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METODOLOGÍA 

La investigación se ha realizado utilizando el método Delphi. Se ha trabajado con 11
expertos en Ciencias Sociales, con diferentes perfiles y que no conocían a quienes
integraban el grupo.

Objetivo: Conocer los impactos futuros de la crisis económica y el escenario de
relaciones intergeneracionales previsto en España para los próximos cinco años.

Primer paso: Preguntas abiertas para dejar a cada experto la
posibilidad de detenerse en los aspectos que valorase más
importantes.

Segundo paso: Todas las previsiones y opiniones vertidas en los textos 
abiertos del primer cuestionario se trasladaron a propuestas concretas. 
Los expertos expresaron su consenso o disenso en cada una. Los expertos expresaron su consenso o disenso en cada una. 

Tercer paso: Se rescataron las propuestas y opiniones que alcanzaron 
acuerdo unánime o muy mayoritario de los expertos. 
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METODOLOGÍA

Escenario económico
Condiciones laborales 
Rentas de los hogaresRentas de los hogares
Relaciones paterno-filiales (a todas las edades)
Dependencia y cuidado en el ciclo vital
Valores y afinidades Valores y afinidades 
Nuevas tecnologías y digital-gap
Representatividad institucional
Participación social y políticaParticipación social y política
Sostenibilidad del Estado de Bienestar
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METODOLOGÍA 

Las previsiones se fundamentan en la experiencia
di t l ti íti d d d ldirecta y la perspectiva crítica de cada uno de los
profesionales.

Las previsiones no pretenden ofrecer una visión
completa, ni determinista del futuro de España. Son más
bien una herramienta útil para dibujar escenarios a

t di l l ibl d dcorto y medio plazo, plausibles, ponderados y
contrastados.

El trabajo de investigación ha sido realizado entre
febrero y octubre de 2013.
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EXPERTOS CONSULTADOS 

Jorge Benedicto Millán, Catedrático de Sociología de la UNED.
Domingo Comas Arnau, Presidente de la Fundación ATENEA, Doctor en Ciencias Políticas g
y Sociología. 
Juan José Dolado Lobregad, Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
María Ángeles Durán Heras Catedrática de Sociología  investigadora del Consejo María Ángeles Durán Heras, Catedrática de Sociología, investigadora del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.
Lluis Flaquer Vilardebó, Catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de 
Barcelona.
Enrique Gil Calvo, Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
Pau Marí-Klose, Profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza. 
Víctor Pérez Díaz, Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid 
(hasta 2009), presidente de Analistas Socio-Políticos, Gabinete de Estudios.(hasta 2009), presidente de Analistas Socio Políticos, Gabinete de Estudios.
Olga Salido Cortés, Profesora Titular de Sociología de la Universidad Complutense de 
Madrid.
Joan Subirats Humet, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de 
BarcelonaBarcelona.
Constanza Tobío Soler, Catedrática de Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid.
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EL CONTEXTO ECONÓMICO 

Entre 2014 y 2018, el PIB por habitante se mantendrá en
i l i f i l d l 2007 N l á l ifniveles inferiores a los del 2007. No se alcanzarán las cifras

anteriores hasta 2022.

Se agotará el modelo de crecimiento español basado
fundamentalmente en la construcción, pero sin que se
sustituya por un modelo alternativo y viable de desarrollo.y p y

El sector industrial frenará su declive aunque sin recuperar
niveles aceptables para proporcionar empleoniveles aceptables para proporcionar empleo.

El turismo se confirmará como un sector puntero para España.

7



EL MERCADO DE TRABAJO 

En 2018 se reducirá la población activa en España, sobre todo por el
aumento de los mayores de 65 años que pasarán del 17% actual a
un 20% de la poblaciónun 20% de la población.

El panorama en cinco años estará caracterizado por procesos de
informalidad ocupacional y flexibilización contractual, con una altap y ,
intermitencia e inestabilidad de los historiales individuales de trabajo.

La trayectoria laboral fragmentada y de mala calidad de los
trabajadores precarios infl irá negati amente en s s derechostrabajadores precarios influirá negativamente en sus derechos
sociales.

Los trabajadores autónomos crecerán en número y presentarán unaLos trabajadores autónomos crecerán en número y presentarán una
gran variedad condiciones profesionales y de vida.

En 2018, la tasa de paro seguirá por encima del 20%. Esta situación
á d ilib i i l f d d dprovocará desequilibrios sociales profundos y duraderos.
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LOS HOGARES ESPAÑOLES 

En el futuro próximo, las rentas reales de los hogares se
reducirán de forma considerable como consecuencia de lareducirán de forma considerable como consecuencia de la
pérdida de ingresos causada por el desempleo, la presión
tributaria, el aumento de las tasas de acceso a los servicios
públicos y el recorte de la protección socialpúblicos y el recorte de la protección social.

El desplome de las rentas más bajas hará que aumente elEl desplome de las rentas más bajas hará que aumente el
número de hogares con serias dificultades económicas y el
número de familias en riesgo de exclusión o en condiciones
de pobreza extremade pobreza extrema.
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LOS HOGARES ESPAÑOLES 

En la España de 2018 tendremos más familias multi-generacionales, donde
las rentas de sus miembros se acumulen y se compartan. Sobre todo en
tres tipos de hogares:tres tipos de hogares:

1. Aquellos configurados por personas ancianas que viven con otros
familiares

2 Allí d d l jó b d l d l it d f2. Allí donde los jóvenes abandonan la casa de los progenitores de forma
tardía o vuelven a su hogar de origen tras una emancipación fallida o un
desahucio

3 En el caso de familias monoparentales y post divorcio que son acogidas

Los mayores de 65 años reforzarán su posición en estas circunstancias

3. En el caso de familias monoparentales y post-divorcio que son acogidas
por los padres de la persona que las encabeza

y p
porque sus pensiones representarán el ingreso más sólido y continuo.

Aumentará la dependencia económica de los jóvenes hacia sus padres y
b l ( ó i f d t l t ) llabuelos (apoyos económicos fundamentalmente) a su vez que ellos

contribuirán al cuidado de esos mayores, de los cuales recibirán el
patrimonio inmobiliario disponible y en cuyas rentas se apoyarán. 10



LOS HOGARES ESPAÑOLES 

Se enfatizará a la familia como plataforma básica de apoyo
mutuo entre sus miembros: tiempo de cuidado, acceso al usop
de bienes comunes y consumo prolongado de servicios
producidos en el hogar.

Proliferarán las familias “tipo sandwich”, hogares que
albergan personas de varias generaciones (abuelos, padres,
hijos y nietos) donde los integrantes de la generación
intermedia en especial las mujeres asumen el mayor pesointermedia – en especial las mujeres – asumen el mayor peso
de las responsabilidades de cuidado para sus ascendientes y
descendientes.

Esta tendencia se acentuará por el efecto combinado de la
maternidad tardía, el retraso en la emancipación de los
jóvenes y la creciente longevidad de los ancianos.j y g
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MUJERES Y DEPENDENCIA 

Persistirá la fuerte desigualdad de género en el reparto de las
tareas del hogar del cuidado de los hijos (menores o no) ytareas del hogar, del cuidado de los hijos (menores o no) y
de los ancianos.

Entre 2014 y 2018 se reducirán las políticas sociales frente a la
dependencia. Los recursos dedicados a este ámbito serán
escasos y tardarán en llegar a sus destinatariosescasos y tardarán en llegar a sus destinatarios.

En 2018 el porcentaje de mujeres de 18 a 34 años que no se
hayan independizado residencialmente se situará a casi diez
puntos por encima de la media de la Unión Europea. La
emancipación tardía de las jóvenes españolas hace preverp j p p
una caída de la tasa de fecundidad entre 2014 y 2018.
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LOS VALORES 

Un lugar destacado será ocupado por la familia, que la
mayoría de la población valorará por encima de cualquier

t i tit ióotra institución.

Los valores morales (el respeto, la honradez, etc.),
i ibl t ibi á f l t d lprevisiblemente, recibirán un mayor apoyo formal en todos los

grupos de edad.

Jó d lt i i idi á t bié iJóvenes, adultos y ancianos coincidirán también en apreciar
el individualismo y la búsqueda de la supervivencia y la
autorrealización personal como principios de conducta.

Aumentará el respeto a los derechos civiles, al matrimonio
entre personas del mismo sexo, a las nuevas formas familiares
y a la convivencia fuera de la relación conyugal.y a la convivencia fuera de la relación conyugal.
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LOS VALORES 

Además, la sociedad española compartirá una serie de
valores político-sociales dirigidos a la protección de la vida en

ú l d i l fi l i icomún: apoyo a la democracia, la confianza en la ciencia y
en la tecnología, la defensa de la igualdad de género, el
respeto al medioambiente y la secularización cultural, con el
progresivo abandono práctico de una cierta moral religiosa.progresivo abandono práctico de una cierta moral religiosa.

Se producirá una profunda transformación de la cultura en
relación al trabajo, que dejará de ser único y exclusivo, “para
t d l id ” C á l l d l iótoda la vida”. Crecerá el valor de la cooperación como un
mecanismo de subsistencia y de resiliencia, y como respuesta
ciudadana a la debilidad de las instituciones frente a sus
necesidades y prioridades en nuestro país.necesidades y prioridades en nuestro país.

En lo que se refiere al rechazo de conductas consideradas
socialmente inapropiadas, durante el próximo quinquenio los
españoles mostrarán su explícito repudio hacia la corrupciónespañoles mostrarán su explícito repudio hacia la corrupción
y las mentiras.
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LA POLÍTICA “TRADICIONAL” 

Los partidos políticos serán los más afectados por la crisis institucional
que atravesará el país en el próximo quinquenio. Se consolidará el
d ti i f t l bl iódesprestigio que sufren entre la población.

Asistiremos a un rápido declive del bipartidismo que supondrá un
profundo replanteamiento de los conflictos políticos tradicionales enprofundo replanteamiento de los conflictos políticos tradicionales en
España. Se hablará de “nueva política” frente a “vieja política”, en
lugar de aludir al enfrentamiento entre izquierda y derecha.

La postura de la ciudadanía española hacia sus instituciones
representativas serán de amplio descontento. Esta desafección
generalizada estará desvinculada de las cuestiones generacionales yg g y
se acentuará por los escándalos de corrupción.

Las consecuencias negativas de la crisis que seguirán incidiendo en
nuestra población entre 2014 y 2018 provocarán una amplia
reducción del apoyo a los partidos tradicionales y de la participación
electoral. 15



LA POLÍTICA “TRADICIONAL” 

Los jóvenes se sentirán cada vez menos representados por los
tid líti á á é ti d fi dpartidos políticos, serán más escépticos y desconfiados, y

fluctuarán entre la abstención, el voto utópico expresivo y el
voto de castigo.

La generación intermedia será la más estratégica y volátil,
con un voto de tipo económico que cambiará según lap q g
coyuntura que atravesará el país.

Las personas de edad más avanzada mantendrán su apoyoLas personas de edad más avanzada mantendrán su apoyo
a los principales partidos asegurándoles una base electoral
sólida: sus intereses tendrán un peso político mayor porque
representarán alrededor del 26% del censo electoralrepresentarán alrededor del 26% del censo electoral.
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NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

En los próximos cinco años aparecerán en España nuevas iniciativas
desde la sociedad civil para articular respuestas ciudadanas frente a las

i i d l i fi i i úblicarencias privadas y a las insuficiencias públicas.

La desafección política alimentará nuevas opciones antisistema que
rehuirán del concepto tradicional de “partido” para autodenominarserehuirán del concepto tradicional de partido para autodenominarse
“movimientos”, “plataformas” o “candidaturas asamblearias”.

Estas nuevas organizaciones políticas se apoyarán en las nuevas formasg p p y
de movilización social y tendrán un fuerte impacto en la sociedad civil.

Pese que todo esto augura la proliferación de movimientos sociales, no
é t i i d d dse prevén rupturas y crisis de gravedad.

El escenario político español en cinco años se caracterizará también por
el surgimiento de derivas populistas o de antipolítica como en otrosel surgimiento de derivas populistas o de antipolítica, como en otros
países europeos.

17



ESTADO DE BIENESTAR 

Entre 2014 y 2018 asistiremos al debilitamiento inexorable y
profundo de nuestro Estado de Bienestarprofundo de nuestro Estado de Bienestar.

Cabe esperar que en 2018 pasemos de un modelop q p
socialdemócrata del Estado de Bienestar a un modelo
neoliberal, con el acento hacia una configuración societaria
como la estadounidense, caracterizada básicamente por elcomo la estadounidense, caracterizada básicamente por el
adelgazamiento de las clases medias, la polarización social
entre ricos y pobres, la desigualdad de la renta y el
crecimiento de la pobreza entre las familias de las clasescrecimiento de la pobreza entre las familias de las clases
populares.
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EL FUTURO DE LOS JÓVENES 

La tasa de ocupación juvenil se mantendrá en niveles bajos deLa tasa de ocupación juvenil se mantendrá en niveles bajos de
aquí al 2018. Las dificultades de inserción laboral se traducirán en
una alta precariedad con salarios bajos e intermitentes,
condiciones laborales de poca calidad y escasas perspectivasp y p p
profesionales.

Ante su situación de precariedad ellos se decantarán por dos
i ti f ió i li ió lopciones: continuar su formación y especialización a la espera

de encontrar mejores oportunidades de empleo, o emigrar al
extranjero. La emigración juvenil será elevada durante toda la
extensión del periodo considerado.p

El mercado de trabajo español no conseguirá rentabilizar la
formación laboral juvenil. La mayoría de los más cualificados será

b bid l d b j d tit l i f labsorbida en empleos por debajo de sus titulaciones formales.
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EL FUTURO DE LOS JÓVENES 

En general, las diferencias en la escala de valores dependerán de laEn general, las diferencias en la escala de valores dependerán de la
pertenencia a una clase social determinada, más que de las diferencias
generacionales.

Los jóvenes otorgarán legitimidad plena al divorcio a la maternidad enLos jóvenes otorgarán legitimidad plena al divorcio, a la maternidad en
solitario y a la cohabitación, que ellos mismos en 2018 practicarán en
proporciones mayores que ahora. Asumirán como un hecho
normalizado la existencia de nuevas formas familiares (familias
monoparentales familias homosexuales y su derecho a la adopciónmonoparentales, familias homosexuales y su derecho a la adopción,
parejas de hecho, etc.) y evidenciarán una mayor tolerancia en temas
de sexualidad, sobre todo con respecto a las relaciones íntimas
desvinculadas de la pareja y la infidelidad. En ningún caso estas
posiciones fomentarán tensiones particularmente agudas en el seno deposiciones fomentarán tensiones particularmente agudas en el seno de
sus respectivos hogares.

En el ámbito doméstico, los jóvenes se mostrarán más partidarios de un
modelo de familia en el que ambos cónyuges trabajen y compartanmodelo de familia en el que ambos cónyuges trabajen y compartan
equitativamente los compromisos comunes.
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EL FUTURO DE LOS JÓVENES 

Los más jóvenes adoptarán formas de individuación propias,
participando más en la definición de sus problemas a través de
iniciativas de democracia directa y de concienciación ciudadana.

Su compromiso será un indicador de una mayor exigencia de
regeneración política, de un cambio en la percepción de la propia
identidad social – que pasará de la acepción de pasota a un perfil
d ti i t tid l lid d l i áde activista comprometido con la realidad en la que vive – y un más
alto civismo que contagiará al resto de nuestra sociedad durante los
próximos cinco años.

En términos generales en 2018 la participación social de los jóvenes
españoles estará caracterizada por una mayor implicación en el
ámbito colectivo y una renovación constante de temas y causas de
movilizaciónmovilización.
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EL FUTURO DE LOS JÓVENES 

En cinco años la débil presencia de los jóvenes españoles en los canalesEn cinco años la débil presencia de los jóvenes españoles en los canales
políticos institucionales será debida a su alta desafección hacia los partidos y
los sindicatos en particular.

Su compromiso público se manifestará a través de nuevas formas de
participación y protesta para cuestiones sociales concretas, desembocando
en opciones políticas novedosas, capaces de recoger sus votos.

Se apoyarán en un marco de movilización permanente. Los adolescentes de
2018 se sumarán a estas iniciativas, desempeñando un rol como actores de
cambio en 2022.

En los próximos cinco años la agitación social provocada por los movimientos
juveniles empujará a sindicatos y partidos políticos a atender las demandas
de las nuevas generaciones que lograrán un respaldo popular cada vez másde las nuevas generaciones que lograrán un respaldo popular cada vez más
amplio. A pesar de ello, la respuesta de los representantes institucionales a sus
problemas seguirá siendo parcial e insatisfactoria. 22



PROPUESTAS DE FUTURO 

Según las conclusiones hipotetizadas se sugieren algunas intervenciones para
hacer frente a los nuevos riesgos sociales y para sostener la solidaridad
generacional:

1. Puesta en marcha de medidas para facilitar las tareas de cuidado y de
protección social en aquellos hogares más afectados por la recesión para
prevenir riesgos de exclusión social y marginalización. Si no se interviene en este
á bit á i it bl l i ió i l (i id / t id )ámbito será inevitable una mayor polarización social (insiders/outsiders) y una
clara discriminación de género.

2. Pacto de responsabilidad compartida. Jóvenes, adultos y personas mayores
sólo podrán salir de la crisis si salen juntos. Será preciso superar las tentacionessólo podrán salir de la crisis si salen juntos. Será preciso superar las tentaciones
cortoplacista e incluso electoralista apostando por el bienestar de todos más allá
de su procedencia social, de su pertenencia familiar y de su grupo etario.

3. Necesidad de entender que está en crisis el modelo financiero y
socioeconómico; atender esto es un paso fundamental para plantear una
alternativa viable y sostenible. Algunos movimientos sociales –compuestos
principalmente por jóvenes– se han anticipado a los políticos en este
planteamiento. Considerando los resultados de este estudio, sería un error político
grave ignorar el malestar social cada vez más extendido y las reivindicaciones
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grave ignorar el malestar social cada vez más extendido y las reivindicaciones
que se van plasmando en el espacio público y asociativo.
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