cuanto se recupere
en un porcentaje importante la normalidad, los profesionales sanitarios dejaran de estar afectados por los
efectos de la Pandemia, la fatiga pandémica se relativizará en un corto periodo de tiempo
P.8. La pandemia originada por el virus Covid-19 tendrá relevancia en la estrategia de Salud Mental
2021-2030.
- Considero que tendrá gran relevancia en la estrategia de salud mental, pero tengo la duda de que se
lleve a cabo.
- Las consecuencias en materia de Salud Mental de la pandemia deberían contemplarse (a un 100%) en las
estrategias regionales de Salud Mental de las distintas CCAA. Al haber un fuerte componente político, no
se cuidará ni contemplará de forma igualitaria ni de la forma necesaria.
- La pandemia ha generado situaciones de mayor vulnerabilidad y mayores desigualdades sociales en
salud; por lo que se deberá evaluar y plantear estrategias realistas para obtener buenos resultados en
salud.
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- Considero que la dotación presupuestaria adecuada es imprescindible para esta reformulación de la
asistencia. Lo que no tengo es información suficiente para hacer este pronóstico.
- La estrategia de salud mental es un marco más amplio que el escenario de la pandemia, pero como esta
situación ha generado mucho ruido mediático en el tema de salud mental esto va influir en las presiones
sociopolíticas sobre la necesidad de más recursos. La cuestión es que lo de “más recursos” puede ser una
salida fácil, pero errónea sino se habla del modelo de atención en sus distintos niveles
- Esperemos que se elabore pronto, se financie de manera adecuada y suficiente, se consensúe en
Consejo Interterritorial su aprobación, se publique y se aplique en las CCAA con decisión y con
seguimiento por el Mº. la Estrategia de SM debe contar con un diseño que permita su evaluación, que
debe ser transparente e independiente, con datos comunes a todo el territorio del Estado (además de las
especificidades que introduzcan las CCAA en esta materia).
- Ante mayor necesidad asistencia en salud mental menor calidad de atención, puesto que el sistema
público de salud no dispone de una estrategia que aborde integral de las demandas formuladas por los
usuarios en atención primaria.
- Es importante tener en cuenta información actualizada sobre el contexto originado por el COVID en la
actualización y ajuste de las propuestas recogidas en la Estrategia de Salud Mental.
- Ante un nuevo mundo hay que desarrollar nuevas estrategias. Estrategias disruptivas y con
metodologías y técnicas novedosas
- Seguro que tiene incidencia pero los problemas de Salud Mental vienen de antes y la Covid-19 van a
incidir en que precisan de un mayor abordaje. Pero será preciso ampliar el enfoque para su atención, no
es o no debe ser solo clínico-asistencial
- Cambio en el modo de trabajo, dificultades añadidas.
- Este punto me resulta confuso y me hace dudar sobre lo que sea “la estrategia de Salud Mental”, si las
políticas a desarrollar hacia el futuro en materia de salud mental o algo más específico, “La estrategia de
SM del SNS”, aprobada en 2007 por el CITSNS y revisada en el segundo gobierno de Rodríguez Zapatero.
En todo caso no creo que se den grandes cambios teniendo en cuenta el desinterés generalizado habido
en los gobiernos posteriores (Rajoy, Sánchez) más allá de palabras de conveniencia. La pandemia y la
famosa mitología de la 4ª ola va a obligar al menos a cambios cosméticos y específicos relacionados con
los nuevos intereses profesionales y corporativos relacionados con los (supuestos) efectos de la
pandemia. De entrada, todos los gobiernos se sentirán obligados a “hacer algo”: en el medio plazo,
veremos si no se les olvida los buenos propósitos…
- La Estrategia está muy avanzada y muy clara en sus planteamientos, no creo que influya en exceso
- La estrategia se deben basar en necesidades de la población y como tal, la pandemia está dejando
repercusiones en la salud mental de las personas, familias y grupos; y es por ello, que se tendrá en
cuentan aspectos más psicosociales.
- Ha generado en estos momentos un aumento de sensibilización sobre los efectos de salud mental y las
repercusiones que tiene pero dudo que haya inversión
- Las consecuencias de la pandemia han perjudicado la Salud Mental de la ciudadanía en general y se ha
puesto de relieve que España cuenta con un porcentaje muy bajo de psicólogos por cada 100.000
habitantes, en comparación con otros países de nuestro entorno. Esta circunstancia cada vez se pone más
en relieve en los medios de comunicación por lo que es posible que aumente la conciencia ciudadana
sobre la necesidad de reforzar la Salud Mental en el Sistema público de salud y se empiecen a tomar
medidas políticas para aumentar el gasto sanitario en Salud Mental
- La estrategia de Salud Mental está muy avanzada y no creo que se altere demasiado su contenido y
objetivos por la actual pandemia, si bien seguramente algún aspecto relacionado con la Covid19 será
implementado
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P.9. La estrategia de Salud Mental, al incluir aspectos que han sido puestos en evidencia por la
pandemia de Covid-19, se verá apoyada con una dotación presupuestaria suficiente para la
reformulación de la asistencia de los trastornos mentales de la población.
- Existen evidencias del impacto psicológico de la pandemia en las personas. No nos olvidemos de los
pacientes que se han contagiado y son pacientes con síntomas de Covid persistente. Por lo que espero
que se pueda dotar económicamente un presupuesto para la reformulación de la asistencia de los
trastornos mentales de la población.
- Se está invirtiendo más en la atención hospitalaria cuando debería ser en lo comunitario; hay que
prevenir y promover la salud mental positiva, para evitar costos sociales y económicos a largo plazo y
procurar una mejor calidad de vida en la población.
- No solo dependen de las necesidades de la población sino que también depende de la voluntad política
- Los procesos ansiosos depresivos es un alto porcentaje de consultas de salud mental , pasando a un
segundo plano la atención y seguimiento requerido por los Trastornos mentales graves
- El nivel de incertidumbre al respecto es tan grande que no se predecir
- Generalmente en la Salud Mental se queda en palabras, buenas palabras pero no hay dotación adecuada
- Sería muy deseable pero tengo mis dudas de que haya un aumento de la dotación presupuestaria para
Salud Mental y de que, si la hay, sea suficiente para reformular la asistencia ya que habría que hacer
cambios de gran envergadura, comenzando por aumentar drásticamente el número de profesionales de la
Salud Mental disponibles por cada 100.000 habitantes (número muy bajo en España en comparación con
otros países de nuestro entorno).
- Importancia de dotaciones presupuestarias para tal fin.
- No sé qué incluye en relación a la pandemia la Estrategia de SM del SNS, dada su falta de transparencia e
información acerca de los trabajos realizados en los últimos 3 años – de los anteriores 7 años con
gobiernos de Rajoy nada se sabe tampoco, aunque si se presentó una propuesta en el CITSNS donde fue
echada para atrás y aparcada -; pero habiendo realizado el Presidente Sánchez algún comentario en sede
parlamentaria parece de pura lógica que aparezca financiación para la misma en el llamado Plan de
recuperación, transformación y resiliencia. En todo caso, la financiación no es el principal asunto a
resolver en la Estrategia de SM del SNS, sino garantizar acuerdos con las sociedades científicas y su puesta
en común por todos los SRS de las CCAA. No se trata de ELABORAR una Estrategia de SM del SNS, algo que
en su momento se realizo a lo largo de 2 años, sino de REVISAR aquellos aspectos donde es preciso
introducir correcciones y avances. No se trata de hacer un Libro Blanco, por cierto, sino de acordar un
documento político para introducir medidas de conjunto en materia de SM del SNS. Supongo que todo
esto se sabe bien, pero con tanto silencio administrativo…
- No creo que tenga presupuesto añadido
- Es necesario mayor dotación económica en el presupuesto sanitario para la atención a todas aquellas
personas con patologías mentales previas y derivadas de la COVID-19
- Coincido con que se está invirtiendo más en lo hospitalario que en lo comunitario. Se debe apostar por
un mayor presupuesto en la promoción de la salud y prevención.
- Se destina poco presupuesto a reforzar la atención en salud mental, puesto que los profesionales no
están bien remunerados, hay zonas que no tienen los equipos completos , puesto que las ofertas de
ciertas categorías es importante y con unas mejores condiciones de trabajo y sueldo. El sistema público
debe revisar dicha cuestión.
- No hay presupuesto añadido
- La Estrategia de SM no lleva un presupuesto añadido y depende de lo que cada comunidad autónoma
quiera implementar
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P.10. A raíz de la pandemia por coronavirus-19, los profesionales de la salud mental tendrán que incluir
en sus actividades clínicas cotidianas, contenidos relativos al impacto emocional de los procesos que
afectan a la salud en general, de una forma más específica.
- Creo que los profesionales de la salud mental, tendrán que establecer contenidos relacionados con los
efectos de la pandemia sobre la salud, como las consecuencias físicas y psíquicas de no salir de casa
durante días, teletrabajar y no relacionarte con otras personas de manera física, ocasionando un perjuicio
en las relaciones y habilidades sociales. No tener ocio al aire libre (salvo pasear), no poder viajar, la
sensación de pérdida de libertad. Personas que han perdido su trabajo por la pandemia. Todo ello
produce a nivel psicológico estrés, incertidumbre, angustia, ansiedad, frustración, bajo estado de ánimo,
depresión, cambios bruscos en el estado de ánimo, alteración del sueño (no conciliar el sueño o tener
pesadillas). Físicamente, pérdida de visión, cansancio o fatiga entre otros.
- Antes de la pandemia ya se tenían en cuenta este tipo de procesos que afectan a la salud en general y
sus repercusiones en la persona.
- En principio, esto debía ya estar incluido en sus actividades clínicas.
- Este tema es clave en el nivel de atención primaria de salud mental donde los profesionales deben incluir
el tema del impacto emocional en su trabajo cotidiano
- Este importante aspecto se producirá y se abordará adecuada y suficientemente si la Atención Primaria
cuenta con Psicología Clínica en los equipos. Si el ámbito hospitalario incorpora asistencia por procesos
(versus la compartimentación entre servicios), incorpora psicólogos clínicos para el desarrollo de
Programas de Psicología Clínica dirigidos a oncología, trasplantes, neonatología, cirugía, etc. que tengan
continuidad en Atención Primaria tras el alta hospitalaria. Si la ratio de psiquiatras se duplica en los
centros de Salud Mental, dispositivos intermedios y unidades de corta estancia hospitalaria. Si la ratio de
psicólogos clínicos se incrementa en dos tercios en los centros de Salud Mental, dispositivos intermedios y
unidades de corta estancia hospitalaria. Si se crean plazas de psicólogos clínicos en Atención Primaria y
Hospitalaria en número suficiente para los desarrollos antes señalados. Será preciso generar y participar
en actividades de prevención (de salud física y de problemas de relación (buying, violencia intrafamiliar,
drogas, comportamientos asociales, dependencias telemáticas, etc) grupal y comunitaria, en colaboración
con el resto de los profesionales de los equipos de Atención Primaria. Será preciso el desarrollo y aumento
de las intervenciones “TICs” (con soporte telemático) para facilitar accesibilidad y optimizar recursos
- La salud mental /nivel comunitario no depende de los profesionales de salud mental sino también de los
profesionales de Atención Primaria de Salud (pediatras, médicos de familia, personal de enfermería),
servicios sociales /trabajador social; asimismo de la coordinación con la comunidad educativa y el tercer
sector
- Asunto este bien viejo y que ya se recogía en el Cap. III, Art. 20:4 de la Ley General de Sanidad de 1986
(“Los servicios de SM y de atención psiquiátrica del SNS cubrirán, en coordinación con los servicios
sociales, la atención a los problemas psicosociales que acompañan a la pérdida de la salud en general”). Si
25 años después hay que seguir diciéndolo… Y si hay que esperar a una pandemia…
- La pandemia cambiará muchos planteamientos en Salud Mental
- La pandemia ha puesto de relieve la necesidad de la atención del impacto emocional de “todos” los
profesionales que trabajan en hospitales o centros de salud, sanitarios y no sanitarios
- Sigo pensando que ya se tenía en cuenta antes y que el abordaje de los problemas debe tener un
enfoque biopsicosocial y comunitario, para ir mitigando el enfoque biomédico.
- Es necesario retomar el trabajo de coordinación con A. Primaria con objetivo de trabajar conjuntamente
en la salud emocional en general en todas las etapas vitales de las personas.
- Los impactos generales y específicos o individuales de las experiencias vitales son elementos de
evaluación cotidiana, la pandemia, sin duda, es una experiencia que tiene impacto genérico e individual
- Será importante la implementación de Grupos psicoeducativos y socioeducativos para trabajar desde el
ámbito comunitario las emociones y efectos causados por la pandemia (paro cronificado, ansiedad…)
- Efectivamente la Pandemia obligará a un replanteamiento en la actividad de los profesionales de SM
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P.11. Los trastornos mentales a los que habrá que hacer frente, tras la pandemia de covid-19 serán…
(recuadrar lo que proceda):
- Sobre todo creo que derivarán de problemas psicosomáticos: ansiedad, depresión… que podrán ser
manejadas y no persistir en el tiempo siempre que se atienda precozmente y evitando la medicalización.
- Se van a producir cualquiera de ellos
- La última categoría supongo que se solapa con las anteriores, pues hace referencia a un concepto
diferente (duración del trastorno)
-L a mayor parte de los trastornos a los que habrá que hacer frente estaban presentes antes de la
pandemia de covid-19. La pandemia ha aumentado el porcentaje de personas que los sufren al ser un
factor de estrés psicosocial.
- Es importante, la detección en tiempo y forma para que no se agraven y sean persistente en el tiempo.
- El crecimiento de la demanda de SSM postpandemia, pasado un primer periodo, va a depender en gran
medida del grado de apoyo que se desarrolle desde el entorno propio de las personas e institucional, y
que no tienen por qué situarse necesariamente dentro de las medidas propias de la atención a la SM
dentro de la red específica. Lo que no puede faltar es una presencia cálida, una escucha respetuosa, un
cierto sostén que puede llevarse a cabo dentro o fuera de la red.
-Las repercusiones en las personas de cierta edad serán muy importantes , sobre todo por el aislamiento
social producido y el miedo a que se repita
- La detección precoz es fundamental para que no agrave la sintomatología de patologías previas y a ello
se sume la sintomatología derivada de la pandemia (ansiedad, depresión, trastornos del sueño, adicciones
a sustancias…)
- Aumento de la demanda de atención en situaciones que requieren atención psico – social, por el
aumento en general de la vulnerabilidad de la población y riesgo de exclusión social de grandes grupos de
población.
-L os Trastornos en SM tras la pandemia serán muy importantes, pero no pienso que persistan en el
tiempo excepto en la población más mayor por el aislamiento y el miedo al contagio que puede persistir
algo más
P.12. El gasto de psicofármacos (ansiolíticos y antidepresivos) se incrementará de forma muy notable
durante el periodo 2021-2030, con importancia en las formas de presentación sintomática de los
efectos mentales y comportamentales producidos por la pandemia Covid-19.
- Yo soy psicóloga y no receto fármacos, pero las personas a las que atiendo, a raíz de la pandemia, han
comenzado a tomar ansiolíticos y antidrepesivos. Y quienes ya los estaban tomando algunas personas han
incrementado la dosis.
- Se deberían contratar más enfermeras especialistas en salud mental y psicólogos para resolver y
acompañar en los problemas de la vida cotidiana y situaciones traumáticas. Dotando de estrategias de
afrontamiento y regulación que eviten o disminuyan el uso de psicofármacos.
- Preveo un aumento, pero no sé si “muy notable” y duradero (hasta el 2030). Posiblemente sea notable y
más acusado en los primeros 1-2 años.
- Este evento va a depender de la forma de abordar estos problemas, por lo que los porcentajes pueden
disminuir si se modifica el modelo de atención a uno más basado en las necesidades del usuario y con un
componente psicoterapéutico importante. Incremento del gasto farmacéutico de efectos paliativos (no de
cura) y aumento de la dependencia de los mismos de una parte significativa de esos ciudadanos que
reciban esos tratamientos farmacológicos sin otro tipo de intervenciones, particularmente tratamientos
psicológicos y de psicoterapia
- Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad
un 6,4% de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntoma, siendo
el mayor porcentaje un 43,7% por ansiedad y un 35,5% por depresión. Más del doble de las personas que
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han acudido a estos servicios de salud mental son mujeres. Según este mismo estudio, un 5,8% de la
población ha recibido un tratamiento psicofarmacológico, entre los que destacan los ansiolíticos (un
58,7%) y los antidepresivos (41,3%). Un 68,7% los ha tomado durante más de 3 meses y un 77,1% lo está
tomando en la actualidad.
- Esto será así si no se toman medidas de otro tipo, terapias disruptivas, utilización de metodología
terapéutica como atención no presencial, realidad aumentada, realidad virtual
- Estrategia errónea recurrir a fármacos que cronifican la ansiedad.
- En España el consumo de ansiolíticos y antidepresivos ya era muy elevado antes de la pandemia en
comparación con otros países de nuestro entorno y había aumentado en los últimos años por lo que no sé
si se podría alcanzar un techo en este sentido y que no aumentara mucho más (incluso estando presente
la pandemia).
- Ese disparo de psicofármacos también se debe a la falta de profesionales para realizar una atención
integral de calidad.
- La demanda creciente de psicofármacos es un proceso imparable desde hace bastantes años, no sé por
qué habría de cambiar mientras no se cambie el modelo actual de SNS y de atención a la salud mental. En
realidad, para entender su crecimiento continuado hay que valorar, igualmente, aspectos relacionados
con la educación sanitaria – y educación a secas – de la población, con la orientación asistencialista y
hospitalaria del SNS, el propio diseño y grado de recursos de la red de SM y toda la propaganda
desarrollado para favorecer el uso de psicofármacos por parte de las farmacéuticas y los distintos lobbies
financiados por ellas.
- La población en general presenta baja tolerancia y manejo deficitario de la frustración para afrontar
acontecimientos adversos persistentes en el tiempo.
- Si no se realiza intervención comunitaria se disparará los psicofármacos
- El aumento ya ha sido significativo, pero es posible que solo persista en los primeros años postpandemia
P.13. En el periodo 2021-2030 se precisará incrementar la plantilla de… (recuadrar todo lo que proceda)
- Considero que antes de la situación de pandemia ya era necesario aumentar el número de trabajadores
de dichas categorías profesionales. Y después de la pandemia, se ha puesto de relieve la falta de personal
generalizada, por lo que será necesario reforzar las plantillas de los hospitales y centros sanitarios con un
mayor número de trabajadores para la atención en salud mental
- Las enfermeras especialistas en Salud Mental son profesionales preparadas para abordar las reacciones
emocionales en las distintas etapas de la vida, y para apoyar el fortalecimiento del autocuidado, de las
redes informales de cuidado y de los factores de resiliencia de las personas, familias y las comunidades,
siendo fundamental para ejecutar acciones de promoción y prevención en salud mental en la comunidad,
y disminuir la necesidad de medicalizar reacciones desadaptativas. Se debe apostar por una plantilla que
lidere los cuidados, biopsicosociales y holísticos.
- Pienso que todos los profesionales son necesarios desde una concepción biopsicosocial, no obstante los
trabajadores y trabajadoras sociales son muy escasos en el sistema sanitario.
- Los recursos humanos pueden variar si en el modelo de atención hay modificaciones; por ejemplo si se
dota a la atención primaria con enfermería de salud mental, también si se desarrollan las especialidades
de psiquiatría infanto juvenil, psicología infanto juvenil y la neuropsicología.
- NO EXISTE LA TITULACION DE PSICOTERAPIA OFICIALMENTE. Esta formación es complementaria a las
titulaciones de profesiones sanitarias en el SNS, por tanto NO RESULTA EQUIVALENTE A LAS OPCIONES
ANTERIORES. De psiquiatras, psicólogos clínicos, etc. 2. En el SNS los profesionales que realizan atención a
la salud de la población han de ser especialistas sanitarios. Así también en el caso de la Psicología
- Tendencia de la población a desear y demandar ser atendido por profesionales especializados de salud
mental por acontecimientos de la vida diaria como una necesidad prioritaria sin identificar activos en
salud de su entorno próximo.
- Psiquiatras, incluyendo psiquiatría infanto-juvenil
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- Para la promoción de la salud mental y prevención, es preciso un aumento de la inversión. Los recursos
destinados a salud mental eran ya insuficientes antes de la pandemia, pero tras la llegada del COVID-19,
se hace más necesario que nunca dotar a todos los ámbitos implicados de los recursos necesarios, de
forma que la atención comunitaria se convierta en una realidad. En este sentido, hay que tener en cuenta
que la salud mental es un problema transversal, ya que se relaciona con conceptos como empleo,
educación, discriminación, pobreza, exclusión social, discapacidad… por lo que todos ellos deben ser
tenidos en cuenta. En la sanidad española, la ratio de profesionales de la Psicología es de 4 por cada
100.000 habitantes, mientras que la media de la Unión Europea es de 18 (según el Consejo General de
Psicología). Esto significa que España tiene cuatro veces menos profesionales de la Psicología en la
sanidad pública que la media europea. El número de profesionales es claramente insuficiente, lo que lleva
al SNS a tener unas elevadas listas de espera que afectan a las personas con problemas de salud mental y
a su entorno.
- Esos perfiles y otros nuevos como científicos de datos que analicen la información generada.
Computación cuántica, analistas de evidencia clínica
- En Sistema Público de Salud son psicología clínica no psicólogos. Psicoterapeuta es un término poco claro
- La necesidad de redefinir y ampliar las plantillas de la red de SM es muy anterior a la pandemia y por
tanto, inevitable si se afronta cualquier reforma en dicho sector. En este sentido una Estrategia de SM del
SNS consensuada territorialmente y desarrollada con criterios reales y no publicitarios de cogobernanza a
través de la elaboración de los Planes de SM de las distintas CCAA facilitaría una política correcta de
recursos humanos ajena a los caprichos de cara responsable y a la presión de los diferentes lobbies
interesados en que avance “lo suyo”
- Es una especialidad en auge e imprescindible para la sociedad
- Aumentar la plantilla de profesionales de la psicología en el SNS contratando a Psicólogos Generales
Sanitarios
- Es importante que en la Estrategia se evite transmitir la idea de que el psiquiatra sólo se dedica a
medicar. La psicoterapia debe ser una de sus competencias profesionales. Por tanto, es un profesional
versátil que aborda al paciente con distintas intervenciones.
- Es imprescindible aumentar la plantilla de profesionales de SM y sobre todo acercarlos a la población en
Atención Primaria
P.14. En el año 2030, ¿qué proporción de los Presupuesto Generales del Estado se dedicará al desarrollo
de la estrategia de Salud Mental? (Indicar porcentajes redondeados)
- La Salud Mental se sigue dejando en un segundo plano, cuando es fundamental hablar de ello y es un
problema de Salud Pública.
- Un tema clave es que la atención en salud mental esta transferida a las comunidades autónomas y estas
son las que deben mejorar su presupuesto. El 5% del gasto sanitario se dedica a salud mental y se puede
pasar en ese periodo a un 7,5%
- En España estamos por debajo del 5%, por debajo de la media europea y en materia de SM supone
alrededor de un 4% del gasto sanitario. Es preciso que se modifique radicalmente esta situación en línea
con las propuestas de la OMS y contando para ello con cálculos de expertos en esta materia y yo no lo
soy. Mi creencia es que debería ser superior al 6% que indico hasta alcanzar una recuperación suficiente,
temporalizando el proceso de manera global y por fases y estableciendo prioridades durante el mismo
- La demanda al sistema público especializado se ha convertido en una exigencia individual sin prevalecer
el criterio clínico
- La morbilidad (cantidad de personas que enferman) de la salud mental supone un 20% de los gastos de
la sanidad en España y, sin embargo, los recursos destinados a ella no llegan al 6%, "por lo que habría que
subir si no al 20, al menos al 15%", para ofrecer una atención adecuada.
- No me atrevo a predecir en este punto. Creo que el dato existente que Salud Mental supone un 5% de
todo el gasto. Me daría con un canto si sube al 7%
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- La clave del éxito de una Estrategia en SM para su desarrollo por parte de las CCAA no pasa en realidad
por su inclusión en los PGE , más allá de partidas que faciliten el trabajo conjunto de los responsables
autonómicos y de las asociaciones profesionales dentro del Ministerio de Sanidad, teniendo en cuenta el
sistema de financiación actual de las CCAA, que no es finalista: es ahí donde podría contemplarse una
mayor financiación para los Planes de SM, que cada vez más se aprueban con una financiación específica
para su desarrollo. Como ya he señalado, la clave esta primero en los acuerdos entre el Ministerio, las
CCAA y las asociaciones profesionales sobre las reformas a afrontar y el acuerdo de criterios comunes de
evaluación de resultados. Esto ya se empezó a hacer con Fernando Lamata de Secretario General de
Sanidad en los gobiernos de Zapatero. Y está escrito y publicado por el Ministerio.
- No creo que exista un porcentaje concreto del presupuesto para SM, siempre se diluye en el resto de lo
dedicado por cada Comunidad Autonoma
P.15. En el año 2030, ¿cuál será la proporción de personas con problemas de salud mental en la
población española? (Indicar porcentajes redondeados)
- Actualmente según la OMS, 1 de 4 personas (25 % de la población general) sufre un trastorno mental.
Creo las cifras podrán alcanzar, incluso superar el 35%
- Si en la actualidad 1 de cada 4 personas tendrá un problema de salud mental; ante situaciones de crisis
puede aumentar esta cifra por el impacto que tiene.
- Esta estimación depende de lo que ocurra en este lapso, por ejemplo la resolución o no de la pandemia,
o la aparición de nuevas catástrofes.
- La prevalencia de vida de los t. mentales es bastante estable en el mundo; alrededor del 25% de las
personas en su vida pueden tener un problema de salud mental, pero en un año la prevalencia puede ser
de alrededor del 15%. Sin embargo, las personas que son atendidas en un servicio público de salud mental
en un año puede estar alrededor del 6%.
- Problemas de SM (no necesariamente psicopatología, trastornos mentales)
- No solo por la pandemia, el cambio climático, la situación económica, la llegada de nuevas “ideologías”
… multifactorial.
- “Problemas de salud mental” es un término muy amplio. Quizás hubiera sido de ayuda una mayor
especificación
- Un 30% de la población general tendrá algún problema de salud mental (trastorno mental o síntomas
subclínicos de un trastorno mental).
- Este tipo de preguntas tienen un lado verdaderamente sorprendente, al preguntar sobre lo que puede
ocurrir cara a 2030 sin tener ni los datos básicos publicados con alguna fiabilidad de lo que ocurre en la
actualidad… Siempre que hablemos de problemas graves, si hablamos de todos los niveles la proporción
aumentaría notablemente
- Desconozco la proporción actual, pero seguro que algo se incrementará
P.16. En el año 2030, ¿cuántos Profesionales de Salud Mental serían necesarios en España? (Indicar
cifra)
- Creo que actualmente hay unos 11 profesionales (psiquiatras) por cada 100.000 habitantes. Espero que
la cifra se vea incrementada contratando a más psicólog@s, psiquiatras, enfermer@s, trabajador@s
sociales sanitarios…para que se pueda dar cobertura a las demandas de la población. Y la cifra se vea
triplicada en el caso de psicólog@s y psiquiatras (30 por cada 100.000) habitantes.
- Hemos de alcanzar rápidamente las ratios medias de Psicólogos Clínicos y Psiquiatras de la UE e
incrementar estas siguiendo las recomendaciones de la OMS.
- 30 profesionales salud mental /100.000 habitantes
- Esta debería ser una pregunta de investigación o estudio más que de opinión.
- En España, actualmente, de media hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes
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- Se debe apostar por el reconocimiento de la figura de la enfermera especialista en salud mental en todas
las comunidades autónomas, para trabajar con las personas los problemas de la vida cotidiana que
repercuten en su salud mental, evitando patologizar y medicalizar las reacciones desadaptativas.
- Tal vez coincida en la previsión de 30 profesionales de SM/100.000 hab
P.17. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de conductas adictivas a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en España en población adolescente y adultos jóvenes (12-25 años)? (Indicar porcentajes
redondeados)
- Actualmente el porcentaje de población adolescente adicta a las nuevas tecnologías es del 21% por lo
que aumentará dicha cifra hasta un 30 %.
- Se deberían contratar más enfermeras especialistas en salud mental y psicólogos para resolver y
acompañar en los problemas de la vida cotidiana y situaciones traumáticas. Dotando de estrategias de
afrontamiento y regulación que eviten o disminuyan el uso de psicofármacos.
- Este es un tema complejo debido a la definición de conducta adictiva al juego, dado que es una
definición muy abierta. Normalmente se habla más de juego compulsivo o problemático que en realidad
expresa una situación problemática en el adolescente o adulto joven. Se trata de una conducta adictiva no
especificada en los actuales Manuales diagnósticos (CIE10 y DSM V), por lo que no tenemos datos de
registros oficiales. Por ello aquí no debería aparecer en los términos presentados. Sabemos hoy que existe
una conducta abusiva de las denominadas tecnologías de la información, la comunicación y el ocio, que si
bien se han convertido en herramientas indispensables para el desarrollo personal, social y cultural
aportando grandes ventajas (como acceso casi ilimitado a cualquier contenido, establecimiento de nuevas
formas de relación, posibilidad de nuevas modalidades de participación activa en la sociedad,
disponibilidad de herramientas educativas, etc), no están exentas de riesgos: amenazas a la privacidad y la
seguridad, acceso a contenidos inapropiados, excesiva dependencia de ciertas aplicaciones y juegos, etc.
Estos riesgos se hacen más evidentes en etapas primordialmente evolutivas, particularmente la niñez y la
adolescencia (más amplia que la pubertad) .Por otra parte y en lo que se refiere a las conductas
propiamente adictivas, su “normalización” actual contribuye a invisibilizarlas hoy, más aún con la
completa carencia de registros en los serv. sanitarios en esta materia, que es preciso generar aún. Por ello
resulta poco fiable la estimación que podamos hacer cada uno de los profesionales, pues se carece de
base objetiva mínima de estos datos en la población, más allá de estudios muy parciales e incompletos. Es
preciso mejorar sustancialmente la detección tanto del abuso (ámbito educativo y familiar (a través de At.
Primaria) como de esta adicción, facilitando la creación de registros en el Sistema Nacional de Salud
(Atenc. Primaria y Serv Salud Mental) y establecer y difundir parámetros y criterios de detección del abuso
en el ámbito escolar y familiar, dentro de las actividades comunitarias de At. Primaria y Salud Mental.En
este sentido se trata de un asunto en que resulta central la prevención comunitaria desde At. Primaria, en
relación y en colaboración con el ámbito educativo, el familiar y el de los medios de comunicación. Los
efectos de estos comportamientos son importantes en aspectos de desarrollo relacional, comunicativo,
de socialización, de expresión emocional y afectiva, de mantenimiento de la atención/capacidad de
concentración, etc. en la infancia, adolescencia y primera adultez, por la evolución en la conformación de
estructuras psíquicas internas que se están produciendo. No obstante lo anterior, las adicciones suponen
un salto cualitativo importante respecto del abuso, que es preciso diferenciar
- Las dificultades para el establecimiento de límites y normas en todos los ámbitos educativos en los que
se desarrolla la población infanto juvenil y la revolución técnológica como plan de futuro de mayor
garantía, permite el acceso al riesgo sin establecer un marco concreto de utilidad funcional y operativo en
nuestra sociedad
- Habrá que buscar el poder hacer una oportunidad de esto, pero que va a pasar es seguro
- No está claro el concepto en estos momentos de adicción a Tecnologías por lo que según qué concepto
será más o menos amplio el %
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- Es difícil contestar a esta pregunta, ya que, aparte de la adicción a los videojuegos, no hay evidencia de
que existan otras adicciones al uso de las TIC (incluso en el DSM-5 no se considera como adicción el abuso
de los videojuegos).
- Problema emergente
- Actualmente la cifra gira en torno al 30% (y estamos en pandemia) por lo que preveo un porcentaje
similar para el 2030
- Seguro que el aislamiento social provoca dependencia de las tecnologías
- La pandemia ha generado el uso obligatorio de las nuevas tecnologías para comunicarnos con seres
queridos, trabajar (teletrabajar), estudiar y ocio. El porcentaje de conductas adictivas a las nuevas
tecnologías irá en aumento, para ello será necesario tener en cuenta el grado de dependencia y tolerancia
para evaluar la gravedad del problema
- Es claro el aumento constante en la adición a las tecnologías de la información en general, por supuesto
en los videojuegos, pero la dependencia a los móviles y redes sociales es evidente
P.18. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de trastornos depresivos en población infanto-juvenil (menor de
20 años) en España? (Indicar porcentajes redondeados)
- La tristeza, el aislamiento social y la disminución en las actividades de autocuidado, por diversas
circunstancias, está en aumento.
- La consecución de objetivos inmediatos y las crecientes dificultades en la población infanto juvenil en el
manejo de las frustraciones, añadido a la escasa participación social, plantean determinantes de riesgo en
la salud .
- No conozco la actual, pero se incrementará, aunque creo que con una sintomatología distinta a lo que
vemos hoy en día
- Mi estimación se refiere a los menores de 18 años
- prevalencia vital
- Los trastornos depresivos en población infanto-juvenil están asociados a conductas de riesgo para la
salud (conductas adictivas, delictivas, promiscuidad sexual…). Necesario establecer programas para la
prevención y promoción de la salud en dicha población, al producirse su aumento.
P.19. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de trastornos depresivos en población adulta (mayor de 20 años)
en España? (Indicar porcentajes redondeados)
- Las tasas de prevalencia de t. Depresivos suelen ser bastante estables
- Contesto en base a los datos en esta materia manejados en el Mº de Sanidad (los últimos que conozco
son de 2018). El desarrollo de la Atención Primaria y los serv. de Salud Mental dentro de un plan
estratégico (estrategia de SM) serán determinantes
- Mi estimación se refiere a los mayores de 18 años
- Sin duda la repercusión en adultos será mayor
- Estoy de acuerdo en que el desarrollo de la Atención Primaria y los servicios. de Salud Mental dentro de
un plan estratégico (estrategia de SM) serán determinantes
P.20. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de población con trastornos mentales crónicos en España?
(Indicar porcentajes redondeados)
- Esta estimación se basa en una definición restrictiva de TMG.
- La definición de trastorno mental crónico es muy imprecisa. Hay lugares donde se habla de trastorno
mental severo para expresar mejor a este tipo de población. La pregunta debería indicar, señalando la
fuente oficial, el porcentaje a fecha de hoy (o lo último publicado). Hacer esta previsión sin lo anterior y
sin conocer el desarrollo de los serv. de Salud Mental y de Serv. Sociales en el 2030, es arriesgado
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- Creo que la tasa de crónicos es bastante estable, puede que se incremente en los primeros años
postpandemia y luego se estabilizará
P.21. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de trastornos de ansiedad en la población infanto-juvenil (menor
de 20 años) en España? (Indicar porcentajes redondeados)
- Hacer esta previsión sin conocer el desarrollo de la Atención Primaria y los serv. de Salud Mental el 2030,
es arriesgado
- Mi estimación se refiere a los mayores de 18 años
- Prevalencia vital
- Hay muchos factores asociados que pueden afectar a este rango de población
- Se está constando un aumento de la ansiedad en menores de edad, conllevando a mayores sentimientos
de desesperanza e ideación autolítica, con dificultades para el autocuidado biopsicosocial.
- Este rango de población se verá afectado por el paro, la incertidumbre, las escasas posibilidades de
desarrollo personal…
P.22. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de trastornos de ansiedad en la población adulta (mayor de 20
años) en España? (Indicar porcentajes redondeados)
- Contesto en base a los datos en esta materia manejados en el Mº de Sanidad (los últimos que conozco
son de 2018 y los actuales en el marco de la pandemia que parecen menos rigurosos). El desarrollo de la
Atención Primaria y los serv. de Salud Mental (posible Estrategia de SM?), serán determinantes, por lo que
esta previsión contiene inseguridad
- Actualmente 10%
- Mi estimación se refiere a los mayores de 18 años. Aunque no se especifica, me he referido a prevalencia
12 meses
- Prevalencia vital
- Hay muchos factores asociados que pueden afectar a este rango de población
- El Marco Estratégico de Atención Primaria y su desarrollo con fondos para ello, será determinante para
que ciertos problemas sean minimizados y con mejor respuesta profesional
P.23. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de conductas suicidas con suicidio consumado en la población
adolescente (menor de 20 años) en España? (Indicar porcentajes redondeados)
- No creo posible hacer esta previsión con un mínimo de rigor, pues serán determinantes muy relevantes
las acciones en materia de conducta suicida que los Serv de At. Primaria y de SM pongan en marcha (la
OMS las reclama y particularmente la Of. Regional para Europa de la OMS), tanto actividades comunitarias
de carácter preventivo/detección precoz, como las de intervención. A su vez y de nuevo el desarrollo de la
Atención Primaria y los serv. de Salud Mental, serán determinantes para esa tasa. Atención a los efectos
del alarmismo en la población en esta materia
- La tasa ya ha aumentado de manera importante y si no se implementa adecuadamente una estrategia
para ello es claro que aumentará
P.24. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de conductas suicidas con suicidio consumado en la población
adulta (mayor de 20 años) en España? (Indicar porcentajes redondeados)
- Esta tasa puede aumentar en estos años pero hay dos elementos a tener en cuenta: que la tasa aumenta
por el envejecimiento de la población y por la mejora de los registros de suicidio
- Serán determinantes muy relevantes las acciones en materia de conducta suicida que los Serv de At.
Primaria y de SM pongan en marcha (la OMS las reclama y particularmente la Of. Regional para Europa de
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la OMS), tanto actividades comunitarias de carácter preventivo/detección precoz, como las de
intervención. A su vez y de nuevo el desarrollo de la Atención Primaria y los serv. de Salud Mental, serán
determinantes para esa tasa (posible nueva Estrategia de SM del Mº). Atención a los efectos del
alarmismo en la población en esta materia
- La tasa puede ir en aumento debido a factores psicosociales a tener en cuenta: empeoramiento de la
situación económica, nuevo modo de relacionarnos (aislamiento) y los prejuicios / violencia contra grupos
vulnerables que sufren discriminación
- Claramente irá en aumento excepto si se implementa una estrategia al efecto
P.25. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de afecciones por somatización en la población infanto-juvenil
(menor de 20 años) en España? (Indicar porcentajes redondeados)
- La pregunta debería indicar, señalando la fuente oficial, la tasa a fecha de hoy (o la última publicada, que
desconozco). Hacer esta previsión sin lo anterior y sin conocer el desarrollo de la Atención Primaria y los
serv. de Salud Mental el 2030, es completamente arriesgado
- La pregunta es excesivamente general ¿Qué tipo de afecciones? ¿Síntomas somáticos generales que
requieran atención médica? ¿Síntomas psicosomáticos? ¿Trastornos mentales de síntomas somáticos,
incluida la hipocondría? ¿Todo?
- Puede que aumente la tasa de afecciones psicosomáticas en población infanto-juvenil como
consecuencia del aumento de otras patologías (ansiedad, estrés, depresión, trastornos alimenticios…)
-Los problemas ansioso-depresivos son los mayores desencadenantes.
P.26. En el año 2030, ¿cuál será la tasa media de afecciones por somatización en la edad adulta (mayor
de 20 años) en España? (Indicar porcentajes redondeados)
- La pregunta es excesivamente general ¿Qué tipo de afecciones? ¿Síntomas somáticos generales que
requieran atención médica? ¿Síntomas psicosomáticos? ¿Trastornos mentales de síntomas somáticos,
incluida la hipocondría? ¿Todo?
P.27. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de trastornos psicóticos en España? (Indicar porcentajes
redondeados)
- No creo que aumente… suele ser bastante estable, pero dependerá de uso de sustancias
- Sin indicar gravedad, variaría mucho
- Las situaciones de consumo de tóxicos, preocupaciones excesivas, violencia intrafamiliar, etc. podrían
hacer un aumento ligero del número de casos.
P.28. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de población española que aceptaría un tratamiento de
salud mental? (Indicar porcentajes redondeados)
- Se refiere a que, valorado el caso y hecha la propuesta de tratamiento de SM, qué porcentaje de esa
población aceptaría realizarlo? Va a depender esta cifra de una Estrategia de SM que enfrente el estigma
adecuadamente
- Ni idea de la evolución, depende de si lo que se ofrece es de calidad para que sea aceptado mejor
- Asumo que se trata de población con problemas de salud mental ¿Es correcto?
- Creo que cada vez más se aceptan los trastornos mentales
- Continuará habiendo estigma con la atención a la salud mental, pero se aceptará mejor precisar apoyo
en el plano psicosocial, habrá mayor aceptación.
- Creo que la población es más receptiva a los tratamientos de SM
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P.30. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de trastornos de la alimentación en la población adolescente
(menor de 20 años) en España? (Indicar porcentajes redondeados)
- No sé a qué podemos denominar trastornos en la alimentación, entiendo que relacionados con la salud
mental
- Desde el inicio confinamiento se ha observado un aumento de caso
P.31. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de consumo de sustancias de abuso en España? (Indicar
porcentajes redondeados)
- He colocado la tasa de abuso de sustancias, excluyendo alcohol, tabaco y marihuana
- No está claro si incluye legales….como alcohol
- Es bastante estable el consumo actualmente
- El consumo de sustancias se está haciendo extensivo y persistente, más aceptado socialmente y con
menor visibilidad en el sistema sanitario.
- El consumo de ansiolíticos en España (con y sin receta) es elevado respecto a otros países de nuestro
entorno y ha ido en aumento en los últimos años
- Las situaciones de exclusión social, derivado de la falta de empleo…provocará aumento de consumo
- A pesar de ser estable el consumo hasta ahora, creo que ahora tiende al aumento
P.32. De aquí al año 2030, ¿las cifras de alteraciones mentales de la población española tenderán a ser
mayores, menores o iguales que ahora?
- Las nuevas tecnologías, la disminución de apoyos sociales, relaciones sociales menos fructíferas…,
contribuirán también a ello.
- Pienso que todavía quedan años de crisis y que el impacto social de la pandemia no se superará sólo con
las vacunas
- Por mejor detección y por los efectos de la pandemia en la SM
- Por desgracia no revierte la tendencia a psicologizar las dificultades de la vida diaria
- Si hablamos del porcentaje de trastornos mentales dejando fuera de los mismos los distintos malestares
relacionados con las incidencias de la vida – cuyo crecimiento o disminución puede tener que ver con los
distintos determinantes sociales de la salud mental y el uso de los SSM por la población – no veo razones
para que - a pesar del mantra de la 4ª ola – se den cambios significativos.
- No creo que aumenten, se estabilizaran
- Irá en aumento debido a factores relaciones de la vida diaria, donde se potencia la despersonalización y
el aislamiento repercutiendo en la dificultad para establecer relaciones sociales, repercutiendo
negativamente en la salud mental de la población. No creo que aumenten más allá de los primeros
tiempos postpandemia
P.33. En el año 2030, ¿el número de profesionales de salud mental en formación en relación a los
existentes en la actualidad, será mayor, menor o igual que ahora?
- Cada año se ve un aumento en el número de plazas EIR, PIR, MIR…; y hay muchos puestos de trabajo que
todavía no están cubiertos por especialistas, sobre todo en la disciplina enfermera. Hay que hacer un
análisis de la oferta y la demanda.
- Es necesario que la Estrategia de salud metal vaya acompañada de presupuesto para el refuerzo de
profesionales
- Suponiendo una determinación político-sanitaria de avance y desarrollo sustantivos en materia de SM en
todo el Estado, sobre líneas comunes y con registros básicos comunes
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- Pero como comentaba antes, habrá nuevos perfiles profesionales que trabajarán en el campo de la salud
mental.
- Básicamente a partir del crecimiento del número de PIR, de enfermeras de SM en formación y de las
subespecialidades psiquiátricas que se vayan desarrollando (Ej., infancia y adolescencia)
- Aumentará pero no notablemente
- La tendencia siempre va en aumento, más o menos notable
P.34. En el año 2030, ¿el número de asesinatos por violencia de género en España será mayor, menor o
igual que ahora?
-Espero que la mayor conciencia social sobre la violencia nos lleve a unas mayor detección y protección
de las mujeres.
- Existe sensibilidad social y de los gestores de Sanidad y Serv. Sociales, por lo que la dotación y
prestaciones creo continuarán desarrollándose
- No me atrevo a definir, dependerá mucho de cómo se haga la orientación del tema desde la infancia…
no quiero ser pesimista
- ¿Por qué centrarse sólo en los asesinatos? Son la expresión más grave de violencia, pero por fortuna
representan un porcentaje pequeño en relación a las personas que sufren violencia de género.
Preguntaría también por el incremento o no, de esta.
- En realidad los datos con que contamos frente a esta lacra social no son muy favorables, están
relacionados con la educación general de la población en la igualdad y con las políticas específicas – sin
demasiado éxito – y normativas que se vienen desarrollando…
- Es algo siempre en aumento y difícil de solucionar, numerosos factores asociados
- La violencia de género es un problema multifactorial que conlleva estrategias multidisciplinares a nivel
político, jurídico, sanitario y educativo necesarios todos ellos para su erradicación
- Hay mayor sensibilidad, si bien los registros permiten identificarlos con mayor precisión
P.35. En el año 2030, ¿el número de denuncias por abuso sexual en la infancia será mayor, menor o
igual que ahora?
-El número de denuncias aumentará, pero al reducirse la tolerancia estos delitos pueden reducirse con el
tiempo.
- Espero que la nueva ley de violencia contra la infancia y la adolescencia se ponga en marcha y nos lleve a
una mayor detección y denuncia de los casos, es una realidad muy oculta en el seno de las familias.
- Creo que será mayor el número de denuncias por la mayor conciencia de la población sobre el tema
- Habrá una mejor detección y una mejor alerta colectiva
- Los cambios legislativos en marcha que facilitan e incentivan la denuncia por abusos y a pesar del gran
crecimiento habido en todo el mundo occidental con aumento de la transparencia social sobre estos
delitos en estos últimos años, nos hace pensar que las denuncias se van a visibilizar socialmente más
- Estrategia legislativa para la protección jurídica a la infancia y adolescenciaHa habido un claro aumento
de las denuncias al haber mayor protección social a las victimas
P.36. En el año 2030, ¿las conductas de acoso escolar en la población española menor de 18 años será
mayor, menor o igual que ahora?
- Hay una mayor sensibilización respecto a este tema.
- Espero que la Ley de violencia contra la infancia y la adolescencia sea capaz de mitigar estas situaciones
para 2030
- Siguen aumentando las tendencias en comportamientos asociados a la impulsividad con carencia de
límites en ejercicios de poder (dominio) con daño, detección baja (ocultada o negada por la institución
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escolar y/o por las familias y sus organizaciones) e intervenciones (tanto de detección-protección, como
de prevención) en el ámbito educativo poco activas y poco eficaces (burocratizadas frecuentemente), y
con escaso seguimiento
- Dependerá de la educación que se haga a partir de ahora
- Tratándose de un asunto de interés creciente tanto en los medios como en los sectores políticos, el
aumento de visibilización social podría hacer crecer las estadísticas No me parece suficiente tiempo
para reducirlas
- Importante la implantación de programas para la detección y prevención del acoso escolar. Es necesaria
la protección de las víctimas donde los centros educativos juegan un papel fundamental para su
erradicación, lamentablemente en mucho casos se invisibiliza la problemática aumentando su incidencia
- Los referentes de los menores que acosan tienen tendencia a justificar, argumentar o negar las
conductas que los menores sobre los que tienen responsabilidad tienen dañinas sobre sus iguales. Son
familias que no suelen recibir apoyo para afrontar dicha cuestión a nivel familiar ni a nivel educativo
- Estoy de acuerdo en que, Hay una mayor sensibilización respecto a este tema. Se espera que la Ley
protección contra la violencia contra la infancia y la adolescencia sea capaz de mitigar estas situaciones
para 2030
P.37. En el año 2030, ¿las conductas de ciberacoso en la población adolescente (menor de 18 años) en
España será mayor, menor o igual que ahora?
- Es difícil prever cómo serán las telecomunicaciones en el 2030, es posible que el desarrollo tecnológico
permita nuevas interacciones.
- Espero que la Ley de violencia contra la infancia y la adolescencia, así como otras normativas sean
capaces de mitigar estas situaciones para 2030
- Siguen aumentando las tendencias en comportamientos asociados a la impulsividad con carencia de
límites en ejercicios de poder (dominio) con daño a través de medios cibernéticos, detecciones bajas
(incluso negadas por la institución escolar, ocultadas por los propios adolescentes y/o por las familias y
sus organizaciones) e intervenciones (tanto de detección-protección, como de prevención) en el ámbito
educativo poco activas y poco eficaces (burocratizadas frecuentemente), y con escaso seguimiento
- El mismo comentario que al punto anterior. Más difícil puede ser la duración de este problema al poder
tener todas estas modernas conductas de acoso una sobrerepresentación temporal por formar parte de
modas que a veces se consolidan y otras veces se sustituyen por otra forma de acoso.
- El consumo de redes es exponencialmente en aumento, por lo que el ciberacoso acompañara
- El uso de las nuevas tecnologías cada vez más extendido promueve situaciones de acoso más allá del
entorno escolar.
- Es algo novedoso relacionado con las nuevas tecnologías, que al igual que producen más adicciones
producirán porcentualmente más problemas relacionados con su uso en aumento, el ciberacoso es uno
de ellos
P.38. En el año 2030, ¿las conductas de violencia familiar ascendente o violencia filio-parental en la
población española será mayor, menor o igual que ahora?
- Espero que la estrategia de salud metal contemple esta situación y se pongan recursos de apoyo. Desde
los servicios sociales observamos un aumento significativo agravado por el confinamiento y la pandemia.
Dos sistemas el de salud y el de servicios sociales que hasta ahora se están dedicando a atender la
urgencia vinculada con la pandemia y no están dando apenas respuesta a estas situaciones.
- La satisfacción inmediata desde arriba hacia abajo y impulsividad y carencia de límites en las relaciones
familiares “hacia arriba”, como efecto de una crisis en los valores en la educación dentro de la familia y
fuera de la misma, resultan ser “caldo” favorecedor de la violencia filio-parental
- Creo que se mantendrán estables, no creo que disminuyan notablemente
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- Posiblemente si no existiera una conciencian social, irían en aumento, pero al estar muy filiadas
estadísticamente y con programas de prevención puedan ser moderadas en su aumento o sin significancia
P.39. En el año 2030, ¿el número de conductas de ciberadicción en población adolescente y adultos
jóvenes (12-25 años) España será mayor, menor o igual que ahora?
- Guardará relación con el mantenimiento del crecimiento de la conducta de abuso de medios
cibernéticos de juego y de relación. Este aspecto creo debería abordarse en la encuesta
- Salvo la adicción a los videojuegos (contemplada por la CIE-11 pero no por el DSM-5), no se contemplan
otras adicciones ciber (al menos en el sentido clínico de “adicción”).
- Igual que las dos anteriores. Lo difícil en este tipo de conductas es saber si se van a consolidar
socialmente o no. En todo caso parece que estamos en una fase de extensión de la visibilidad de este tipo
de problemas.
- El consumo de redes es exponencialmente en aumento, por lo que el ciberacoso acompañara
- De acuerdo en que, Guardará relación con el mantenimiento del crecimiento de las conductas de abuso
de medios cibernéticos de juego y de relación
P.40. En el año 2030, ¿estará la población española más, menos o igual de preocupada por los
problemas de salud mental que ahora?
- Cada vez se va dando más visibilidad a los problemas de salud mental.
- En realidad, no me veo capaz de entender de una manera rigurosa lo referente al “grado de
preocupación por su salud mental” de los españolitos con características de cierta estabilidad…
- Aumenta la conciencia social
- Se irá normalizando, aunque de forma muy paulatina, la necesidad de cuidar la salud mental.
- La sociedad está siendo fragmentada en los intereses y preocupaciones, tendencia al individualismo.
- Aumenta la conciencia social y la solidaridad con el problema
P.41. En el año 2030, ¿la opinión pública española valorará más, menos o igual que ahora disminuir el
estigma social de las afecciones mentales?
- Es importante combatir el estigma, sigue habiendo muchos prejuicios que no se ajustan a la realidad.
Habría que trabajar con los medios de comunicación.
- Guardará relación con el desarrollo líneas de actuación estratégica que enfrente el estigma
- Debido al incremento de distintos problemas de salud mental que se preveen para 2030 (depresión
primera causa de discapacidad), se incrementará también la necesidad de sensibilizar sobre la
importancia de la reducción del estigma.
- La lucha contra el estigma lleva años en marcha desde distintos ámbitos, calando poco a poco entre la
población, de manera que hay que confiar en que dichos esfuerzos continúen y vayan afectando a la
regulación de las acciones de salud mental, a las medidas de carácter institucional y a la práctica de los
profesionales de la salud mental
- El incremento de distintos problemas de salud mental), incrementará también la necesidad de
sensibilizar sobre la importancia de la reducción del estigma
P.42. De aquí al año 2030, ¿Las posibilidades de acceder a un tratamiento de calidad en salud mental en
los servicios públicos de salud para una persona joven en España serán mayores, menores o iguales que
ahora?
- Aumento de la sensibilidad social por el tema, así como entre los profesionales. Aumento de la
necesidad percibida y presentación ante la Administración sanitaria
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- Gracias a la mayor concienciación social y al trabajo de las asociaciones que luchan por los derechos en
el ámbito de la salud mental de niños y adolescentes
- Difícil conjeturar nada a 20 años. Los más optimistas están convencidos de que la creación de la
especialidad de psiquiatría de la infancia y la adolescencia, a la que se apuntarán de inmediato la
psicología y la enfermería, va a ser el elemento fundamental en la mejora casi automática (¿?) de la
calidad y cantidad de la atención a la salud mental de los españoles menores de edad. No seré yo quien
vaya a quitarles esa ilusión…
-L a asistencia pública mejorará, se hace necesario sin duda
- Las posibilidades de mejora aumentarán debido a la concienciación social y la dotación económica
necesaria para ello
- Depende de zonas rurales o urbanas. Las zonas rurales están desatendidas de especialistas.
- La potenciación de los servicios en A Primaria y el aumento de profesionales de SM será un hecho en los
próximos años
P.43. En el año 2030, ¿la inversión en salud mental por parte de los PGE de España será mayor, menor o
igual que ahora?
- Gracias a una mayor presión de la sociedad en ese sentido
- ¿Pero alguien conoce la inversión actual en SM dentro de los PGE? Lo que sabemos es que la sanidad
está transferida a las CCAA y que por tanto, la inversión en SM pasa por los presupuestos autonómicos, y
por tanto, por los acuerdos de financiación, primero, con las CCAA y por las políticas llevadas a cabo,
después, en cada Comunidad Autónoma.
- No veo una conciencia social en este campo
- La esperanza es optimista, gracias a la visibilidad y sensibilidad de la problemática
- Puede que aumente en general, por lo que en SM también se notará un aumento porcentual, pero no
tan significativo como requiere el problema
P.44. En el año 2030, ¿la población española tendrá que invertir en tratamientos de salud mental en la
sanidad privada más, menos o igual que en la actualidad
- Es probable que aumente la demanda en la atención pública, pero la demanda privada no se reducirá.
- Va a depender del empeño de las administraciones sanitarias en el impulso a la SM pública
- Si no hay algún cambio copernicano, no previsible, en estos años, la tendencia desde hace bastantes
años es clara e imparable: aumenta el gasto sanitario en España a costa del crecimiento del gasto
sanitario privado de las familias. Verde y en botella: lo previsible es que aquellas familias que puedan
harán un mayor esfuerzo en los cuidados de su salud mental mediante el uso de la sanidad privada. Así
era hasta los años 80 y así está volviendo a ser.
- Existe una tendencia a la privatización que se debería frenar, la sanidad debe ser pública, accesible y
universal.
- Claramente va a depender del empeño de las Administraciones sanitarias en el impulso a la SM pública a
sanidad privada está en constante aumento
OTRAS
P.48. ¿Cuáles cree que serán los tres principales problemas de salud mental del Mundo de aquí al año
2030?
-En la primera vuelta señalaba como un problema de primer nivel – y creciente - mirando hacia el futuro
la necesidad de garantizar medicaciones y tratamientos REALMENTE efectivos más allá de la propaganda
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pseudocientífica de los distintos colectivos intreresados y beneficiados, para lo cual será primordial la
correcta y activa actuación de los poderes y administraciones públicas…
P.49. ¿Y cuáles cree usted que son las tres principales consecuencias en salud mental que va a tener el
COVID hasta el 2030?
-Señalaba en la primera vuelta como un hecho significativo la posible consolidación de nuevas prácticas
desarrolladas en el sector de la salud mental – tanto en cuanto a las actuaciones clínicas como las
relativas a la organización asistencial - al albur de las limitaciones de relación interpersonal propias de la
pandemia
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ANEXO 1
CUESTIONARIOS DELPHI 1ª CIRCULACIÓN
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CUESTIONARIO DELPHI SOBRE

TENDENCIAS SOCIALES
2021
(Primera Circulación)

Nombre:

Este cuestionario ha sido desarrollado de forma que pueda cumplimentarse en 20/25 minutos. Por
favor, lea con atención las preguntas y responda de la manera más detallada posible en aquellas que
sean abiertas, incorporando todos los argumentos y comentarios que estime oportuno. Le
agradeceremos que nos remita el cuestionario cumplimentado al correo estudiosdelphi@cis.es
Muchas gracias por su colaboración.

FECHA LÍMITE DE ENVÍO 22 de marzo de 2021
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PRIMERA PARTE: SITUACIÓN GENERAL ACTUAL
Muy
importantes

Algo
importantes

Regular

Poco
importantes

Nada
importantes

NS, DUDA

NC

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

1. En el campo específico de las
tendencias sociales, ¿podría
decirnos si los cambios y
efectos causados por el
coronavirus están siendo muy
importantes, algo importantes,
poco importantes o nada
importantes?
Principal efecto consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

Segundo efecto o consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

Tercer efecto o consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

2. En concreto, ¿cuál considera
el principal efecto (en primer
lugar) o consecuencia de lo
ocurrido a partir de la
pandemia del coronavirus en lo
concerniente a tendencias
sociales?

3. ¿Y el segundo / o en segundo
lugar?

4. ¿Y el tercero / en tercer
lugar?

5. ¿Quiere mencionar algún otro efecto o consecuencia que te parezca necesario indicar? (Escribir a continuación, por
orden de relevancia, todos los efectos, consecuencias, impactos, etc., del coronavirus que consideres oportuno)
1

2

3

4

5
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6

Otros

SEGUNDA PARTE: PRONÓSTICOS PARA EL AÑO 2030

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

6. En el año 2030, ¿cuál será la esperanza de vida de los
hombres al nacer en España? (En el 2020 era de 80,7
años)
Fuente: INE
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

7. En el año 2030, ¿cuál será la esperanza de vida de las
mujeres al nacer en España? (En el 2020 era de 86,3 años)
Fuente: INE
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

8. En el año 2030, ¿cuál será el número medio de hijos
por mujer en edad fértil en España? (En 2020 era 1,34)
Fuente: INE
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

9. En el año 2030, ¿cuál será el número anual de divorcios
y separaciones que se producirá en España? (En 2020
eran 91.645) Fuente: INE, ENSD
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

10. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de la
población española que vivirá en ciudades mayores de
100.000 habitantes? (En 2020 era un 40,1%)
Fuente: INE, Rev. Padrón
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

11. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de población
mayor de 75 años en España? (En el 2020 era un 9,74%)
Fuente: INE, Rev. Padrón
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

12. En el año 2030, ¿Qué porcentaje de la población
representarán los extranjeros en España? (En el 2020 era
un 8,16%) Fuente: INE, Rev. Padrón
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

13. En el año 2030, ¿Cuál será la proporción de
trabajadores inmigrantes extranjeros respecto del total
de la población activa española? (Actualmente es un
14,0%) Fuente: INE, EPA 2021
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

14. En el año 2030, ¿qué proporción del presupuesto
familiar dedicarán los españoles al “esparcimiento,
espectáculos, enseñanza, cultura, cuidado personal,
restaurantes, cafés, hoteles y viajes turísticos
organizados”? (En el 2020 se cifraba en un 24,37% (Grupo
de gasto 9, 10, 11 y 12) Fuente: INE, EPF,
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

15. En el año 2030, ¿cuál será la proporción de personas
con ingresos por debajo del nivel de pobreza (es decir:
por debajo del 60% de la mediana de los ingresos; escala
OCDE modificada) en España? (En el 2020 era el 20,7%)
Fuente: INE, ECV
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un
numero
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

16. En el año 2030, ¿cuántos estudiantes universitarios
habrá en España? (En el curso 2019-2020 eran 1.309.791)
Fuente: Ministerio de universidades.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

17. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de usuarios
habituales de Internet en España? (en el 2020 entre
las personas de 16 a 64 años era de un 91,3%
aquellos que lo utilizan al menos una vez a la
semana durante los últimos tres meses) Fuente: INE,
ETIH
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

18. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de usuarios
habituales de Internet en España? (en el 2020 entre
las personas de 65 a 84 años era de un 29,2%
aquellos que lo utilizan al menos una vez a la
semana durante los últimos tres meses) Fuente:
Eurostat
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

19. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de usuarios
habituales de Internet en España? (en el 2020 entre las
personas de más de 85 años era de un 11,1% aquellos
que lo utilizan al menos una vez a la semana durante los
últimos tres meses) Fuente: Eurostat
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

20. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de paro en España?
(En 2020 era un 15,53%) Fuente: INE, EPA, 2020
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

21. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de paro entre los
activos menores de 25 años en España? (En el año 2020
era de 38,26%) Fuente: INE, EPA,
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

22. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de parados
de larga duración (1 año o más) respecto del total de
parados en España? (En el 2020 fue un 38,1%)
Fuente: INE, EPA,
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

23. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de asalariados con
contratos temporales en España? (En el 2020 fue un
24,1%) Fuente: INE, EPA
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

24. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de
trabajadores a tiempo parcial sobre el total de ocupados
en España? (En el 2020 era un 14%)
Fuente: INE, EPA
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

25. En el año 2030, ¿de cuantas horas será la jornada
laboral efectiva media en España? (Actualmente 34 h)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

26. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de población
ocupada en España que tendrá una jornada laboral de 4
días?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

27. En el año 2040, ¿cuál será el porcentaje de población
ocupada en España que tendrá una jornada laboral de 4
días?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

28. En el año 2050, ¿cuál será el porcentaje de población
ocupada en España que tendrá una jornada laboral de 4
días?
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

29. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de empresas
españolas que utilizarán el teletrabajo de forma habitual
en España? (Antes del a pandemia era de 14,8%, durante
la pandemia fue del 48,8%) Fuente. INE 2020 Indicadores
de confianza empresarial.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

30. En el año 2030, ¿cuál será el número de trabajadores
en porcentaje de población ocupada?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

31. En el año 2030, ¿cuál será el número de horas de ocio
semanal medio por persona en España?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

32. En el año 2030, ¿cuál será el número medio de horas
dedicadas al cuidado del hogar y la familia a la semana
por persona en España?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

33. En el año 2030, ¿cuál será el número de suicidios anuales en España? (En el
año 2019 fueron 3.539)

Fuente: INE, DCM,
Observaciones y comentarios:

286

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

34. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de población
española que se autoidentificará como clase mediamedia? (Actualmente 46,9%)
Fuente: CIS, barómetro febrero 2021.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

35. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de población
española que se declarará católico practicante?
(Actualmente 19,5%)
Fuente: CIS, barómetro febrero 2021.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

36. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de población
española que se considerará atea, agnóstica o indiferente
a las ideas religiosas? (Actualmente 11,4%)
Fuente: CIS, barómetro, febrero 2021.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

37. En el año 2030, ¿qué proporción de jóvenes menores
de 30 años mostrarán bastante o mucho interés por la
política en España? (en 2019: 18-24: 44,1% y de 25-34:
43,9%)
Fuente. CIS, poselectoral 2019
Observaciones y comentarios:
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TERCERA PARTE: TENDENCIAS GENERALES EN EL HORIZONTE DEL AÑO 2030
SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

Igual

Por debajo

EVENTO

Por encima

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

38. De aquí al año 2030, ¿tenderán los salarios medios
de los trabajadores a evolucionar por encima, por
debajo o igual que el IPC en España?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

39. En el año 2030, ¿el número de becarios
trabajando en las empresas españolas sin contratos
normales formalizados será mayor, menor o igual que
ahora?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

40. En el año 2030, ¿el número de delitos y faltas que
se produzcan en España será mayor, menor o igual
que ahora?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

41. En el año 2030, ¿el número de denuncias por
acoso sexual en el trabajo será mayor, menor o igual
que ahora?
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

42. En el año 2030, ¿la violencia de género en la
población española será mayor, menor o igual que
ahora?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

43. En el año 2030, ¿la delincuencia juvenil en España
será mayor, menor o igual que ahora?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

44. En el año 2030, ¿el número de muertes por
asesinato en la población española será mayor, menor
o igual que ahora?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

45. En el año 2030, ¿el número de delitos a través de
Internet en España será mayor, menor o igual que
ahora?
Observaciones y comentarios:

289

3

4

5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

46. En el año 2030, ¿estará la población española más,
menos o igual de preocupada por los problemas del
medioambiente que ahora?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

47. En el año 2030, ¿la opinión pública española
valorará más, menos o igual que ahora la igualdad y la
solidaridad?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

48. De aquí al año 2030, ¿Las posibilidades de adquirir
una vivienda para una persona joven en España serán
mayores, menores o iguales que ahora?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

49. En el año 2030, ¿el gasto medio de las familias
españolas en la sanidad privada será mayor, menor o
igual que ahora?
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

50. En el año 2030, ¿la opinión pública española
apoyará más, menos o igual que ahora políticas de
intervención del Estado en la vida económica?
Observaciones y comentarios:

CUARTA PARTE: OTRAS CUESTIONES RELEVANTES
51. ¿Cuáles cree que serán las tres principales tendencias sociales en España de aquí al año 2030?
a)
b)
c)

52. ¿Cuáles cree que serán las tres principales tendencias sociales en el Mundo de aquí al año 2030?
a)
b)
c)
53. ¿Cuáles cree que serán los tres principales problemas sociales de España de aquí al año 2030?
a)
b)
c)
54. ¿Cuáles cree que serán los tres principales problemas sociales del Mundo de aquí al año 2030?
a)
b)
c)

291

3

4

5

Otras Tendencias y Comentarios Finales (si proceden):

Muchas gracias por su colaboración.
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CUESTIONARIO DELPHI SOBRE

TENDENCIAS POLÍTICAS
2021
(Primera Circulación)

Nombre:

Este cuestionario ha sido desarrollado de forma que pueda cumplimentarse en 20/25 minutos. Por
favor, lea con atención las preguntas y responda de la manera más detallada posible en aquellas que
sean abiertas, incorporando todos los argumentos y comentarios que estime oportuno. Le
agradeceremos que nos remita el cuestionario cumplimentado al correo estudiosdelphi@cis.es
Muchas gracias por su colaboración.

FECHA LÍMITE DE ENVÍO 25 de marzo de 2021
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PRIMERA PARTE: SITUACIÓN GENERAL ACTUAL
Muy
importantes

Algo
importantes

Regular

Poco
importantes

Nada
importantes

NS, DUDA

NC

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

1. En el campo específico de las
tendencias políticas, ¿podría
decirnos si los cambios y
efectos causados por el
coronavirus están siendo muy
importantes, algo importantes,
poco importantes o nada
importantes?
Principal efecto consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

Segundo efecto o consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

Tercer efecto o consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

2. En concreto, ¿cuál considera
el principal efecto (en primer
lugar) o consecuencia de lo
ocurrido a partir de la
pandemia del coronavirus en lo
concerniente a tendencias en
política?

3. ¿Y el segundo / o en segundo
lugar?

4. ¿Y el tercero / en tercer
lugar?

5. ¿Quiere mencionar algún otro efecto o consecuencia que te parezca necesario indicar? (Escribir a continuación, por
orden de relevancia, todos los efectos, consecuencias, impactos, etc., del coronavirus que consideres oportuno)
1

2

3

4

5
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6

Otros

SEGUNDA PARTE: PRONÓSTICOS PARA EL AÑO 2030

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

6. En el año 2030, ¿qué porcentaje de la población
española mostrará bastante o mucho interés por la
política? (En el año 2021 ha sido el 40 %)
Fuente: Encuesta Social Europea 2020.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

7. En el año 2030, ¿qué porcentaje de jóvenes menores de
34 años mostrarán bastante o mucho interés por la
política? (En 2019 era el 39,4 %) Fuente: CIS 2019.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

8. En el año 2030, ¿qué porcentaje de la población afirmará
que la democracia es preferible a cualquier otra forma de
gobierno? (En el año 2021 ha sido el 78.6%)
Fuente: CIS, Barómetro de febrero 2021.
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

9. En el año 2030, ¿qué porcentaje de la población afirmará
que está muy satisfecha/bastante satisfecha con el
funcionamiento de la democracia? (En el año 2018 era del
42,6%) Fuente: CIS, 2018
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

10. En el año 2030, ¿qué porcentaje de la población
afirmará que les parece más importante en nuestra
sociedad favorecer la igualdad y la solidaridad entre las
personas? (En el año 2015 era del 57,5 %)
Fuente: GETS, 2015.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

11. En el año 2030, ¿qué porcentaje de la población
española considerará que el Estado si debe intervenir en la
economía? (En el año 2015 era el 61,3%)
Fuente: GETS, 2015
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

12. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de la población
española mayor de 18 años que pertenecerá a un partido
político? (En el año 2019 el 30% de los ciudadanos
pertenecía a alguna asociación. Y de ellos el 7,4 % a algún
partido político) Fuente: CIS, 2019.
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

13. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de la población
española mayor de 18 años que pertenecerá a alguna
asociación, ya sea deportiva, sindical, política, laboral, de
vecinos/as, AMPA o de cualquier otro tipo? (En el año 2019
era el 30 %) Fuente: CIS, 2019
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

14. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de españoles
que mostrará confianza en los partidos políticos? (En la
escala de cero (no confían) a 10 (completa confianza) el
21,9 % se sitúa entre el 5-10 en el año 2020)
Fuente: Encuesta Social Europea 2020
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

15. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de la población
que mostrará confianza en los políticos? (En la escala de
cero (no confían) a 10 (completa confianza) el 22,3 % se
sitúa entre el 5-10 en el año 2020)
Fuente: Encuesta Social Europea 2020.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

16. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de españoles
que mostrará confianza en los medios de comunicación?
(En el año 2019, 41% confía en los medios audiovisuales y
39% en medios tradicionales)
Fuente: Informe Ipsos Global Advisor
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

17. En el año 2030, ¿qué porcentaje de españoles leerán el
periódico diariamente ya sea digital o escrito? (En 2020 fue
el 18,4%) Fuente: Encuesta General de Medios
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

18. En el año 2030, ¿cuál será el gasto social en los
Presupuestos Generales del Estado? (En el año 2021 ha
sido el 53,7 % consolidado) Fuente: PGE 2021
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

19. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de voto de los
CINCO principales partidos en las Elecciones Generales?
(En 2019 fue el 80.51%) Fuente: Ministerio de Interior.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

20. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de voto de los
DOS principales partidos en las Elecciones Generales? (En
2019 fue el 48,81%) Fuente: Ministerio de Interior
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

21. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de españoles
que votarán a partidos independentistas, nacionalistas o
regionalistas en las Elecciones Generales? (En el año 2019
fue el 11,42 %) Fuente: Ministerio del Interior
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

22. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de votantes de
Cataluña que votarán a partidos independentistas,
nacionalistas o regionalistas en comicios autonómicos? (En
el año 2021 ha sido el 50,73%) Fuente: Ministerio del
Interior
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

23. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de votantes del
País Vasco que votarán a partidos independentistas,
nacionalistas o regionalistas en comicios autonómicos? (En
el año 2020 fue el 66,93 %) Fuente: Ministerio del Interior
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

24. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de votantes de
Galicia que votarán a partidos independentistas,
nacionalistas o regionalistas en comicios autonómicos? (En
el año 2020 fue el 23,79%) Fuente: Ministerio del Interior.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

25. En el horizonte del año 2030, ¿cuál será el porcentaje
de abstención en las elecciones legislativas españolas? (En
el año 2019 fue el 33,77 %) Fuente: Ministerio de Interior
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

26. En el horizonte del año 2030, ¿cuál será la tasa de
abstención en las elecciones municipales en España? (En el
año 2019 fue el 34,8 %) Fuente: Ministerio Interior
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

27. En el horizonte del año 2030, ¿qué proporción del
electorado español se situará en posiciones de extrema
izquierda en la escala ideológica de diez dígitos (1 y 2)? (En
el año 2021 ha sido el 13,5%) Fuente: CIS, Barómetro
febrero 2021
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

28. Y en posiciones de izquierda y centro-izquierda (3 y 4)?
(En el año 2021 ha sido el 24,4%) Fuente: CIS, Barómetro
febrero 2021
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

29. Y en las posiciones de centro de la escala ideológica
(posiciones 5 y 6)? (En el año 2021 ha sido el 36.5%)
Fuente: CIS, Barómetro febrero 2021
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

30. ¿Y en posiciones de derecha y centro-derecha (7 y 8)?
(En el año 2021 ha sido el 11,2%) Fuente: CIS, Barómetro
febrero 2021
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

31. Y en posiciones de extrema derecha (9 y 10)? (En el año
2021 ha sido el 4%) Fuente: CIS, Barómetro febrero 2021
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

32. En el año 2030, ¿qué porcentaje del presupuesto del
Estado Español será gestionado por las Comunidades
Autónomas y Corporaciones Locales? (En el año 2021 ha
sido de más del 43%) Fuente: PGE 2021
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

33. En el año 2030, ¿en cuántas Comunidades Autónomas
gobernarán
partidos
políticos
independentistas,
nacionalistas y regionalistas? (En el año 2021 son tres)
Fuente: Ministerio del Interior
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

34. En el año 2030 ¿cuál será el número de partidos
políticos de ámbito español con representación
parlamentaria en el Congreso de los Diputados de Madrid?
(En el año 2019 fueron 6)
Fuente: Ministerio del Interior
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

35. En el año 2030 ¿cuál será el número de partidos
políticos de ámbito de comunidad autónoma con
representación parlamentaria en el Congreso de los
Diputados de Madrid? (En el año 2019 fueron 10) Fuente:
Ministerio del Interior
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

36. En el año 2030 ¿Qué puesto ocupará España en el
índice de democracias del mundo (informe Democracy
Index ) que elabora The Economist? (En el año 2020, ocupó
el puesto 22 de 165 estados independientes y dos
territorios) Fuente: Unidad de Inteligencia de The
Economist 2021
Observaciones y comentarios:
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PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

EVENTO

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

37. En el año 2030 ¿Qué puesto ocupará España en el
índice de percepción de la corrupción elaborado por
Transparencia Internacional (TI)? (En el año 2020 fue el
puesto 32 de 180)
Fuente: Transparencia Internacional 2021
Observaciones y comentarios:

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

EVENTO

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1
1

2

3

4

38. En el año 2030 ¿Qué porcentaje de ayuda al desarrollo
se destinará en los Presupuestos Generales del Estado? (En
el año 2021 fue el 0,25 %)
Fuente: PGE 2021
Observaciones y comentarios:

TERCERA PARTE: TENDENCIAS GENERALES EN EL HORIZONTE DEL AÑO 2030
SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

3

4

5

39. En el año 2030, ¿estará la población española más,
menos o igual de preocupada por la llegada de nuevos
virus que ahora?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

40. En el año 2030, ¿estará la población española más,
menos o igual de preocupada por la desigualdad que
ahora?
Observaciones y comentarios:

302

3

4

5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

41. En el año 2030, ¿estará la población española más,
menos o igual de preocupada por la crispación política
que ahora?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

42. En el año 2030 ¿estará la población española más,
menos o igual de polarizada políticamente que ahora?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

3

4

5

43. En el año 2030, ¿los servicios públicos contarán
con más, menos o iguales recursos humanos y
materiales que ahora tras situaciones como la
pandemia de la Covid.19?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

44. En el año 2030, ¿las posibilidades de acceso al
poder de líderes populistas o autoritarios, en procesos
legales desde el punto de vista democrático, será
mayor, menor o igual que ahora?
Observaciones y comentarios:

303

3

4

5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

3

4

5

45. En el año 2030, ¿estará la población española más,
menos o igual de preocupada por la igualdad de
género que ahora?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

46. En el año 2030, ¿el porcentaje de cargos de la
Administración pública y la vida política ocupados por
mujeres en España será mayor, menor o igual que
ahora?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

3

4

5

47. En el año 2030, ¿manifestará la población
española más, menos o iguales actitudes xenófobas
que ahora?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

48. En el año 2030, ¿la participación de los españoles
en los partidos políticos será mayor, menor o igual
que ahora?
Observaciones y comentarios:

304

3

4

5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

3

4

5

49. En el año 2030, ¿el movimiento verde y los
partidos políticos ecologistas tendrán un mayor,
menor o igual apoyo electoral que ahora en España?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

3

4

5

50. En el año 2030, ¿los partidos de extrema derecha
y populistas tendrán un mayor, menor o igual apoyo
electoral que ahora en España?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

3

4

5

51. En el año 2030, ¿la proporción de votantes que
cambiará su voto de unas elecciones a otras será
mayor, menor o igual que ahora en España?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

52. En el año 2030, ¿las decisiones políticas estarán
más, menos o igual de condicionadas e influidas que
ahora por los grandes grupos de poder económico en
España?
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

3

4

5

53. En el año 2030, ¿el número de atentados
terroristas realizadas por el terrorismo yihadista en
España será mayor, menor o igual que ahora?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

3

4

5

54. En el año 2030, ¿el poder de los medios de
comunicación social en España será mayor, menor o
igual que ahora?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

3

4

5

55. En el año 2030, ¿el grado de concentración de los
medios de comunicación social en manos de un
reducido número de personas y grupos económicos
será mayor, menor o igual que ahora en España?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

56. En el año 2030, ¿el nivel de conflictividad entre la
Administración Central y las Administraciones
Autonómicas será mayor, menor o igual que ahora?
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

3

4

5

57. En el año 2030, ¿el nivel de conflictividad entre la
Administración Central y las Corporaciones locales
será mayor, menor o igual que ahora?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

3

4

5

58. En el año 2030, ¿Las Corporaciones Locales
tendrán más competencias y financiación, menos o
igual que ahora?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

3

4

5

59. En el año 2030, ¿Las Comunidades Autónomas
tendrán más competencias y financiación, menos o
igual que ahora?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

60. En el año 2030, ¿Habrá en la sociedad española un
mayor, menor o igual grado de interés que ahora por
perfeccionar y mejorar el sistema de representación
política?
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

3

4

5

61. En el año 2030, ¿la mayoría de los españoles
sentirán que tienen mayor, menor o igual grado de
participación en las decisiones políticas que ahora?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

3

4

5

62. En el año 2030, ¿el uso de referéndum y consultas
populares como sistema de consulta y toma de
decisiones políticas será más habitual, menos o igual
que ahora en países como España?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

63. En el año 2030, ¿la satisfacción de la mayoría de
los españoles con el funcionamiento de la democracia
será mayor, menor o igual que ahora?
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS
REPERCUSIONES (2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

EN
SEGUNDO
LUGAR

MENOR

EN
PRIMER
LUGAR

65. Y, en el año 2030, ¿la proporción de españoles que se
identificarán principalmente con cada uno de esos tipos
de grupos de personas será mayor, menor o igual que
ahora? Marque con una X

MAYOR

64. A continuación se indican diversos grupos de personas
con los que la gente suele identificarse. En el año 2030,
¿con cuál cree usted que tenderán a identificarse en primer
lugar los españoles? ¿Y en segundo lugar? Marque con una
X

1

2

3

4

5

1

2

1. Con las personas de la misma
edad, de la misma generación.
2. Con las personas del mismo sexo
o género.
3. Con las personas que viven en el
mismo municipio.
4. Con las personas de la misma
clase social.
5. Con las personas que tienen sus
mismas ideas políticas.
6. Con las personas que viven en la
misma región o son de la misma
nacionalidad.
7. Con las personas que tienen sus
mismas
aficiones,
gustos,
costumbres, modas, etc.
8. Con las personas que tienen sus
mismas ideas religiosas.
9. Con las personas de su misma
profesión y trabajo.
10. Con todos por igual
11. Con ninguno
12. Con los de la misma etnia.
13. Con los que tienen un mismo
nivel de ingresos
Otros grupos: (especificar):

Seguridad en la previsión (1)
Importancia de las consecuencias (2)
Observaciones y comentarios:

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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3

4

5

66. A continuación se indican diversos motivos que la gente puede tener para identificarse con grupos de personas en el
ámbito de la participación política. En el año 2030, ¿cree usted que estos motivos serán más, menos o igual de
importantes que ahora para las personas al identificarse preferentemente con un determinado grupo? Marque con una X
Más

Menos

Igual

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
1
2
3
4
5

1. Tener un nivel de vida similar.
2. Tener las mismas costumbres.
3. Tener unos intereses económicos parecidos.
4. Tener un estilo de vida similar.
5. Tener las mismas creencias religiosas.
6. Encontrarse en unas condiciones de integración/
exclusión social parecidas.
7. Tener unos hábitos de ocio similares.
8. Tener unos gustos de consumo semejantes.
9. Tener una ideología común.
10. Compartir unos valores éticos similares.
Otros: (especificar)
Otros: (especificar)
Observaciones y comentarios:

67. En el año 2030, ¿el grado de influencia en la vida política española en general que tendrán los siguientes movimientos
sociales y grupos de asociación será mayor, menor o igual que ahora? Marque con una X
Mayor

Menor

Igual

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
1
2
3
4
5

1. Movimientos Feministas.
2. Movimientos Ecologistas.
3. Sindicatos.
4. Partidos Nacionalistas.
5. Movimientos de Solidaridad.
6. Asociaciones Pacifistas.
7. Asociaciones de consumidores.
8. Asociaciones de Vecinos.
9. Partidos políticos.
10. Movimientos y asociaciones generacionales.
11. Movimientos étnicos.
12. Movimientos antiglobalización o altermundialistas

Observaciones y comentarios:
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68. En el año 2030, ¿cree que los ciudadanos españoles tenderán a realizar más, menos o igual que ahora tareas de
participación asociativa e implicación cívica como las que se indican a continuación...? Marque con una X
Más

Menos

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

Igual
1

2

3

4

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

1. Acudir a actos electorales.
2. Asistir a reuniones vecinales.
3. Apuntarse a alguna asociación ciudadana.
4. Desempeñar puestos en directivas de asociaciones
ciudadanas.
5. Escribir cartas, e-mail o mantener reuniones con
representantes públicos.
6. Elaborar o firmar un manifiesto público.
7. Contribuir con dinero a una campaña política.
8. Afiliarse a un sindicato.
9. Afiliarse a un partido político.
10. Presentarse candidato a un puesto de representación
pública.
11. Acudir a una manifestación o a un acto de protesta

Otros: (especificar)
Otros: (especificar)
Observaciones y comentarios:

CUARTA PARTE: OTRAS CUESTIONES RELEVANTES
69. ¿Cuáles serán las tres principales tendencias políticas en España de aquí al año 2030?
a)
b)
c)
70. ¿Cuáles serán las tres principales tendencias políticas en el Mundo de aquí al año 2030?
a)
b)
c)
71. ¿Cuáles serán los tres principales problemas políticos de España de aquí al año 2030?
a)
b)
c)
72. ¿Cuáles serán los tres principales problemas políticos del Mundo de aquí al año 2030?
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a)
b)
c)
73. De aquí al año 2030, ¿cuáles piensa que serán los principales pasos que se habrán dado en el desarrollo de las
instituciones políticas europeas?
a)
b)
c)
74. ¿Cuáles piensa que serán las tres principales innovaciones o aspectos relacionados con la mejora de la democracia
que se adoptarán de aquí al año 2030 en países como España?
a)
b)
c)
74a. ¿Y cuáles cree usted que son las tres principales innovaciones o aspectos relacionados con la mejora del
funcionamiento de la democracia que deberían introducirse de aquí al año 2030 en países como España?
a)
b)
c)
75 .¿Cuáles cree que serán los tres principales cambios en la distribución del poder económico y político que tendrán
lugar en España de aquí al año 2030?
a)
b)
c)
75a. ¿Cuáles cree que son los tres principales cambios en la distribución del poder económico y político que deberían
introducirse en España de aquí al año 2030?
a)
b)
c)
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76. ¿Cuáles cree que serán los tres principales cambios en la distribución del poder económico y político que tendrán
lugar en la Unión Europea de aquí al año 2030?
a)
b)
c)
76a. ¿Cuáles cree que son los tres principales cambios en la distribución del poder económico y político que deberían
introducirse en la Unión Europea de aquí al año 2030?
a)
b)
c)
77. ¿Cuáles cree que serán los tres principales cambios en la distribución del poder económico y político que tendrán
lugar en el Mundo de aquí al año 2030?
a)
b)
c)
77a. ¿Cuáles cree que son los tres principales cambios en la distribución del poder económico y político que deberían
introducirse en el Mundo de aquí al año 2030?
a)
b)
c)

Muchas gracias por su colaboración.
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CUESTIONARIO DELPHI SOBRE

TENDENCIAS ECONÓMICAS
2021
(Primera Circulación)

Nombre

Este cuestionario ha sido desarrollado de forma que pueda cumplimentarse en 20/25 minutos. Por
favor, lea con atención las preguntas y responda de la manera más detallada posible en aquellas que
sean abiertas, incorporando todos los argumentos y comentarios que estime oportuno. Le
agradeceremos que nos remita el cuestionario cumplimentado al correo estudiosdelphi@cis.es
Muchas gracias por su colaboración.

FECHA LÍMITE DE ENVÍO: 23 de abril de 2021
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PRIMERA PARTE: SITUACIÓN GENERAL ACTUAL
Muy
importantes

Algo
importantes

Regular

Poco
importantes

Nada
importantes

NS, DUDA

NC

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

1. En el campo específico de la
economía, ¿podría decirnos si
los cambios y efectos causados
por el coronavirus están siendo
muy importantes, algo
importantes, poco importantes
o nada importantes?
Principal efecto consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

Segundo efecto o consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

Tercer efecto o consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

2. En concreto, ¿cuál considera
el principal efecto (en primer
lugar) o consecuencia de lo
ocurrido a partir de la
pandemia del coronavirus en lo
concerniente a tendencias en
economía?

3. ¿Y el segundo / o en segundo
lugar?

4. ¿Y el tercero / en tercer
lugar?

5. ¿Quiere mencionar algún otro efecto o consecuencia que te parezca necesario indicar? (Escribir a continuación, por
orden de relevancia, todos los efectos, consecuencias, impactos, etc., del coronavirus que consideres oportuno)
1

2

3

4

5
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6

Otros

PREVISIONES SOBRE EVENTOS/HECHOS EN HORIZONTES DE REFERENCIA
HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

EVENTO

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. ¿Cuándo el gasto total en I+D
como porcentaje del PIB en
España alcanzará la media de la
Unión Europea? (En 2020, El I+D
en España representó el 1,25%
del PIB. La media en UE fue de
2,18%)
Observaciones y comentarios:

SEGUNDA PARTE: PRONÓSTICOS PARA EL AÑO 2030

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

7. De aquí al año 2030, ¿Cuál será la tasa de crecimiento
interanual del PIB de España? (En 2020, hubo una caída
del 11%)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

8. En el año 2030, ¿Qué porcentaje supondrá la renta per
cápita (PIB) española respecto de la media de la Unión
Europea-15? (En 2020, el PIB per cápita de España
suponía un 30% inferior al de la eurozona)
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

9. En el año 2030, ¿En qué porcentaje se situará la
diferencia de renta familiar per cápita entre las tres
Comunidades Autónomas más ricas y las tres más pobres
de España? (En 2020, la renta de las tres comunidades
más ricas fue: Madrid 35.913€ euros por habitante; País
Vasco 34.142€; Navarra 32.141€ y más pobres: Castilla-La
Mancha 21.004€; Andalucía 19.633 €; y Extremadura
19.454 €)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

10. En el año 2030, ¿Cuál será la proporción de personas
con ingresos por debajo del nivel de pobreza en España
(es decir, por debajo del 60% de la mediana de los
ingresos del país; escala OCDE modificada)?
(En 2020, en España el 26,1% de la población se
encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

11. En el año 2030, ¿Qué porcentaje del PIB representará
la economía sumergida en España?
(En 2020, la economía sumergida se estimó en 25% del
PIB)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

12. En el año 2030, ¿Cuál será la presión fiscal en España?
(En 2020, la presión fiscal fue del 37,7% del PIB)
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

13. En el año 2030, ¿Qué porcentaje del PIB representará
el sector público en España?
(En 2020, el sector público supuso el 51,5% del PIB)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

14. En el año 2030, ¿cuál será la proporción del PIB que
los presupuestos del Estado dedicarán a políticas de
bienestar social (En 2020, las políticas de bienestar social
supusieron el 27% del PIB)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

15. En el año 2030, ¿Qué porcentaje del PIB representará
la industria del Turismo en España?
(En 2020, el turismo representó el 4,3% del PIB, año
atípico por la COVID. En 2019, supuso el 12,4% del PIB)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

16. En el año 2030, ¿Cuál será el Índice de Dependencia
Demográfica en España (es decir, la proporción de
población menor de 16 años y mayor de 65 respecto de la
población de 16 a 64 años)?
(En 2020, la tasa dependencia en España fue del 54,40%)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

17. En el año 2030, ¿Cuál será la proporción de energía
eléctrica producida a través de fuentes de energía
renovables en España?
(En 2020, las tecnologías renovables alcanzarón el 43,6%
de toda la electricidad en España)
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

18. En el año 2030, ¿Qué porcentaje del PIB invertirá el
Estado en educación en España?
(En 2020,el gasto público en educación se situó en el
3,97% del PIB)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

19. En el año 2030, ¿Cuál será el porcentaje neto de
Inversión Extranjera Directa (IED) en España respecto del
PIB? (En 2020, la IED en España fue en torno al 3% del
PIB)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

20. En el año 2030, ¿Cuál será la tasa de inflación en
España? (En 2020, la tasa de inflación fue del -0,3%)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

21. En el año 2030, ¿Cuál será la tasa de crecimiento de
los precios de la vivienda en España?
(En 2020, la tasa de variación anual del Índice de Precios
de Vivienda fue del 1,7%)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

22. En el año 2030, ¿Cuál será la tasa de paro en España?
(En 2020, la tasa de desempleo fue del 15,9%)
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

23. En el año 2030, ¿qué proporción del presupuesto
familiar dedicarán los españoles al “esparcimiento,
espectáculos, enseñanza, cultura, cuidado personal,
restaurantes, cafés, hoteles y viajes turísticos
organizados”? (En 2019, el gasto en tiempo libre fue del
16,7% del presupuesto familiar)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

24. En el año 2030, ¿Cuántas horas tendrá la jornada
laboral media en España? (En 2020, la media de horas
trabajadas fue de 36 horas semanales)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

25. En el año 2030, ¿Qué porcentaje de la población
ocupada actual teletrabajará?
(En 2020, los ocupados que teletrabajaron al menos más
de la mitad de los días trabajados fue del 10,3%).
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

26. En el año 2030, ¿Cuál será el porcentaje de parados
de larga duración (más de un año) respecto del total de
parados en España?
(En 2020, el porcentaje de parados de larga duración fue
del 47% del total de desempleados).
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

27. En el año 2030¿Cuál será la tasa de paro entre los
jóvenes menores de 25 años en España?
(En 2020, la tasa de paro de los jóvenes españoles
menores de 25 años fue de 40,7%)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

28. En el año 2030, ¿Cuál será el porcentaje de
trabajadores con contra-tos temporales sobre el total de
asalariados en España?
(En 2020, el porcentaje de contratos temporales fue del
24,6% del total de asalariados)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

29. En el año 2030, ¿Cuál será la proporción de
trabajadores con contra-tos a tiempo parcial sobre el
total de ocupados en España?.
(En 2020, los trabajadores a tiempo parcial representaron
el 14,4% del total de ocupados)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

30. En el año 2030, ¿Cuál será el porcentaje de
trabajadores inmigrantes extranjeros respecto del total
de la población activa española?
(En 2020, el porcentaje de trabajadores extranjeros fue
del 12%)
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

1

2

3

4

31. En el año 2030, ¿Cuál será la tasa de cobertura del
subsidio de desempleo en España?
(En 2020, la tasa de cobertura de desempleo (bruta) fue
del 66,2%)
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

EVENTO

1

2

3

4

32. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de empresas
españolas que utilizarán el teletrabajo de forma habitual
en España?
(En 2020, se estimó que el 40% de las empresas
españolas ofrecieron teletrabajar a sus empleados)
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

EVENTO

1

2

3

4

33. En el año 2030, ¿Cuál será el porcentaje del PIB
dedicado por España a la Cooperación Internacional?
(En 2020, se dedicó un 0,19% del PIB)
Observaciones y comentarios:

TERCERA PARTE: TENDENCIAS GENERALES EN EL HORIZONTE DEL AÑO 2030
SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

Igual

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

34. En el año 2030, ¿el número de becarios
trabajando en las empresas españolas sin contratos
normales formalizados será mayor, menor o igual que
ahora? (En 2020, el porcentaje de becarios con
contrato normales formalizados fue del 0,45% del
total de contratos en España).
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

Igual

MENOS

EVENTO

MÁS

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

35. En el año 2030, ¿el sistema impositivo español
será más, menos o igual de progresivo que el actual?
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

Igual

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

36. En el año 2030, ¿El salario mínimo respecto del
salario medio en España será mayor, menor o igual
que el actual? (En 2020, el salario mínimo fue de
950€, y el salario medio fue de 1700€)
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

Igual

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

37. En el año 2030, ¿Las diferencias entre las rentas
personales más altas y las más bajas de los españoles
serán mayores, menores o iguales que ahora?
(En 2020, la desigualdad entre las rentas más altas y
más bajas de los españoles de fue de 36,1%)
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

Igual

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

38. En el año 2030, ¿Las desigualdades económicas
entre los países más ricos y los países más pobres
serán mayores, menores o iguales que ahora?
Observaciones y comentarios:

323

3

4

5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

Igual

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

39. En el año 2030, ¿Los gastos públicos en
prestaciones familiares como porcentaje del PIB serán
mayores, menores o iguales que ahora en España?
(En 2020, se destinó 1,3% del PIB en prestaciones
familiares)
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

Igual

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

40. De aquí al año 2030, ¿los salarios medios de los
trabajadores españoles crecerán por encima, por
debajo o igual que el IPC? (En 2020, la subida salarial
media se situó en un 0,96%, por encima del IPC)
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

Igual

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

41. De aquí al año 2030, ¿La posibilidad de adquirir
una vivienda para una persona joven en España será
mayor, menor o igual que ahora? (En 2020, el 26% de
los menores de 29 años tenía un piso en propiedad)
Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

Igual

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

42. De aquí al año 2030, ¿El gasto en protección
medio-ambiental (público y privado) en España como
porcentaje del PIB será mayor, menor o igual que el
actual? (En 2019, el Gasto Nacional en Protección
Ambiental fue del 1,54% del PIB)
Observaciones y comentarios:

324

3

4

5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

Igual

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

43. En el año 2030, ¿la presencia de empresas
trasnacionales españolas en el mercado internacional
será mayor, menor o igual que ahora? (En 2020,
nueve empresas españolas estuvieron entre las 500
más grandes del mundo)
Observaciones y comentarios:

CUARTA PARTE: OTRAS CUESTIONES RELEVANTES
44. ¿Cuáles serán las tres principales tendencias económicas en España de aquí al año 2030?
a)
b)
c)
45. ¿Cuáles serán las tres principales tendencias económicas en el Mundo de aquí al año 2030?
a)
b)
c)
46. ¿Cuáles serán los tres principales problemas económicos de España de aquí al año 2030?
a)
b)
c)
47. ¿Cuáles serán los tres principales problemas económicos del Mundo de aquí al año 2030?
a)
b)
c)

325

3

4

5

48. De aquí al año 2030, ¿cuáles piensa que serán los principales consecuencias económicas que va a causar el COVID-19?
a)
b)
c)
49. ¿Cuáles serán las tres medidas principales que se tomarán de aquí a 2030 para hacer frente a los problemas económicos
causados por el COVID?
a)
b)
c)
50. ¿Cuáles piensa que serán las tres principales innovaciones o aspectos relacionados con la mejora del funcionamiento de la
economía que se producirán de aquí al año 2030 en países como España?
a)
b)
c)

51. ¿Y cuáles cree usted que son las tres principales innovaciones o aspectos relacionados con la mejora del funcionamiento de
economía que deberían introducirse de aquí al año 2030 en países como España?
a)
b)
c)

Muchas gracias por su colaboración.
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CUESTIONARIO DELPHI SOBRE

TENDENCIAS EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

2021
(Primera Circulación)

Nombre:

Este cuestionario ha sido desarrollado de forma que pueda cumplimentarse en 20/25 minutos. Por favor, lea
con atención las preguntas y responda de la manera más detallada posible en aquellas que sean abiertas,
incorporando todos los argumentos y comentarios que estime oportuno. Le agradeceremos que nos remita
el cuestionario cumplimentado al correo estudiosdelphi@cis.es
Muchas gracias por su colaboración.

FECHA LÍMITE DE ENVÍO 15 de abril de 2021
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PRIMERA PARTE: SITUACIÓN GENERAL ACTUAL
Muy
importantes

Algo
importantes

Regular

Poco
importantes

Nada
importantes

NS, DUDA

NC

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

1. En el campo específico de las
TICs, ¿podría decirnos si los
cambios y efectos causados por
el coronavirus están siendo
muy importantes, algo
importantes, poco importantes
o nada importantes?
Principal efecto consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

Segundo efecto o consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

Tercer efecto o consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

2. En concreto, ¿cuál considera
el principal efecto (en primer
lugar) o consecuencia de lo
ocurrido a partir de la
pandemia del coronavirus en lo
concerniente a tendencias en
TICs?

3. ¿Y el segundo / o en segundo
lugar?

4. ¿Y el tercero / en tercer
lugar?

5. ¿Quiere mencionar algún otro efecto o consecuencia que te parezca necesario indicar? (Escribir a continuación, por
orden de relevancia, todos los efectos, consecuencias, impactos, etc., del coronavirus que consideres oportuno)
1

2

3

4

5
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6

Otros

SEGUNDA PARTE: TENDENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. ¿En qué horizonte temporal
piensa que comenzarán a utilizarse en España trenes de pasajeros basados en la levitación
magnética que circularán a
velocidades en torno a los 500
km. por hora?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7. ¿En qué horizonte temporal
tendremos laboratorios espaciales habitados permanentemente para producir a gran
escala medicamentos, semillas,
etc.?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

8. ¿En qué horizonte temporal
contaremos con sistemas efectivos de eliminación de residuos industriales y energéticos?
Observaciones y comentarios:

329

3

4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9. ¿En qué horizonte temporal
se dispondrá de vida artificial
(células sintéticas) y para utilizarla con fines tecnológicos
(por ejemplo, en la producción
de nuevas formas de energía)?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10. ¿En qué horizonte temporal
en España, la mayoría de hospitales implantarán habitualmente prótesis robotizadas que sustituyan la carencia de
miembros humanos?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

11. ¿En qué horizonte temporal
en España los hospitales
implantarán habitualmente
órganos artificiales (corazones,
riñones, hígados, etc.)
realizados con polímero y
material biológico humano?
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted considera
que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

12. ¿En qué horizonte temporal
en España, los hospitales trasplantarán habitualmente corazones de personas fallecidas,
que serán reconstruidos utilizando células troncales de pacientes vivos?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted considera
que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

13. ¿En qué horizonte temporal
en España, se curarán enfermedades neuro-degenerativas
como el Parkinson (utilizando
células troncales u otros
procedimientos)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted considera
que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

14. ¿En qué horizonte temporal
en España, se curarán enfermedades neuro-degenerativas como el Alzheimer(utilizando
células troncales u otros
procedimientos)?
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted considera
que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

15. ¿En qué horizonte temporal
en España los supermercados e
hipermercados venderán alimentos sintéticos o elaborados
por procedimientos biotecnológicos?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

16. ¿En qué horizonte temporal
en España la mayor parte de la
electricidad consumida será
obtenida de la energía nuclear
procedente de la fusión?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

17. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 60% de electricidad consumida procederá
de fuentes de energía renovables?
Observaciones y comentarios:

18. ¿En qué horizonte temporal
en España en más del 25% de
los automóviles en circulación
estarán basados en la
tecnología del hidrógeno?
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

19. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 50% de los
automóviles en circulación
tendrán un motor híbrido?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

20. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 50% de los
automóviles en circulación
tendrán un motor eléctrico?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

21. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 50% de los
automóviles en circulación
estarán equipados con radar
anticolisión?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

22. ¿En qué horizonte temporal
en España el 50% de hogares
dispondrá de un sistema de
reconocimiento y seguimiento
médico conectado a los centros
de salud y hospitales públicos?
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

23. ¿En qué horizonte temporal
en España, en condiciones
normales, más de un tercio de
la población activa ocupada trabajará desde su casa conectados a través de redes electrónicas como Internet o similares?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

24. En España y en los siguientes años de referencia, ¿cuál
será el porcentaje de hogares
que dispondrán de robots
capaces de aprender o repetir
miméticamente las rutinas y
hábitos indicados por sus
dueños?
Observaciones y comentarios:

25. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales innovaciones científico-tecnológicas en su conjunto que tendrán
lugar en el mundo en los próximos diez años?
a)
b)
c)
26. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales consecuencias e impactos de estas innovaciones para las personas en
los próximos diez años?
a)
b)
c)
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27. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales consecuencias e impactos de estas innovaciones para la sociedad
en los próximos diez años?
a)
b)
c)

TERCERA PARTE: TENDENCIAS EN TICs

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

28. En qué horizonte temporal,
el uso masivo de plataformas
como bizum hará desaparecer
por completo las monedas y los
billetes en España
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

29. En qué horizonte temporal,
se utilizarán algoritmos para
enviar a las personas información más segmentada y personalizada
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

30. En qué horizonte temporal,
la transformación digital, dará
lugar a que el 80% de
profesiones tal como las
conocemos hoy en día sean
sustituidas por máquinas que
funcionen con algoritmos
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

31. En qué horizonte temporal,
el 80% de la población estará
vinculada a comunidades afectivas en red como Facebook,
Twitter, Istagram, de manera
que se conformarán unas identidades sociales nuevas producto de la socialización a distancia.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

32. En qué horizonte temporal,
en España, el porcentaje de
usuarios de dispositivos domóticos basados en sensores, protocolos de comunicación y plataformas de gestión, alcanzará
a más del 80 % de los hogares.
En la actualidad es del 29%
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

33. En qué horizonte temporal,
los avances en tecnología permitirán una mayor interacción
natural humano-máquina, de
manera que el 80% de la población desarrollará conexiones
emocionales con las máquinas.
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

34. En qué horizonte temporal,
en España, el 80 % de la educación universitaria se impartirá
en la modalidad de aprendizaje
on-line
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

35. En qué horizonte temporal,
en España, plataformas como eteams y zoom sustituirán la presencialidad en un 80 % de las
reuniones profesionales y de
los cursos de la universidad
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

36. En qué horizonte temporal,
gracias a la velocidad en la capacidad de computación y procesado de información, los sistemas de traducción simultánea
permitirán prescindir del 80%
de los traductores
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

37. En qué horizonte temporal,
en España, la tecnología empotrada en las cosas (wearables),
la nanotecnología y las técnicas
de manufactura respetuosas
con el medio ambiente estarán
incorporadas en más del 50 %
en la industria textil
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

38. En qué horizonte temporal,
el 80 % de la población española utilizará productos textiles inteligentes que permitan
registrar datos sobre nuestro
cuerpo, como el ritmo cardíaco,
el nivel de oxígeno o el azúcar
en sangre
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

39. En qué horizonte temporal,
en España, los usuarios de sistemas de realidad virtual aplicada a una gran variedad de sectores (audiovisual, videojuegos,
enseñanza, entrenamiento personal, redes sociales, turismo,
medicina, hostelería,) alcanzará
al 80 % de la población
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

EVENTO

PRONÓSTICO
(marque con una X lo que
proceda)
SI
NO
DUDA
NC

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

IMPORTANCIA SOCIAL DE LAS
REPERCUSIONES (2)

4

5

1

2

3

4

5

40. Los avances tecnológicos
en torno al año 2030 habrán
cambiado drásticamente la
configuración del mercado por
el uso de la computación en la
nube (cloud computing) lo que
favorecerá a las pequeñas y
medianas empresas
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
5

1

2

3

4

5

41. En qué horizonte temporal,
en España, tecnologías inalámbricas como 5G permitirán
crear espacios de trabajo sin
cables con la simplificación de
las infraestructuras y de su conectividad a través de la nube
por lo que se podrá poner en
marcha prácticamente cualquier oficina de un día para
otro
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted considera
que se producirá el evento)
Más
203
2025
2030
2050
de
Nunca
5
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

42. En qué horizonte temporal,
se dispondrán de algoritmos y
equipos capaces de detectar
por la tos, el habla y la respiración si una persona tiene
enfermedades o infecciones
como la Covid-19
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted considera
que se producirá el evento)
Más
203
2025
2030
2050
de
Nunca
5
2050

EVENTO

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

43. El 80 % de las compras de
las personas y de las familias se
hará por Internet.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un % redondeado)

SEGURIDAD EN
LA PREVISIÓN (1)
1 2 3 4 5

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)
1
2
3
4
5

44. En España, en el año 2030, ¿qué porcentaje de
personas realizarán habitualmente reuniones con
aplicaciones tipo “zoom o team” más avanzados
que empleen hologramas virtuales
Observaciones y comentarios:

CUARTA PARTE: PREGUNTAS ABIERTAS ESPECÍFICAS
45. ¿Qué cambios cree usted que se van a producir en el hábitat como consecuencia del aumento del teletrabajo?
a)
b)
c)
46. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales circunstancias o limitaciones que retrasarán en los próximos 10 años el desarrollo
de las Tecnologías de la información y la comunicación?
a)
b)
c)

47 ¿Cuáles serán en su opinión los tres principales factores de estímulo o aceleración que dinamizarán en los próximos
10 años el desarrollo de las ciencias y tecnologías de la información y la comunicación?
a)
b)
c)
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48. ¿Cuál debería ser en su opinión el papel de la Administración Pública respecto al desarrollo de las innovaciones
tecnológicas relacionadas con la información y la comunicación en los próximos diez años?
a)
b)
c)
49. ¿Cuáles serán en el ámbito de las TICs las principales innovaciones en los próximos diez años?
a)
b)
c)

Muchas gracias por su colaboración.
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CUESTIONARIO DELPHI SOBRE

TENDENCIAS EN INGENIERÍA GENÉTICA HUMANA Y BIOTECNOLOGÍA

2021
(Primera Circulación)

Nombre:

Este cuestionario ha sido desarrollado de forma que pueda cumplimentarse en 20/25 minutos. Por
favor, lea con atención las preguntas y responda de la manera más detallada posible en aquellas que
sean abiertas, incorporando todos los argumentos y comentarios que estime oportuno. Le
agradeceremos que nos remita el cuestionario cumplimentado al correo estudiosdelphi@cis.es
Muchas gracias por su colaboración.

FECHA LÍMITE DE ENVÍO 8 de abril de 2021
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PRIMERA PARTE: SITUACIÓN GENERAL ACTUAL
Muy
importantes

Algo
importantes

Regular

Poco
importantes

Nada
importantes

NS, DUDA

NC

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

1. En el campo específico de la
biogenética, ¿podría decirnos si
los cambios y efectos causados
por el coronavirus están siendo
muy importantes, algo
importantes, poco importantes
o nada importantes?
Principal efecto consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

Segundo efecto o consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

Tercer efecto o consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

2. En concreto, ¿cuál considera
el principal efecto (en primer
lugar) o consecuencia de lo
ocurrido a partir de la
pandemia del coronavirus en lo
concerniente a tendencias en
biogenética?

3. ¿Y el segundo / o en segundo
lugar?

4. ¿Y el tercero / en tercer
lugar?

5. ¿Quiere mencionar algún otro efecto o consecuencia que te parezca necesario indicar? (Escribir a continuación, por
orden de relevancia, todos los efectos, consecuencias, impactos, etc., del coronavirus que consideres oportuno)
1

2

3

4

5
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6

Otros

SEGUNDA PARTE: TENDENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. ¿En qué horizonte temporal
piensa que comenzarán a utilizarse en España trenes de pasajeros basados en la levitación
magnética que circularán a
velocidades en torno a los 500
km. por hora?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7. ¿En qué horizonte temporal
tendremos laboratorios espaciales habitados permanentemente para producir a gran
escala medicamentos, semillas,
etc.?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

8. ¿En qué horizonte temporal
contaremos con sistemas efectivos de eliminación de residuos industriales y energéticos?
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9. ¿En qué horizonte temporal
se dispondrá de vida artificial
(células sintéticas) y para utilizarla con fines tecnológicos
(por ejemplo, en la producción
de nuevas formas de energía)?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10. ¿En qué horizonte temporal
en España, la mayoría de hospitales implantarán habitualmente prótesis robotizadas que sustituyan la carencia de miembros
humanos?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

11. ¿En qué horizonte temporal
en España los hospitales
implantarán habitualmente
órganos artificiales (corazones,
riñones, hígados, etc.)
realizados con polímero y
material biológico humano?
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted considera
que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

12. ¿En qué horizonte temporal
en España, los hospitales trasplantarán habitualmente corazones de personas fallecidas,
que serán reconstruidos utilizando células troncales de pacientes vivos?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted considera
que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

13. ¿En qué horizonte temporal
en España, se curarán enfermedades neuro-degenerativas
como el Parkinson (utilizando
células troncales u otros
procedimientos)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted considera
que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

14. ¿En qué horizonte temporal
en España, se curarán enfermedades neuro-degenerativas como el Alzheimer(utilizando
células troncales u otros
procedimientos)?
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted considera
que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

15. ¿En qué horizonte temporal
en España los supermercados e
hipermercados venderán alimentos sintéticos o elaborados
por procedimientos biotecnológicos?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

16. ¿En qué horizonte temporal
en España la mayor parte de la
electricidad consumida será
obtenida de la energía nuclear
procedente de la fusión?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

17. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 60% de electricidad consumida procederá
de fuentes de energía renovables?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

18. ¿En qué horizonte temporal
en España en más del 25% de
los automóviles en circulación
estarán basados en la
tecnología del hidrógeno?
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

19. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 50% de los
automóviles en circulación
tendrán un motor híbrido?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

20. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 50% de los
automóviles en circulación
tendrán un motor eléctrico?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

21. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 50% de los
automóviles en circulación
estarán equipados con radar
anticolisión?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

22. ¿En qué horizonte temporal
en España el 50% de hogares
dispondrá de un sistema de
reconocimiento y seguimiento
médico conectado a los centros
de salud y hospitales públicos?
Observaciones y comentarios:
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4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

23. ¿En qué horizonte temporal
en España, en condiciones
normales, más de un tercio de
la población activa ocupada trabajará desde su casa conectados a través de redes electrónicas como Internet o similares?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

24. En España y en los siguientes años de referencia, ¿cuál
será el porcentaje de hogares
que dispondrán de robots
capaces de aprender o repetir
miméticamente las rutinas y
hábitos indicados por sus
dueños?
Observaciones y comentarios:

25. Ahora nos gustaría saber, ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales innovaciones científicotecnológicas que tendrán lugar en el mundo en los próximos diez años?
a)
b)
c)

26. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales consecuencias e impactos de estas innovaciones para las
personas en los próximos diez años?
a)
b)
c)

349

5

27. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales consecuencias e impactos de estas innovaciones para la
sociedad en los próximos diez años?
a)
b)
c)

TERCERA PARTE: TENDENCIAS EN BIOGENÉTICA

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

28. Aplicación clínica de los
primeros mapas funcionales del
cerebro.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

29. En la mayor parte de los
centros sanitarios de España se
utilizaran habitualmente marcadores moleculares y genéticos
para el tratamiento de enfermedades monogéneticas.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

30. En la mayor parte de los
centros sanitarios de España se
utilizaran habitualmente marcadores moleculares y genéticos
para el diagnóstico y tratamiento de la mayoría de las
enfermedades poligenéticas.
Observaciones y comentarios:
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5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

31. En España se habrá implantado un sistema público de
identificación personal a través
de un “carnet genético”, que
tendrán todos los ciudadanos.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

32. En la mayor parte de los
centros sanitarios de España, se
utilizarán habitualmente células
madre embrionarias o adultas
para la regeneración de órganos como el riñón, hígado, etc.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

33. En la mayor parte de los
centros sanitarios de España se
utilizarán habitualmente células
pluripotentes inducidas (iPS)
para el tratamiento de enfermedades como el Parkinson, de
riñón, de hígado, etc...
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

34. En la mayor parte de los
centros sanitarios de España se
realizarán habitualmente, diagnósticos genéticos preimplantacionales para seleccionar embriones con fines terapéuticos.
Observaciones y comentarios:
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5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

35. La clonación con fines
reproductivos será una técnica
que se utilizará habitualmente
en los procesos de reproducción asistida.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

36. Existencia de sangre artificial.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

37. En la mayor parte de los
centros sanitarios de España se
utilizarán dispositivos nanotecnológicos para diagnosticar y
curar enfermedades (microcápsulas que contengan genes,
RNAs, proteinas, microbiota,
etc)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

38. En la mayor parte de los
centros sanitarios de España se
utilizarán análisis epigenéticos
para detectar o combatir enfermedades inducidas por la contaminación ambiental.
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

39. En la mayor parte de los
centros sanitarios de España se
utilizarán habitualmente células
madre de la zona del “limbo
corneal” para curar la ceguera.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

40. En la mayor parte de los
centros sanitarios de España se
utilizará habitualmente la terapia génica para la curación de
enfermedades de base genética
y no solo para casos aislados.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

41. En más del 50% de los
centros sanitarios de España se
implantaran habitualmente dispositivos electrónicos y materiales sintéticos dentro del
cuerpo humano (ojos biónicos,
órganos sintéticos,…)
Observaciones y comentarios:
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4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

42. La mayor parte de las entidades bancarias, compañías
de seguros y de salud en España sólo concederán sus préstamos, pólizas y seguros médicos tras análisis genéticos de
sus clientes para detectar, por
ejemplo, enfermedades como
el coronavirus..
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

43. La edad media de vida en
España alcanzará los ciento
veinte años o más como consecuencia, entre otros factores
del avance de la biogenética (en
nuestro país, en estos momentos alcanza una cifra media
para ambos sexos de 83 años)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

44. ¿En qué horizonte temporal
en España no habrá impedimentos legales para que las
madres y padres seleccionen el
sexo de sus hijos para evitar
enfermedades raras de base
monogenética o para evitar
enfermedades ineludibles en
atención a las características de
los padres?.
Observaciones y comentarios:
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4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

45. ¿En qué horizonte temporal
en España no habrá impedimentos legales para que las
madres y padres seleccionen el
sexo de sus hijos por razones
no médicas?.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

46. ¿En qué horizonte temporal
en España en más del 50% de
las enfermedades se utilizarán
para su tratamiento los perfiles
proteómicos de los pacientes?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

47. ¿En qué horizonte temporal
en España en más del 50% de
las enfermedades se utilizarán
para su tratamiento los perfiles
de microbiota de los pacientes?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

48. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 50% de los
medicamentos se diseñarán en
base a los conocimientos de la
genómica?
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

49. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 50% de los
tratamientos farmacológicos se
prescribirán, tras haber realizado un estudio farmacogenético
al paciente?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

50. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 50% de los
centros de primera asistencia
dispondrán de consultas de
medicina genética?.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

51. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 50% de las
empresas realizarán a sus trabajadores análisis periódicos
epigenéticos, con el fin detectar
predisposiciones a padecer enfermedades genéticas a consecuencia del desempeño de su
trabajo?
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

52. ¿En qué horizonte temporal
en España habrá más de un
25% de parejas estériles, como
consecuencia de las condiciones de vida (alimentación,
stress, contaminantes, radiaciones)? (En estos momentos, se
estima que ascienden al 10% de
las parejas en edad de fecundación)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

53. ¿En qué horizonte temporal
en España existirán dianas
terapéuticas para más del 50%
de los tumores?.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

54. ¿En qué horizonte temporal
en España en más del 50% de
los tratamientos del cáncer se
utilizaran anticuerpos?.
Observaciones y comentarios:
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EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

55. ¿En qué horizonte temporal
en España en más del 50% de
las operaciones se utilizarán
robots cirujanos, manejados a
distancia por 5G, que operen
por inteligencia artificial.
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

56. ¿En qué horizonte temporal
más del 50% de los hogares
dispondrán de robots capaces de
aprender
o
repetir
miméticamente los hábitos
indicados por sus dueños?
Observaciones y comentarios:

CUARTA PARTE: PREGUNTAS ABIERTAS ESPECÍFICAS
57. Ahora nos gustaría saber, ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales innovaciones científico- tecnológicas que
tendrán lugar en el mundo en Ingeniería Genética Humana y Biotecnología en los próximos diez años?
a)
b)
c)

58. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales consecuencias e impactos de estas innovaciones para las personas
en los próximos diez años?
a)
b)
c)
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59. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales consecuencias e impactos de estas innovaciones para la sociedad en
los próximos diez años?
a)
b)
c)

60. ¿Cuáles son en su opinión las tres principales innovaciones que se desarrollarán frente a las enfermedades
infecciosas (pandemias víricas, patógenos resistentes a los antibióticos, etc?
a)
b)
c)
61. A la luz de la situación del último año, ¿Considera usted que habrá mayores inversiones dedicadas a la investigación
de nuevos virus?

62. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales circunstancias o limitaciones que retrasarán en los próximos 10 años
el desarrollo de innovaciones en el área de la ingeniería genética humana y biotecnología?
a)
b)
c)

63. ¿Cuáles serán en su opinión los tres principales factores de estímulo o aceleración que dinamizarán en los próximos
10 años el desarrollo de la ingeniería genética humana y biotecnología?
a)
b)
c)
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64. ¿Cuál debería ser en su opinión el papel de la Administración Pública respecto al desarrollo de las innovaciones
tecnológicas relacionadas con la ingeniería genética humana y biotecnología en los próximos diez años?

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

360

CUESTIONARIO DELPHI SOBRE

TENDENCIAS EN ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN AVANZADA
2021
(Primera Circulación)

Nombre:

Este cuestionario ha sido desarrollado de forma que pueda cumplimentarse en 20/25 minutos. Por
favor, lea con atención las preguntas y responda de la manera más detallada posible en aquellas que
sean abiertas, incorporando todos los argumentos y comentarios que estime oportuno. Le
agradeceremos que nos remita el cuestionario cumplimentado al correo estudiosdelphi@cis.es
Muchas gracias por su colaboración.

FECHA LÍMITE DE ENVÍO

8 de abril de 2021

361

PRIMERA PARTE: SITUACIÓN GENERAL ACTUAL
Muy
importantes

Algo
importantes

Regular

Poco
importantes

Nada
importantes

NS, DUDA

NC

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

1. En el campo específico de la
robótica y la automatización
avanzada, ¿podría decirnos si
los cambios y efectos causados
por el coronavirus están siendo
muy importantes, algo
importantes, poco importantes
o nada importantes?
Principal efecto consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

Segundo efecto o consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

Tercer efecto o consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

2. En concreto, ¿cuál considera
el principal efecto (en primer
lugar) o consecuencia de lo
ocurrido a partir de la
pandemia del coronavirus en lo
concerniente a tendencias en
robótica?

3. ¿Y el segundo / o en segundo
lugar?

4. ¿Y el tercero / en tercer
lugar?

5. ¿Quiere mencionar algún otro efecto o consecuencia que te parezca necesario indicar? (Escribir a continuación, por
orden de relevancia, todos los efectos, consecuencias, impactos, etc., del coronavirus que consideres oportuno)
1

2

3

4

5
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6

Otros

SEGUNDA PARTE: TENDENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. ¿En qué horizonte temporal
piensa que comenzarán a utilizarse en España trenes de pasajeros basados en la levitación
magnética que circularán a
velocidades en torno a los 500
km. por hora?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7. ¿En qué horizonte temporal
tendremos laboratorios espaciales habitados permanentemente para producir a gran
escala medicamentos, semillas,
etc.?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

8. ¿En qué horizonte temporal
contaremos con sistemas
efectivos de eliminación de
resi-duos industriales y
energéticos?
Observaciones y comentarios:

363

3

4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9. ¿En qué horizonte temporal
se dispondrá de vida artificial
(células sintéticas) y para utilizarla con fines tecnológicos
(por ejemplo, en la producción
de nuevas formas de energía)?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10. ¿En qué horizonte temporal
en España, la mayoría de hospitales implantarán habitualmente prótesis robotizadas que sustituyan la carencia de
miembros humanos?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

11. ¿En qué horizonte temporal
en España los hospitales
implantarán habitualmente
órganos artificiales (corazones,
riñones, hígados, etc.)
realizados con polímero y
material biológico humano?
Observaciones y comentarios:

364

3

4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted considera
que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

12. ¿En qué horizonte temporal
en España, los hospitales trasplantarán habitualmente corazones de personas fallecidas,
que serán reconstruidos utilizando células troncales de pacientes vivos?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted considera
que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

13. ¿En qué horizonte temporal
en España, se curarán enfermedades neuro-degenerativas
como el Parkinson (utilizando
células troncales u otros
procedimientos)
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted considera
que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

14. ¿En qué horizonte temporal
en España, se curarán enfermedades neuro-degenerativas como el Alzheimer (utilizando
células troncales u otros
procedimientos)?
Observaciones y comentarios:

365

3

4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted considera
que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

15. ¿En qué horizonte temporal
en España los supermercados e
hipermercados venderán alimentos sintéticos o elaborados
por procedimientos biotecnológicos?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

16. ¿En qué horizonte temporal
en España la mayor parte de la
electricidad consumida será
obtenida de la energía nuclear
procedente de la fusión?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

17. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 60% de electricidad consumida procederá
de fuentes de energía renovables?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

18. ¿En qué horizonte temporal
en España en más del 25% de
los automóviles en circulación
estarán basados en la
tecnología del hidrógeno?
Observaciones y comentarios:

366

3

4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

19. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 50% de los
automóviles en circulación
tendrán un motor híbrido?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

20. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 50% de los
automóviles en circulación
tendrán un motor eléctrico?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

21. ¿En qué horizonte temporal
en España más del 50% de los
automóviles en circulación
estarán equipados con radar
anticolisión?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

22. ¿En qué horizonte temporal
en España el 50% de hogares
dispondrá de un sistema de
reconocimiento y seguimiento
médico conectado a los centros
de salud y hospitales públicos?
Observaciones y comentarios:

367

3

4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

23. ¿En qué horizonte temporal
en España, en condiciones
normales, más de un tercio de
la población activa ocupada trabajará desde su casa conectados a través de redes electrónicas como Internet o similares?
Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

24. En España y en los siguientes años de referencia, ¿cuál
será el porcentaje de hogares
que dispondrán de robots
capaces de aprender o repetir
miméticamente las rutinas y
hábitos indicados por sus
dueños?
Observaciones y comentarios:

25. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales innovaciones científico-tecnológicas en su conjunto que tendrán
lugar en el mundo en los próximos diez años?
a)
b)
c)
26. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales consecuencias e impactos de estas innovaciones para las personas
en los próximos diez años?
a)
b)
c)

368

5

27. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales consecuencias e impactos de estas innovaciones para la sociedad
en los próximos diez años?
a)
b)
c)

TERCERA PARTE: TENDENCIAS EN ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN AVANZADA

EVENTO

28. El uso de robots de
entretenimiento
se
habrá
implantado en el 25% de:
Residencias de ancianos
Hospitales
Hoteles de más de tres estrellas
Escuelas infantiles
Restaurantes
Centros comerciales

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)

2025

2030

2035

2050

Más
de
2050

Nunca

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

29. Estarán disponibles robots en la
red (intelligent agents):

Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

30. ¿En qué horizontes de
referencia estarán disponibles
robots
que
identifiquen
enfermedades de origen vírico?

Observaciones y comentarios:

369

3

4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

31. ¿En qué horizonte de referencia
el 20% de los coches en circulación
en países como España tendrán
conducción automática?

Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

32. ¿En qué horizonte de referencia
el 50% de los coches en circulación
en países como España dispondrán
de sistemas de conducción
semiautomática segura?

Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

33. ¿En qué horizonte de referencia
dispondremos en los hogares de
robots de aspecto humano como
compañía o relaciones?

Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

34. ¿En qué horizonte de referencia
el 20% de las operaciones
hospitalarias realizadas en países
como China, Rusia o Japón serán
robotizadas?

Observaciones y comentarios:

370

3

4

5

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

35. ¿En qué horizonte de referencia
se dispondrá de exoesqueletos para
ayudar a andar o moverse a
personas con dificultades de
movilidad?

Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

36. ¿En qué horizonte de referencia
el 20% de los hogares dispondrán
de robots domésticos pluritareas?

Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

37. En los siguientes años de
referencia, ¿qué porcentaje sobre
el total de aviones y helicópteros
representará el número de drones
que tendrá el ejército español?

Observaciones y comentarios:

EVENTO

HORIZONTE DE REFERENCIA
(marque con una X el año en que usted
considera que se producirá el evento)
Más
2025
2030 2035 2050
de
Nunca
2050

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

1

2

38. En los siguientes años de
referencia, ¿cuál será el porcentaje
de carros de combate robotizados
que tendrá el ejército español
sobre el conjunto de sus carros de
combate?

Observaciones y comentarios:

371

3

4

5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

39. En los próximos diez años, en las empresas con altos
niveles de automatización, ¿la inestabilidad del empleo será
mayor, menor o igual que en la actualidad? (entendemos
por inestabilidad la modificación a la baja de las condiciones
de trabajo incluyendo la posibilidad de perder el empleo)

Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

40. En los próximos diez años, ¿los trabajadores que operan
con robots tendrán mayor, menor o igual grado de control
sobre la tarea que realizan? (entendemos por control la
autonomía para decidir el ritmo, la secuencia y los medios
para realizar la tarea)

Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

41. En los próximos diez años, ¿la movilidad funcional de los
trabajadores que operan con robots será mayor, menor o
igual que ahora? (entendemos por movilidad funcional
ampliación del número de tareas, y cambios en el puesto de
trabajo, que implican mayor cualificación, polivalencia
profesional y multifuncionalidad del trabajador)

Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

42. En los próximos diez años, ¿el nivel de saturación de los
trabajadores que operan con robots será mayor, menor o
igual que ahora? (entendemos por saturación el mayor
esfuerzo psíquico derivado del incremento de las tareas a
realizar, su mayor variación, la asunción de mayor
responsabilidad, aumento de la incertidumbre en el puesto
de trabajo, jornadas más largas, flexibles e irregulares).

Observaciones y comentarios:
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3

4

5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

43. En los próximos diez años, en las empresas con altos
niveles de robotización y automatización, ¿los salarios serán
mayores, menores o iguales que los existentes en las
empresas no robotizadas, en euros deflacionados?

Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

44. En los próximos diez años, en las empresas con altos
niveles de automatización, ¿habrá un mayor, menor o igual
número de accidentes laborales que ahora?

Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

45. En los próximos diez años, ¿el número de trabajadores
que operan con robots, y que estarán aquejados de stress
será mayor, menor o igual que ahora?

Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

46. En los próximos diez años, en las empresas con altos
niveles de automatización, ¿la conflictividad laboral será
mayor, menor o igual que en la actualidad?
(Entendemos por conflictividad laboral el número de horas
perdidas por huelgas).

Observaciones y comentarios:

373

3

4

5

CUARTA PARTE: PREGUNTAS ABIERTAS ESPECIFICAS
47. ¿Cuáles serán en su opinión los principales impactos y consecuencias derivados de la robotización en la organización de las
empresas?

48. ¿Cuáles serán en su opinión los principales impactos y consecuencias derivados de la robotización en las relaciones laborales?

49. ¿Cuáles serán en su opinión los principales impactos y consecuencias derivados de la robotización sobre la salud psíquica y física
de los trabajadores? (junto con las ventajas que conllevan los robots para la seguridad y salud en el trabajo, indique, por favor, en su
caso, los nuevos riesgos laborales derivados de la implantación de robots en el sector industrial y sector servicios)

50. ¿Cuáles serán en su opinión los principales impactos y consecuencias en el ámbito sanitario derivados de la robotización?

374

51. ¿Cuáles serán en su opinión las tres principales circunstancias o limitaciones que retrasarán en los próximos 10 años el desarrollo
de la Robótica y la Automatización Avanzada?
a)

b)

c)

52. ¿Cuáles serán en su opinión los tres principales factores de estímulo o aceleración que dinamizarán en los próximos 10 años el
desarrollo de la Robótica y la Automatización Avanzada?
a)

b)

c)

53. ¿Cuál debería ser en su opinión el papel de la Administración Pública respecto al desarrollo de las innovaciones tecnológicas
relacionadas con la Robótica y la Automatización Avanzada en los próximos diez años?

Muchas gracias por su colaboración.

375

CUESTIONARIO DELPHI SOBRE

SALUD MENTAL
2021
(Primera circulación)

Nombre:

Este cuestionario ha sido desarrollado de forma que pueda cumplimentarse en 20/25 minutos.
Por favor, lea con atención las preguntas y responda de la manera más detallada posible en
aquellas que sean abiertas, incorporando todos los argumentos y comentarios que estime
oportuno. Le agradeceremos que nos remita el cuestionario cumplimentado al correo
estudiosdelphi@cis.es
Muchas gracias por su colaboración.

FECHA LÍMITE DE ENVÍO 23 de marzo de 2021
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PRIMERA PARTE: SITUACIÓN GENERAL ACTUAL
Muy
importantes

Algo
importantes

Regular

Poco
importantes

Nada
importantes

NS, DUDA

NC

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

1. En el campo de la salud
mental, ¿podría decirnos si los
cambios y efectos causados por
el coronavirus están siendo
muy importantes, algo
importantes, poco importantes
o nada importantes?
Principal efecto consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

Segundo efecto o consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

Tercer efecto o consecuencia

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1
2
3
4
5

2. En concreto, ¿cuál considera
el principal efecto (en primer
lugar) o consecuencia de lo
ocurrido a partir de la
pandemia del coronavirus en lo
concerniente a tendencias en
salud mental?

3. ¿Y el segundo / o en segundo
lugar?

4. ¿Y el tercero / en tercer
lugar?

5. ¿Quiere mencionar algún otro efecto o consecuencia que te parezca necesario indicar? (Escribir a continuación, por
orden de relevancia, todos los efectos, consecuencias, impactos, etc., del coronavirus que consideres oportuno)
1

2

3

4

5
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6

Otros

SEGUNDA PARTE: PRONÓSTICOS PARA EL AÑO 2030

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

6.La pandemia originada por el virus Covid-19 tendrá impacto
sobre las vivencias emocionales y comportamentales de la
población en general a medio plazo, en el período 2021-2030

Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

7. La pandemia originada por el virus Covid-19 tiene impacto
sobre las vivencias emocionales y comportamentales de los
profesionales sanitarios que atienden a estos pacientes y tendrá
repercusión durante los años 2021-2030.

Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

8. La pandemia originada por el virus Covid-19 tendrá relevancia
en la estrategia de Salud Mental 2021-2030.

Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

9. La estrategia de Salud Mental, al incluir aspectos que han sido
puestos en evidencia por la pandemia de Covid-19, se verá
apoyada con una dotación presupuestaria suficiente para la
reformulación de la asistencia de los trastornos mentales de la
población.

Observaciones y comentarios:
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EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

10. A raíz de la pandemia por coronavirus-19, los profesionales
de la salud mental tendrán que incluir en sus actividades clínicas
cotidianas, contenidos relativos al impacto emocional de los
procesos que afectan a la salud en general, de una forma más
específica.

Observaciones y comentarios:

EVENTO

11. Los trastornos mentales a los que habrá que hacer frente,
tras la pandemia de covid-19 serán… (recuadrar lo que
proceda):

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

 leves
 moderados
 graves
 persistentes en el tiempo
Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

12. El gasto de psicofármacos (ansiolíticos y antidepresivos) se
incrementará de forma muy notable durante el periodo 20212030, con importancia en las formas de presentación
sintomática de los efectos mentales y comportamentales
producidos por la pandemia Covid-19.

Observaciones y comentarios:

EVENTO

13. En el periodo 2021-2030 se precisará incrementar la plantilla
de… (recuadrar todo lo que proceda)

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)
1

2

3

4

5

1

2

 Psiquiatras
 Psicólogos
 Enfermería de Salud Mental
 Trabajo Social expertos en Salud Mental
 Psicoterapeutas
Observaciones y comentarios:
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3

4

5

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

14. En el año 2030, ¿qué proporción de los Presupuesto
Generales del Estado se dedicará al desarrollo de la estrategia
de Salud Mental? (Indicar porcentajes redondeados)

Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

15. En el año 2030, ¿cuál será la proporción de personas con
problemas de salud mental en la población española? (Indicar
porcentajes redondeados)

Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

16. En el año 2030, ¿cuántos Profesionales de Salud Mental
serían necesarios en España? (Indicar cifra)

Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

17. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de conductas adictivas a
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en España
en población adolescente y adultos jóvenes (12-25 años)?
(Indicar porcentajes redondeados)

Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

18. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de trastornos depresivos
en población infanto-juvenil (menor de 20 años) en España?
(Indicar porcentajes redondeados)

Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

19. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de trastornos depresivos
en población adulta (mayor de 20 años) en España? (Indicar
porcentajes redondeados)

Observaciones y comentarios:

380

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

20. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de población con
trastornos mentales crónicos en España? (Indicar porcentajes
redondeados)

Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

21. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de trastornos de ansiedad
en la población infanto-juvenil (menor de 20 años) en España?
(Indicar porcentajes redondeados)

Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

22. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de trastornos de ansiedad
en la población adulta (mayor de 20 años) en España? (Indicar
porcentajes redondeados)

Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

23. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de conductas suicidas con
suicidio consumado en la población adolescente (menor de 20
años) en España? (Indicar porcentajes redondeados)

Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

24. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de conductas suicidas con
suicidio consumado en la población adulta (mayor de 20 años)
en España? (Indicar porcentajes redondeados)

Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

25. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de afecciones por
somatización en la población infanto-juvenil (menor de 20 años)
en España? (Indicar porcentajes redondeados)

Observaciones y comentarios:
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EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

5

IMPORTANCIA SOCIAL
DE LAS REPERCUSIONES
(2)
1
2
3
4
5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

26. En el año 2030, ¿cuál será la tasa media de afecciones por
somatización en la edad adulta (mayor de 20 años) en España?
(Indicar porcentajes redondeados)

Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

27. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de trastornos psicóticos en
España? (Indicar porcentajes redondeados)

Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

28. En el año 2030, ¿cuál será el porcentaje de población
española que aceptaría un tratamiento de salud mental?
(Indicar porcentajes redondeados)

Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

29. En el año 2030, ¿cuál es la tasa de población que presentará
trastorno del comportamiento en la etapa adolescente (menor
de 20 años) en España? (Indicar porcentajes redondeados)

Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

30. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de trastornos de la
alimentación en la población adolescente (menor de 20 años)
en España? (Indicar porcentajes redondeados)

Observaciones y comentarios:

EVENTO

PRONÓSTICO
(Indique un %
redondeado)

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)
1

2

3

4

31. En el año 2030, ¿cuál será la tasa de consumo de sustancias
de abuso en España? (Indicar porcentajes redondeados)

Observaciones y comentarios:
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TERCERA PARTE: TENDENCIAS GENERALES EN EL HORIZONTE DEL AÑO 2030
SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

32. De aquí al año 2030, ¿las cifras de alteraciones mentales
de la población española tenderán a ser mayores, menores
o iguales que ahora?

Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

33. En el año 2030, ¿el número de profesionales de salud
mental en formación en relación a los existentes en la
actualidad, será mayor, menor o igual que ahora?

Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

34. En el año 2030, ¿el número de asesinatos por violencia
de género en España será mayor, menor o igual que ahora?

Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

35. En el año 2030, ¿el número de denuncias por abuso
sexual en la infancia será mayor, menor o igual que ahora?

Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

36. En el año 2030, ¿las conductas de acoso escolar en la
población española menor de 18 años será mayor, menor o
igual que ahora?

Observaciones y comentarios:
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3

4

5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

37. En el año 2030, ¿las conductas de ciberacoso en la
población adolescente (menor de 18 años) en España será
mayor, menor o igual que ahora?

Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

38. En el año 2030, ¿las conductas de violencia familiar
ascendente o violencia filio-parental en la población
española será mayor, menor o igual que ahora?

Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

39. En el año 2030, ¿el número de conductas de
ciberadicción en población adolescente y adultos jóvenes
(12-25 años) España será mayor, menor o igual que ahora?

Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

40. En el año 2030, ¿estará la población española más,
menos o igual de preocupada por los problemas de salud
mental que ahora?

Observaciones y comentarios:
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3

4

5

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

41. En el año 2030, ¿la opinión pública española valorará
más, menos o igual que ahora disminuir el estigma social de
las afecciones mentales?

Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

42. De aquí al año 2030, ¿Las posibilidades de acceder a un
tratamiento de calidad en salud mental en los servicios
públicos de salud para una persona joven en España serán
mayores, menores o iguales que ahora?

Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

3

4

5

43. En el año 2030, ¿la inversión en salud mental por parte
de los PGE de España será mayor, menor o igual que ahora?

Observaciones y comentarios:

SEGURIDAD EN LA
PREVISIÓN (1)

IGUAL

MENOR

EVENTO

MAYOR

TENDENCIA

1

2

3

4

IMPORTANCIA SOCIAL DE
LAS REPERCUSIONES (2)

5

1

2

44. En el año 2030, ¿la población española tendrá que
invertir en tratamientos de salud mental en la sanidad
privada más, menos o igual que en la actualidad?

Observaciones y comentarios:

385

3

4

5

CUARTA PARTE: OTRAS CUESTIONES RELEVANTES
45. ¿Cuáles cree que serán las tres principales tendencias en salud mental en España de aquí al año 2030?
a)
b)
c)
46. ¿Cuáles cree que serán las tres principales tendencias en salud mental en el Mundo de aquí al año 2030?
a)
b)
c)
47. ¿Cuáles cree que serán los tres principales problemas de salud mental de España de aquí al año 2030?
a)
b)
c)
48. ¿Cuáles cree que serán los tres principales problemas de salud mental del Mundo de aquí al año 2030?
a)
b)
c)
49. ¿Y cuáles cree usted que son las tres principales consecuencias en salud mental que va a tener el COVID hasta el 2030?
a)
b)
c)

386

50. ¿Y cuáles cree usted que van a ser los tres principales cambios que se van a producir tras el COVID en las relaciones
interpersonales?
a)
b)
c)
51. ¿Y cuáles cree usted que van a ser los tres principales cambios en las relaciones sociales que se van a producir tras el COVID?
a)
b)
c)
Otras Tendencias y Comentarios Finales (si proceden):

Muchas gracias por su colaboración.
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