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1. Introducción al Pacto por el Futuro 
 
RECUPERAR LA CONFIANZA 
 
En 2020 nos planteamos un imposible: ¿y si en el momento de mayor confrontación social y 

política de la historia reciente hacemos el mayor ejercicio de colaboración e inteligencia colectiva 

para definir qué sociedad queremos construir de aquí a 2030? ¿Y si este ejercicio lo lideran los 

jóvenes, las generaciones con el futuro más incierto? ¿Y si conseguimos trabajar junto a 

las principales organizaciones políticas, económicas, académicas y sociales para alcanzar 

propósitos comunes? 

 
No por imposible este ejercicio deja de ser necesario: en un mundo complejo y cambiante, 

paradójicamente, sólo poniéndonos de acuerdo en las prioridades y los objetivos a conseguir 

seremos capaces de construir la sociedad que queremos. Nunca, en toda la historia de la 

humanidad, la confrontación y el enfrentamiento ha hecho avanzar a la sociedad.  

 
Así comenzó a tomar forma el Pacto por el Futuro, asumiendo la autorresponsabilidad de querer 

mejorar nuestro entorno actuando como ciudadanos activos, desde la unión de la sociedad civil 

y el impulso del diálogo intergeneracional y con el objetivo de generar propuestas concretas que 

hagan llegar la voz de los jóvenes a los principales líderes de nuestro país, influyendo en los 

procesos de toma de decisiones.  

 
De esta manera, concebimos el Pacto como un marco que nos guíe hacia lo que queremos ser 

como sociedad. Pero también como un medidor real de la eficacia de nuestros líderes políticos, 

económicos y sociales, una herramienta para que podamos juzgar su aportación a la sociedad, 

su rendimiento y su eficacia. Como ejercicio colectivo, la presión recae en todos y todas. De la 

misma forma que la confrontación no produce avances, exigir que estos avances vengan sólo 

por la vía política también es un error. Las empresas, las ONG, los medios de comunicación, las 

universidades, los sindicatos o cualquier otro tipo de organización no sólo pueden jugar un papel 

fundamental en la construcción de la sociedad, sino que tienen la obligación de hacerlo.  

 
También los ciudadanos y las ciudadanas. Y especialmente las personas jóvenes. Este Pacto 

debe marcar un antes y un después en la relación de los jóvenes con los líderes e instituciones. 

Porque este Pacto es un grito unánime de varias generaciones que no sólo exigen construir una 

sociedad mejor, sino también que se les incluya en esos procesos de cambio. Porque serán ellos 

y ellas los que tendrán que vivir las consecuencias de las decisiones que se tomen hoy.  

 
Por último, este Pacto pretende también ser un símbolo de esperanza. Entre tanta confrontación 

y desconfianza, se puede. Se puede poner de acuerdo con muchos para construir una sociedad 

mejor. Se puede lanzar una iniciativa desde cero que cambie el futuro. Se puede hablar de 

propuestas y soluciones en medio del ruido.  

 
El camino empieza aquí.  

 

 

 

Alejandro Rodríguez Bolaños 

Secretario de Talento para el Futuro y        

Director del Pacto y Metodología del Think Tank  

Fernando Carruesco Palau 

Presidente de Talento para el Futuro y    

Director de la Iniciativa 
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2. Metodología de creación del Pacto por el 
Futuro 
 
La metodología para la creación de este documento y del Pacto para el Futuro ha sido diseñada 

de manera expresa para el mismo por parte de Talento para el Futuro con el objetivo de generar 

conocimiento útil para la sociedad, respondiendo a las necesidades de lograr la suficiente 

relevancia, representatividad, diversidad de opiniones y validez técnica de los objetivos y 

medidas propuestas, garantizando así la utilidad de estas.  

 I         II      III 

Dicha metodología está inspirada en la forma de trabajo de la Agenda 2030 y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, las Misiones Europeas, las fórmulas de Gobierno Abierto de Aragón, y los 

principios de participación, co-creación, design thinking e inteligencia colectiva, constando de las 

siguientes fases: 

 

• Proceso de conexión y diálogo. Ejercicio bottom up para la identificación de las 

temáticas más relevantes que les preocupaba a los jóvenes. 

• Proceso de investigación. Agrupación de temáticas y creación de la estructura de 

trabajo con el fin de ahondar en ellas y preparar el proceso participativo. 

• Proceso participativo. Celebración de sesiones para generar inteligencia colectiva con 

las comunidades temáticas y sesiones de contraste con expertos.  

• Proceso de redacción. Compilación de información y redacción de los policy paper que 

sustentan los objetivos marcados en el Pacto.  

 

GENERACIÓN DE 

CONOCIMINETO ÚTIL 

Entender y abordar las preocupaciones 

de los jóvenes sobre la sociedad 

   JUNIO / JULIO  DICIEMBRE 

2020 

ENERO 2021  

GARANTIZAR LA 

VALIDEZ TÉCNICA 

Contar con una opinión experta que 

valide nuestros resultados 

ASEGURAR LA 

REPRESENTATIVIDAD 

Aunar la voz de cientos de jóvenes 

bajo un objetivo común 

 



 

Para llevar a cabo este ejercicio, se ha generado una estructura de trabajo definiendo cuatro 

grandes grupos de conocimiento sobre los que se amparan los distintos grupos de trabajo, cada 

uno de estos, con una persona ejerciendo el liderazgo de este. A su vez, cada grupo de trabajo 

cuenta con un grupo de coordinación, encargado del trabajo de análisis, facilitación de las 

sesiones y compilación de información, y una comunidad temática que es movilizada para la 

participación en las sesiones participativas, a la cual puede unirse cualquier joven mediante 

canales abiertos. El proceso ha contacto con 4 grandes grupos de conocimiento que amparan a 

19 grupos de trabajo, siendo estos los que siguen: 

     
 

Como se ha explicado en el epígrafe anterior, el diseño metodológico se ha sustentado en un 

conjunto de herramientas colaborativas7tg que han facilitado la interacción de las personas 

participantes lo cual ha facilitado un proceso de innovación social abierto e inclusivo, 

permitiendo la integración de colectivos con discapacidad visual, así como abordar las 

siguientes brechas sociales existentes en nuestro país: 

 

• Brecha intergeneracional: Permitiendo en las sesiones de contraste inicial un diálogo 

entre los jóvenes y expertos. 

• Brecha territorial: La aplicación online e interactiva de la metodología ha permitido la 

conexión a las sesiones de co-creación de personas de distintas provincias y 

comunidades autónomas. 

• Brecha socioeconómica: Cualquier persona, independientemente su clase 

socioeconómica ha podido participar en las sesiones de trabajo.  

 

Si estás interesado en obtener más información o aclaración acerca de la metodología de trabajo 

seguida por Talento para el Futuro, por favor, contáctanos a abolanos@talentoparaelfuturo.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:abolanos@talentoparaelfuturo.com
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3. Principales resultados y Policy Papers 
 
Como resultado del Proceso de Pacto Intergeneracional y la aplicación de nuestra metodología 

de trabajo, hemos conseguido la involucración de las siguientes personas:  

 
Principales resultados  
 

Involucración Resultados 

# de personas equipo coordinación del proceso participativo 70 

# de asistentes al proceso participativo (sesiones de trabajo) 632 

# sesiones de trabajo 82 

# expertos consultados 60 

# asistentes a las reuniones de expertos 284 

# sesiones con expertos 21 

Total de participantes 1046 

Total de sesiones celebradas 109 

 

Principales documentos generados:  

 

Conocimiento Resultados 

# objetivos recogidos en el Pacto 293 

# medidas de incidencia 153 

# proyectos de impacto 22 

# policy paper 22 

Documento del Pacto 1 

Metodología de trabajo propia 1 

 
 
Todo este proceso participativo ha estado dirigido a la reflexión orientada a la creación de 

soluciones con resultados concretos. De esta manera, el proceso de reflexión de cada grupo de 

trabajo ha concluido con la redacción de un policy paper por cada una de las temáticas tratadas. 

Los policy papers tienen como finalidad respaldar los objetivos propuestos por Talento para el 

Futuro y ahondar en la investigación de cada una de las temáticas. Estos, incluyen de manera 

general un análisis de cada temática que aborda la situación española actual y una aproximación 

al estado del arte en distintos marcos internacionales, el detalle de los objetivos e indicadores 

marcados, y propuestas sobre medidas de incidencia y proyectos de impacto que nos acerquen 

a estos objetivos. Estos documentos podrán ser descargados en el siguiente enlace: 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/.        

 
Asimismo, con objeto de facilitar la lectura y concreción de este análisis, se incluyen en el 
apartado 4 del presente documento las grandes líneas temáticas y principales ejes de actuación, 
detallando el apartado 6 los objetivos e indicadores concretos del Pacto por el Futuro. 
 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/


 

4. Líneas temáticas y principales ejes de 
actuación del Pacto por el Futuro 
 

Línea temática 1: Sostenibilidad, innovación y tecnología 

 

Eje 1. Cambio Climático y transición energética 

 
Actuar con contundencia y urgencia ante el cambio climático asegurando una acción 

acelerada en materia de mitigación y preparando la economía y sociedad española ante 

los más pesimistas impactos incrementando la importancia de la adaptación al cambio 

climático. El cambio climático ha de ser visto como un problema global marcado por su carácter 

intergeneracional y global, ante lo cual se ha de trabajar para romper las barreras políticas que 

impiden una acción contundente, por ejemplo multiplicando el esfuerzo en diplomacia 

climática e impulsando la creación de un pacto de estado por el clima, así como la creación de 

organismos independientes que permitan la revisión de las políticas y escenarios climáticos 

propuestos y el aumento de la participación ciudadana en esta materia. Debemos además 

perseguir una actuación acelerada del Plan de Adaptación al Cambio Climático (PNAC) y 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), consiguiendo alcanzar al menos un 50% 

de los objetivos y desarrollar un 50% de las medidas y políticas expuestos en ambos para 2023, 

con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2040. Asimismo, es de vital importancia 

impulsar una toma de decisiones basada en el principio de precaución, asegurando una 

actuación climática contundente acorde a la consideración de los escenarios climáticos más 

severos. Todo ello, ha de estar asentado con políticas y mecanismos eficaces que permitan 

asegurar la transparencia en la contabilidad del reporte de emisiones y la internalización de las 

externalidades negativas, implementando una fiscalidad del carbono ambiciosa que 

fomente la descarbonización de la economía, así como mecanismos que faciliten 

compensación de emisiones y captura de carbono. Además, se debe buscar convertir a la 

industria española en referente en materia de cambio climático, aumentando la contribución 

al PIB según el reglamento de taxonomía de inversiones sostenibles de la Unión Europea, e 

impulsando una producción eléctrica renovable del 70% en 2030, apoyándonos en el incremento 

de la potencia de almacenamiento energético hasta conseguir los 10 GW en 2030. Todo ello, 

debe de ser realizado con el respaldo de una sociedad debidamente informada de la 

problemática y de sus potenciales efectos, siendo necesario el impulso de programas de 

concienciación que aborden los principales sesgos cognitivos que dificultan la comprensión del 

problema del cambio climático. 

 

Para ampliar más información sobre esta temática, puedes consultar la siguiente información:  
• Los objetivos e indicadores concretos, disponibles en la página 23 del presente documento.  

• El policy paper donde se detalla el proceso de trabajo y análisis realizado de la temática, así como los objetivos, medidas 
políticas y proyectos relativos a esta temática, disponible en el siguiente enlace:  

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/      

 
 
 

 
 

 
 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/
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Eje 2. Economía Circular 

 
Impulsar una economía circular que permita lograr el desacoplamiento del crecimiento 

económico del consumo de recursos naturales, minimización en la extracción de estos y 

la reintroducción de flujos de materiales en las cadenas productivas. Mejorar la 

productividad en el uso de recursos en los distintos sectores de la economía, logrando una 

reducción de la relación entre el consumo de materiales y el PIB de un 30% a nivel nacional en 

2030 (con respecto a 2010), incrementando además la tasa de introducción de materiales de 

origen reciclado en productos nuevos de un 25% de materiales reciclados en 2030 y la inclusión 

de criterios basados en la economía circular en los procesos de contratación pública ecológica, 

incrementando el 15% de las compras en 2030 con respecto a los niveles actuales. Aumentar 

la participación en la economía de las empresas ligadas al ecosistema de la Economía 

Circular, incrementando su valor añadido bruto un 30% entre 2013 y 2030, asegurando el 

aumento de las exportaciones de soluciones en materia de Economía Circular y el fomento de 

las empresas que promueven modelos de negocio basados en la servitización. Exigencia de 

unos criterios mínimos de circularidad y fin del carácter voluntario de las medidas, promoviendo 

la aprobación de una Ley de divulgación en materia de Economía Circular, la aprobación de 

una Ley que regule el Plan de Acción en Economía Circular en las empresas en función de 

su sector y la aprobación de una ley para la prohibición de la obsolescencia programada, 

todo ello, antes de 2025. Asimismo, Asegurar la promoción de medidas fiscales que liguen el 

grado de contribución de las empresas a la economía circular con su carga impositiva, 

impulsando además programas de ayudas e incentivos a empresas, especialmente PYMES y 

startups, incrementando además en un 30% el número de iniciativas a nivel de las 

Administraciones Públicas en materia de innovación que incorporan como temática la 

Economía Circular. Reducir la tasa de residuos producidos por persona en un 30% respecto 

a niveles de 2012 incrementando las tasas de reutilización y reciclado y reduciendo la cantidad 

de residuos enviados a vertedero. Mejorar el sistema de recogida de residuos urbanos mediante 

el empleo de bolsas de basura con etiquetado único y la implementación de sistemas de 

depósito, devolución y retorno de envases (SDDR). Fomentar un consumo responsable 

mediante la eliminación de envases y productos de plástico biodegradables o de un solo uso, 

promoviendo el uso de productos con sello ecológico e impulsando las actividades de eco-diseño, 

asegurando una producción de plásticos 100% reciclables en 2030. Hacer partícipe al 

consumidor del cambio hacia una economía circular, asegurando el acceso a información 

clara y veraz en materia de eco-etiquetado, consiguiendo a partir de sus decisiones de compra 

con el fin de llegar a un 50% de productos de consumo con eco-etiquetado en 2030, promoviendo 

campañas de publicidad inversa que tengan por objeto desnormalizar el consumo en masa y 

favorecer la compra de experiencias, y no de productos. 

 
Para ampliar más información sobre esta temática, puedes consultar la siguiente información:  
Los objetivos e indicadores concretos, disponibles en la página 27 del presente documento. 

El policy paper donde se detalla el proceso de trabajo y análisis realizado de la temática, así como los objetivos, medidas políticas y 

proyectos de impacto relativos a esta temática, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/      

 
 

Eje 3. Ciudades Sostenibles 

Minimizar el impacto negativo de las ciudades asegurando su habitabilidad y un 

crecimiento urbano y ciudadano sostenible. Impulsar una movilidad sostenible en las 

ciudades asegurando una flota de transporte público, taxi o VTC con cero emisiones de aquí a 

2030, fomentando el uso de este frente al vehículo privado e introduciendo el uso de tecnologías 

aplicadas a la gestión inteligente de la movilidad con el fin de reducir el número de vehículos en 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/


 

las horas pico habituales en al menos un 30%. Luchar contra la contaminación acústica y del 

aire promocionando el uso de un índice de fácil acceso, implantando una ley de Salud Pública 

que permita monitorizar las enfermedades y sus interrelaciones con distintos tipos de 

contaminación. Apostar por una alimentación sostenible y saludable que permite reducir la 

tasa de obesidad en España y la huella de carbono de la alimentación, basando en estos criterios 

la compra de alimentación destinadas a fines públicos y orientando los esfuerzos a la 

concienciación ciudadana y el aumento de transparencia de sobre los ingredientes y sus efectos 

en nuestra salud y el medioambiente. Reducir desperdicio de alimentos de hogares, empresas e 

instituciones, haciendo un favoreciendo el aprovechamiento de los excedentes del sector 

restauración. Favorecer una gobernanza participativa en el diseño de problemas y soluciones 

urbanas de índole pública, aumentando además el presupuesto nacional dedicado a la oferta de 

vivienda pública con especial énfasis en viviendas y alquileres protegidos. Fomentar el 

consumo de proximidad con el fin de reducir desplazamientos, acercando las actividades 

culturales y de ocio a todos los barrios de la ciudad para evitar concentraciones en barrios 

centrales. Mejorar la gestión de los residuos urbanos mediante la separación de residuos en 

origen para facilitar su gestión en planta, aumentando la concienciación de la población en torno 

a esta problemática, sus causas e implicaciones, siendo capaces de establecer un marco común 

de indicadores a nivel nacional asegurando la publicación de estos en los distintos consistorios. 

Favorecer la resiliencia urbana ecológica mediante la creación y adaptación de zonas verdes 

que ayuden en la mitigación de desastres naturales, incorporando además a la planificación 

urbana elementos de resiliencia natural para combatir el efecto de isla de calor, consiguiendo 

con ello reducir el consumo energético y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Para ampliar más información sobre esta temática, puedes consultar la siguiente información:  

Los objetivos e indicadores concretos, disponibles en la página 33 del presente documento.  

El policy paper donde se detalla el proceso de trabajo y análisis realizado de la temática, así como los objetivos, medidas políticas y 

proyectos de impacto relativos a esta temática, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/       
 

 

 

Eje 4. Naturaleza 

Cambiar nuestra forma de relacionarnos con los ecosistemas, protegiendo, restaurando y 

re-naturalizando estos con el fin de aumentar la capacidad protectora de los ecosistemas. 

Favorecer una conciencia ambiental integral mediante la profundización del conocimiento de 

la naturaleza por parte de la sociedad con el fin que permita el impulso de nuevos sistemas 

económicos que consideren el impacto en los ecosistemas y lo internalicen, haciendo especial 

hincapié en la transformación del sistema agroalimentario para que sea responsable con el medio 

ambiente y saludable para el consumo humano. Fomentar la investigación e innovación 

ecológica aplicada y su incidencia en la toma de decisiones a todos los niveles, impulsando 

soluciones basadas en la naturaleza para aumentar las áreas de conservación de ecosistemas, 

con especial foco en el potencial del medio rural como hubs de conocimiento y acción para la 

conservación de la naturaleza. Renaturalizar ciudades y áreas urbanas, trabajando el vínculo 

entre naturaleza y salud de la población, generando oportunidades laborales en torno a la 

regeneración de ecosistemas terrestres y marinos, especialmente en zonas rurales, impulsando 

una agricultura regenerativa como medio de conservación de la biodiversidad y mitigación del 

cambio climático. 

 
Para ampliar más información sobre esta temática, puedes consultar la siguiente información:  

• Los objetivos e indicadores concretos, disponibles en la página 38 del presente documento.  

• El policy paper donde se detalla el proceso de trabajo y análisis realizado de la temática, así como los objetivos, medidas 

políticas y proyectos de impacto relativos a esta temática, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/.          

 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/
https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/
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Eje 5. Innovación pública, I+D+i y ciencia 

Apostar por la ciencia y la innovación como elemento clave que impulse el progreso 

económico y social español, su competencia en el panorama internacional y la creación 

de bienestar para sus ciudadanos. Incrementar la capacidad de crear y fomentar la 

innovación asegurando el  crecimiento de la productividad, acercándose a la media europea , 

con especial énfasis en el incremento de la intensidad del sector privado en I+D. Acelerar el 

cambio estructural de la economía a los sectores intensivos en tecnología y conocimiento, 

aumentando la proporción de trabajadores en manufactura de alta tecnología y servicios de uso 

intensivo del conocimiento acercándonos a la mediana europea de 50,8%, aumentando además 

el total de exportaciones de los bienes y servicios con un alto contenido tecnológico. Fomentar 

la creación de empresas en sectores productivos y empresas de alta tecnología, liberando 

además recursos infrautilizados y mejorando la asignación de los mismos con el fin de reducir el 

porcentaje de empresas zombi. Promover las competencias digitales de la población, 

favoreciendo la acumulación de capital humano y su retención y aumentando la proporción de 

universitarios STEM, la proporción de investigadores y el número de doctorados, con especial 

hincapié en las mujeres investigadoras en estas ramas. Incrementar la inversión en materia 

de I+D+i, haciendo especial en el aumento del Intensidad del gasto de I+D+i llegando al 3% del 

PIB según los compromisos europeos, mejorando además la diversidad de instrumentos para 

fomentar la innovación asegurando el apoyo público a través de incentivos fiscales. Mejorar en 

la calidad de la investigación científica, la innovación y la valorización del conocimiento, 

incidiendo sobre todo en la transferencia de esta al sector privado y la capacidad de trasladar al 

mercado la innovación generada (Innovation Output Indicator - IOI). 

 
Para ampliar más información sobre esta temática, puedes consultar la siguiente información:  

• Los objetivos e indicadores concretos, disponibles en la página 40 del presente documento.  

• El policy paper donde se detalla el proceso de trabajo y análisis realizado de la temática, así como los objetivos, medidas 

políticas y proyectos de impacto relativos a esta temática, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/.      

 

 

Eje 6. Digitalización y nuevas tecnologías  

Impulsar una transformación digital basada en criterios éticos que aseguren la seguridad 

y privacidad de la información, así como el uso de nuevas tecnologías en el ámbito de la 

salud.   

 
Asegurar la implantación efectiva del derecho a la educación digital establecido en LOPDGDD, 

con el fin de asegurar la adquisición de conocimientos y capacidades digitales mediante la 

inclusión de estas competencias en los planes de estudios obligatorios, destacando la creación 

de trabajadores con perfiles técnicos y de negocio. Creación de una agenda para facilitar el 

acceso a los recursos I+D+i para emprendedores, PYMES, micro-PYMES, startups y otras 

partes interesadas. Fomento de las aceleradoras de startups a través la rebaja en la 

fiscalización de los hubs digitales a nivel nacional. 

 
Asegurar el equilibrio entre tecnología y personas mediante la incorporación de valores 

éticos en el proceso de diseño de proyectos tecnológicos, aumentando el número de auditorías 

efectuadas en relación a metodologías de trabajo aplicadas a nivel empresarial.  Creación de 

estándares éticos para la Inteligencia Artificial y diseño de un plan de prevención de la 

desigualdad por causa de acceso, accesibilidad o usabilidad de la tecnología, diseñando 

mecanismos que garanticen el resarcimiento y la asunción de responsabilidades ante errores. 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/


 

Incrementar el acceso a las tecnologías básicas aumentando el número de hogares con 

acceso a internet de 100MB. Introducción de las nuevas tecnologías en el espectro civil 

mediante la incorporar la participación ciudadana en los proyectos tecnológicos empleando el 

uso de metodologías HCD (Human-Centered Design), incluyendo en agenda debate sobre el 

mejoramiento humano a través de la tecnología o transhumanismo. 

Facilitar a la ciudadanía la comprensión de la legislación en materia de seguridad y 

protección de datos y creación de campañas por parte de la Agencia Española de Protección 

de Datos (AEPD) para dar a conocer a las personas sus derechos en materia de privacidad y 

cómo pueden ejercerlos. Potencial el alcance de las actividades de INCIBE (Instituto Nacional 

de Ciberseguridad), fomentando las colaboraciones con empresas de distintos ámbitos para 

formación en materia de seguridad. Impulsar la promoción de la Provincia de León en la 

candidatura europea para el Centro Europeo de Ciberseguridad. 

Introducción de nuevas tecnologías y digitalización en el ámbito sanitario con el fin de 

facilitar la medicina preventiva, reduciendo los costes gracias a la disminución del riesgo de 

enfermedades en el futuro, mejorando la medicina personalizada mediante una accesibilidad 

sencilla y adaptada a la historia clínica del paciente mediante el uso de vías y dispositivos 

digitales, impulsando además la monitorización de los pacientes y su entorno desde sus casas, 

descongestionando las consultas médicas y facilitando la atención sanitaria remota. 

Para ampliar más información sobre esta temática, puedes consultar la siguiente información:  
• Los objetivos e indicadores concretos, disponibles en la página 42 del presente documento.  

• El policy paper donde se detalla el proceso de trabajo y análisis realizado de la temática, así como los objetivos, medidas 
políticas y proyectos de impacto relativos a esta temática, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/.          

 
 

 
 

Línea temática 2: Educación, empleo y tejido empresarial 

 

Eje 7. Educación básica y FP 

Impulsar las reformas educativas necesarias para acabar con las principales 

problemáticas estructurales del sistema de educación básica, así como transformarlo para 

adaptarlo a las nuevas necesidades y demandas, a través de grandes consensos y 

políticas de Estado y la renovación de la Formación Profesional. El foco prioritario debe 

estar en trabajar para reducir la tasa de abandono escolar, para reducirla por debajo del 10% 

acercándonos a los objetivos europeos, así como luchar contra las altas tasas de repetición. 

Mejorar el rendimiento del sistema, medido a través de indicadores como el informe PISA, 

acercando todas las comunidades . Para todo ello se hace necesario implementar nuevos 

modelos de inducción y de formación continua del profesorado, impulsar metodologías de 

aprendizaje centradas en el alumno, aumentar los recursos públicos invertidos en 

educación básica, el gasto medio por alumno y el porcentaje sobre el PIB, avanzando hacia la 

media europea por encima del 5%, así como asegurar que los ratios de profesores por clase y 

por alumno permitan cumplir con los fines del sistema de forma eficaz y personalizada. En este 

sentido, poner el foco prioritario en asegurar el equipamiento en recursos TIC del 100% de los 

centros y familias. Mejorar la gobernanza de los centros educativos, su autonomía de gestión y 

las capacidades y liderazgo de los equipos directivos. Mejorar la efectividad de los sistemas 

de inspección en el apoyo y mentoría a los centros de forma más individualizada. Reforma del 

currículum educativo para asegurar su alineación con los aprendizajes de la vida y las 

necesidades del siglo XXI. Proponemos promover programas de Formación Profesional 
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robustos y renovados, que respondan a las necesidades de cualificación de jóvenes y 

profesionales, con planes de titulaciones para adaptarlas a nuevas habilidades y profesiones del 

futuro, especialmente en relación con las tecnologías 4.0, aumentando la empleabilidad de sus 

graduados. 

 
Para ampliar más información sobre esta temática, puedes consultar la siguiente información:  

• Los objetivos e indicadores concretos, disponibles en la página 50 del presente documento.  

• El policy paper donde se detalla el proceso de trabajo y análisis realizado de la temática, así como los objetivos, medidas 
políticas y proyectos de impacto relativos a esta temática, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/      
 

 
 

 

Eje 8. Educación universitaria 

Impulsar una universidad más inclusiva y representativa, internacionalizada, digitalizada, 

de calidad y adaptada a las necesidades del siglo XXI. Potenciar el papel de las 

universidades como agente de la sociedad, la trasmisión del conocimiento y promover 

sistemas que aseguren el aprendizaje a lo largo de la vida.   Queremos asegurar una 

universidad totalmente inclusiva y representativa, especialmente desde la perspectiva socio-

económica, la brecha digital, el género, y el acceso de minorías, asegurando que nadie pueda 

quedar fuera del sistema universitario. Queremos consolidar una universidad altamente 

internacionalizada y mejorar el grado de empleabilidad y la inserción laboral de los titulados 

universitarios. Para ello proponemos impulsar sistemas de orientación laboral y profesional en 

las universidades, aumentar el peso de las experiencias prácticas en los currículums, la 

cooperación universidad empresa, y la renovación de las titulaciones. Proponemos impulsar 

sistemas de formación continua del profesorado en nuevas metodologías y competencias 

digitales para el desarrollo de una educación centrada en el estudiante. Promovemos una 

universidad que forme y prepare a los estudiantes en competencias y necesidades del 

siglo XXI, incluyendo soft skills y hard skills, potenciando las carreras STEM, las competencias 

digitales y emprendedoras. Para todo ello, será necesario mejorar la gobernanza interna de 

las universidades disminuyendo los niveles de burocracia y mejorando la flexibilidad, la 

transparencia, la participación así cómo reducir la temporalidad y precariedad del personal 

docente e investigador. Queremos potenciar el papel de las universidades como agentes de 

la sociedad, impulsando un sistema universitario español que sea protagonista del cambio de 

modelo económico de nuestro país y del avance hacia el desarrollo sostenible, a través de la 

trasmisión del conocimiento, el desarrollo de alianzas estratégicas y el aumento de la inversión 

en I+D+I. Por último, proponemos implementar y desarrollar un sistema público de 

educación a lo largo de la vida que asegure el aprendizaje en todas las etapas. 

 

 
Para ampliar más información sobre esta temática, puedes consultar la siguiente información:  

• Los objetivos e indicadores concretos, disponibles en la página 53 del presente documento.  

• El policy paper donde se detalla el proceso de trabajo y análisis realizado de la temática, así como los objetivos, medidas 
políticas y proyectos de impacto relativos a esta temática, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/.       
 

 

 

 

 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/
https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/


 

Eje 9. Empleo decente y precariado 

Transformar nuestro modelo de empleo para acabar con sus problemas estructurales 

endémicos así cómo adaptarlo a las nuevas necesidades y retos del siglo XXI, avanzando 

hacia un modelo de empleo decente y de calidad y reduciendo las diferentes formas de 

precariedad, especialmente la temporalidad. Proponemos impulsar el diálogo social y las 

reformas necesarias para reducir las altas tasas de temporalidad, acercándose a niveles 

europeos, por debajo del 15% y las diferentes formas de precariedad.  Avanzar en la 

transformación y creación de empleo de calidad, mejorando los salarios, luchando contra el 

abuso del instrumento de las becas, los falsos autónomos, la imparcialidad voluntaria, la 

inestabilidad laboral y la irregularidad de la economía sumergida, por debajo del 10%. 

Proponemos poner el foco especialmente entre los sectores más vulnerables cómo los jóvenes, 

las mujeres, los migrantes y los trabajadores poco cualificados. Para ello queremos impulsar las 

reformas pertinentes en materia de legislación laboral, simplificar las fórmulas contractuales y 

fortalecer los sistemas de inspección incrementando el número de funcionarios del Sistema de 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además, queremos promover la conciliación entre la 

vida familiar y laboral, como punto esencial de la calidad de los trabajos. Por ello, proponemos 

el fortalecimiento de las políticas públicas de los cuidados y el establecimiento de mecanismos 

de flexibilización de la jornada y de control de las horas extraordinarias. Todo ello, sólo será 

posible a través de la transformación de nuestro modelo productivo y tejido empresarial hacia 

sectores menos estacionales y con trabajos de mayor calidad en el seno de la transformación 

digital y la transición verde. 

 
Para ampliar más información sobre esta temática, puedes consultar la siguiente información:  

• Los objetivos e indicadores concretos, disponibles en la página 57 del presente documento.  

• El policy paper donde se detalla el proceso de trabajo y análisis realizado de la temática, así como los objetivos, medidas 

políticas y proyectos de impacto relativos a esta temática, disponible en el siguiente enlace: 
https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/     

 

Eje 10. Desempleo e inserción laboral 

Reducir el desempleo estructural cómo uno de los problemas endémicos de nuestra 

sociedad, en el marco de la transformación de nuestro modelo productivo y a través la 

reforma de las políticas de empleo.  Queremos poner como foco esencial la reducción del 

desempleo estructural de nuestro país, para acercarlo a niveles europeos, por debajo del 8%, y 

aumentar la tasa de ocupación de la población entre 24 y 64 años para alcanzar el objetivo 

europeo del 75%. Especialmente, trabajar por la reducción del porcentaje de desempleo de los 

sectores más vulnerables, cómo los jóvenes, las mujeres, los migrantes, o las personas con baja 

cualificación, poniendo énfasis en fenómenos cómo el desempleo juvenil y los parados de larga 

duración, para reducirlos a la media europea, por debajo del 15%. Para ello, proponemos trabajar 

en políticas de formación, aumentando el porcentaje de población adulta que finaliza estudios 

superiores y obtiene perfiles cualificados, y sobre todo impulsar una reforma integral de las 

Políticas Activas de Empleo. Aspiramos a que se incremente la efectividad de este tipo de 

políticas alcanzando al menos un 2% de empleos creados por programas del SEPE. Proponemos 

así aumentar el porcentaje de inversión en políticas activas sobre el total de Políticas de Empleo, 

y dentro de estas, el porcentaje destinado a formación y orientación, implementando sistemas 

efectivos de formación, orientación y acompañamiento a lo largo de la vida y  sistemas de 

reciclaje, que aseguren un mayor grado de empleabilidad de sus participantes. Todo ello, sólo 

será posible en el seno de las transformaciones digital y verde que permita la creación de nuevos 

puestos de trabajos asociados a estas. 

 
Para ampliar más información sobre esta temática, puedes consultar la siguiente información:  

• Los objetivos e indicadores concretos, disponibles en la página 58 del presente documento.  
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Eje 11. Transformación digital del tejido empresarial y futuro del 

trabajo  

Impulsar y acelerar la transformación digital de nuestro tejido empresarial, especialmente 

de las PYMES y la adaptación de nuestro mercado y sistema a los trabajos del futuro y a 

la cuarta revolución industrial. Queremos impulsar las reformas y medidas necesarias para 

aumentar el porcentaje de PYMES realizando procesos digitales, el volumen de negocio del 

comercio electrónico y la participación de empresas tecnológicas en la economía. Para ello, 

proponemos adaptar los marcos legales, laborales y fiscales a los nuevos tipos de trabajo, y las 

nuevas relaciones laborales, incluyendo las reformas necesarias para la protección de los nuevos 

riesgos laborales derivados del uso de las nuevas tecnologías en el trabajo y en especial del 

derecho a la desconexión. Proponemos mejorar las condiciones fiscales para facilitar la apertura 

de nuevas empresas y startups digitales y tecnológicas, así como adaptar el marco legal a los 

nuevos modelos de negocio. Además, es necesario mejorar el nivel de formación y de 

competencias digitales de la ciudadanía e incrementar el número de titulados TIC y profesionales 

TIC, mediante las correspondientes reformas de nuestros sistemas de formación, universitarios 

y de Formación Profesional, preparando a los trabajadores para los empleos del futuro. Todo 

ello, sólo será posible acabando con la brecha digital y asegurando las infraestructuras de 

redes digitales necesarias y la conectividad en todo el territorio que permita impulsar la 

digitalización en los diferentes sectores, especialmente en el ámbito rural. Así mismo, vemos 

necesario garantizar el cumplimiento por parte de las empresas de marcos que protejan a los 

ciudadanos en el seno de sus derechos de privacidad, el uso ético de las tecnologías y los nuevos 

riesgos asociados a la ciberseguridad. 

 
Para ampliar más información sobre esta temática, puedes consultar la siguiente información:  

• Los objetivos e indicadores concretos, disponibles en la página 62 del presente documento.  

• El policy paper donde se detalla el proceso de trabajo y análisis realizado de la temática, así como los objetivos, medidas 

políticas y proyectos de impacto relativos a esta temática, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/         

 

Eje 12. Emprendimiento, autónomos e internacionalización  

Favorecer la apertura de nuevas empresas y el crecimiento  e internacionalización de las 

ya existentes. Queremos fomentar el emprendimiento y la apertura de nuevas empresas en 

nuestro país. Para ello proponemos aumentar los fondos públicos destinados a inversiones en 

start-ups y scale ups, así como impulsar la atracción de capital e inversión privada. Proponemos 

reformar el marco legal y fiscal para crear el ecosistema adecuado que favorezca a la apertura 

de nuevas empresas, incluyendo el reconocimiento legal especializado de la figura de las 

startups. Además, proponemos acometer las medidas necesarias para reducir la burocracia, 

las cargas administrativas y simplificar los procesos y trámites para  la constitución y la 

gestión de las mismas, mediante una tramitación 100% electrónica. También queremos fomentar 

el crecimiento de las empresas actuales, especialmente en el caso de los autónomos, mejorando 

sus condiciones y derechos, y en particular sus obligaciones fiscales y la gestión de sus trámites. 

Para ello, proponemos la reforma del sistema de pago de cuotas y la simplificación de sus 

gestiones y cargas. Por último, queremos impulsar la internacionalización de las empresas 

españolas, especialmente las PYMES, aumentando su volumen de negocio transnacional, 

mediante el incremento del porcentaje de población que habla inglés avanzando, por encima del 

50%, el fomento del valor del español cómo activo y el impulso de la atracción de talento 

altamente cualificado a la vez que luchamos contra el fenómeno de la fuga de cerebros. 

 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/


 

Para ampliar más información sobre esta temática, puedes consultar la siguiente información:  
• Los objetivos e indicadores concretos, disponibles en la página 65 del presente documento.  

El policy paper donde se detalla el proceso de trabajo y análisis realizado de la temática, así como los objetivos, medidas políticas y 

proyectos de impacto relativos a esta temática, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/        

 

Línea temática 3: Nuevo contrato social, economía, bienestar y 

derechos 

 
El contrato social es el acuerdo que mantiene un estado con sus ciudadanos, respecto a sus 

derechos y deberes. Este acuerdo se está resquebrajando como demuestran el incremento de 

las protestas y el descontento social relativos a temas como la desigualdad económica, territorial 

o de género y el rol de los pensionistas La reconstrucción del contrato social debe incluir 4 ejes: 

Género, Desigualdad e Inclusión, Economía y Nuevos Modelos Productivos y por último España 

Vacía y Reto demográfico. 

 

Eje 13. Igualdad de género  

Alcanzar la igualdad de género entre hombres y mujeres aumentando su presencia en 

posiciones de liderazgo y mediante una educación en la perspectiva de género. Para 

lograrlo, consideramos imprescindible emplear dos estrategias conjuntamente. Por un lado, 

aumentar la representación de la mujer en todos los sectores de la sociedad fomentando, 

especialmente, la inclusión de la mujer en posiciones de dirección y liderazgo, donde tiene lugar 

la toma de decisiones. En este sentido hay que seguir trabajando para reducir tanto la brecha 

salarial de género, como el llamado ‘’techo de cristal’’. Vinculado a estos dos objetivos, nos 

marcamos una meta muy sencilla y que a la vez puede tener un impacto directo sobre las 

anteriores: que hombres y mujeres dediquen el mismo tiempo a las tareas domésticas. Por otro 

lado, la segunda estrategia resulta esencial para lograr cambios sistémicos y consiste en lograr 

una educación que integre la perspectiva de género. Si queremos incluir a las mujeres en 

ámbitos STEM, por ejemplo, necesitamos acabar con los estigmas y los roles de género, 

abandonando los estereotipos que frenan a muchas niñas y niños a elegir una profesión u otra. 

Los centros educativos y los planes de estudio deben ser un reflejo de la sociedad igualitaria que 

queremos construir y para ello es necesario visibilizar a estas mujeres, reconociendo así la 

relevancia que les corresponde. 

 
Para ampliar más información sobre esta temática, puedes consultar la siguiente información:  

• Los objetivos e indicadores concretos, disponibles en la página 67 del presente documento.  

 

Eje 14. Desigualdad e inclusión  

Reducir la desigualdad incrementando la concienciación sobre la diversidad y dificultad 

de acceso e impacto de los recursos públicos en mejorar la desigualdad. La reducción de 

la desigualdad es un proceso complejo, basado principalmente en la deficiente accesibilidad a 

los servicios sociales, la falta de participación social de los colectivos minoritarios y la falta de 

una cultura de la diversidad. En este momento el acceso a los servicios sociales, que contribuyen 

al estado del bienestar, se ven afectados por la falta de recursos de la administración pública. 

Por ello creemos que es necesario: realizar campañas de sensibilización social sobre (1) las 
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diferentes culturas y habilidades en medios tradicionales y redes sociales, (2) el valor de 

contribuir al erario público para concienciar a los mayores contribuyentes sobre la repercusión 

de sus contribuciones en la lucha contra la desigualdad, mejorar el acceso de colectivos en 

riesgo de exclusión social al mercado laboral y conseguir una mayor dinamización económica 

mediante mejor acceso a internet en todas las zonas del territorio. Además, es necesario 

promocionar el diseño de políticas públicas basadas en objetivos más precisos o SMART y 

reformular el sistema de apoyo en referencia a los recursos según los distintos colectivos.  

Para ampliar más información sobre esta temática, puedes consultar la siguiente información:  
• Los objetivos e indicadores concretos, disponibles en la página 67 del presente documento.  

• El policy paper donde se detalla el proceso de trabajo y análisis realizado de la temática, así como los objetivos, medidas 
políticas y proyectos de impacto relativos a esta temática, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/         

 

Eje 15. Economía y nuevos modelos productivos  

Incrementar la productividad mediante la generación de una política industrial que ayude 

a las empresas y empuje la imagen de España como país industrial a nivel global. Mejorar 

la productividad del tejido productivo es una prioridad para poder continuar siendo competitivos 

a nivel global. Conseguir una mayor productividad requiere renovar el tejido productivo, reducir 

la dependencia y concentración del sector turístico, una mayor involucración de la administración 

e incrementar la exposición a sectores más tecnológicos. Para ello vemos necesario: Potenciar 

el turismo más allá de las grandes ciudades y las zonas costeras además de incrementar el 

gasto medio por turista, para incrementar el rendimiento económico de este sector. Implantar 

una política industrial que dirija y canalice los recursos del estado en ayudar a mejorar el tejido 

productivo nacional. Además de potenciar una diversificación productiva con un incremento de 

la inversión en investigación y desarrollo que incremente la investigación puntera, un tejido 

productivo basado en la economía del conocimiento con un fuerte componente de ciencia y 

STEM que incremente el número de empresas tecnológicas, contribuyendo a desconcentrar las 

economías de aglomeración en las grandes ciudades con un incremento del teletrabajo, desde 

otros sitios del país. Finalmente, es necesario mejorar la imagen exterior del componente 

industrial de España para atraer a más inversión extranjera directa.  

Para ampliar más información sobre esta temática, puedes consultar la siguiente información:  
• Los objetivos e indicadores concretos, disponibles en la página 69 del presente documento.  

• El policy paper donde se detalla el proceso de trabajo y análisis realizado de la temática, así como los objetivos, medidas 

políticas y proyectos de impacto relativos a esta temática, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/         

 

Eje 16. España vacía y reto demográfico  

Resolver los problemas de la desigualdad regional mediante el incremento de trámites 

burocráticos y servicios a realizar de forma digital. Mejorar las oportunidades económicas en 

las partes más despobladas del país es un paso necesario para frenar el incremento de la 

despoblación. El problema de la despoblación lo conocemos popularmente como la España 

vacía. Para ello proponemos: Aprovechar las nuevas tecnologías para prestar nuevos 

servicios y trámites digitales que no requieran desplazamiento y permitan un mayor acceso a 

oportunidades económicas para toda la población especialmente las ubicadas en las zonas 

rurales. Además, es importante cerrar la brecha digital para permitir la igualdad de acceso a estos 

recursos asegurando el correcto acceso a internet desde todo el territorio. Aplicar mayores 

incentivos fiscales a las zonas que se enfrentan a un mayor reto demográfico ayudando al 

desarrollo de oportunidades económicas. Incentivos similares a los que existen en otros 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/
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territorios periféricos como las Islas Canarias. Promocionar la vida social en las zonas 

escasamente pobladas con mayor soporte al tejido asociativo y al patrimonio cultural en las zonas 

más rurales. Además, esto atraería a más visitantes a estas zonas actuando como motor 

económico. 

 
Para ampliar más información sobre esta temática, puedes consultar la siguiente información:  

• Los objetivos e indicadores concretos, disponibles en la página 70 del presente documento.  

• El policy paper donde se detalla el proceso de trabajo y análisis realizado de la temática, así como los objetivos, medidas 
políticas y proyectos de impacto relativos a esta temática, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/         

 

Línea temática 4: Democracia, instituciones, relaciones 

internacionales y Compromiso con la Veracidad 

 

Eje 17: Democracia, instituciones y Política 

 
Despolitización y profesionalización de las instituciones, mediante la elección de cargos 

directivos de las empresas o entidades públicas, así como la reforma del Consejo General 

del Poder Judicial, alejándolo de la influencia de los partidos políticos. Los partidos políticos 

han copado las instituciones a todos sus niveles, subyugándolas en ocasiones a sus intereses, 

lo que ha generado deficiencias en su funcionamiento y un descrédito a los ojos de los 

ciudadanos. Es por ello por lo que en las reformas propuestas primarán la necesidad de control 

de funcionamiento de las Administraciones Públicas, así como el respeto a los principios de 

independencia, neutralidad y profesionalidad.  

 

Es necesario que nuestro sistema político esté basado -y transmita que está basado- en 

el bien común, la sostenibilidad y la transparencia. La democracia liberal representativa 

atraviesa uno de los peores momentos en la historia reciente. Tenemos los peores datos de 

insatisfacción democrática. La percepción general es que los grandes retos a los que nos 

enfrentamos no encuentran respuesta. Necesitamos retomar la cultura democrática en España, 

sometiendo al Gobierno a auditorías, mejorando la comunicación entre la sociedad civil y los 

representantes, incluyendo contenidos en el sistema educativo, aplicando códigos deontológicos, 

mejorando el funcionamiento y uso del Portal para la Transparencia y ampliando la voluntad de 

los actores políticos de llegar a acuerdos de Estado. 

 

La política debe abandonar la retórica de la confrontación, para trasladar soluciones 

positivas a los problemas que encara la ciudadanía. Por ello, los partidos deben abandonar 

el liderazgo tóxico que han asumido en los últimos años y permitir una verdadera democracia 

interna, mayores cotas de transparencia mediante la publicación de sus cuentas, asumir 

auditorías externas periódicas y avanzar en pos de la elección directa de sus líderes por la 

militancia. Los partidos deben ser espacios abiertos al intercambio de ideas, donde no prime una 

sola percepción de la realidad, que coincida con su líder. Los políticos deberían de suscribir un 

código deontológico, con objeto de que su actuación al frente de las instituciones se guíe por un 

código ético de conducta, que en caso de violación se pueda cesar a dicho cargo público. Debería 

realizarse una reforma constitucional para evitar que la circunscripción electoral de base fuese 

la provincia, ya que existen territorios donde conseguir un escaño sale más “barato” que en otros. 

El sistema debe continuar siendo proporcional, para facilitar la representación de las múltiples 
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corrientes ideológicas, pero con reglas que permitan la concurrencia a los comicios de una 

manera menos gravosa y más simplificada.  

 
Para ampliar más información sobre esta temática, puedes consultar la siguiente información:  

• Los objetivos e indicadores concretos, disponibles en la página 72 del presente documento.  

• El policy paper donde se detalla el proceso de trabajo y análisis realizado de la temática, así como los objetivos, medidas 
políticas y proyectos de impacto relativos a esta temática, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/      

 

Eje 18: Relaciones Internacionales 

 

Abordar la acción exterior de España requiere pasar de un sistema de políticas dispersas 

a una gestión conjunta bajo una coordinación con enfoque de prospectiva, largo plazo y 

misión-país. De ahí, la necesidad de abordar las relaciones internacionales de España en cuatro 

frentes: Unión Europea; seguridad y defensa; Derechos Humanos y ONU; y España Global. 

 

Hacer de la política europea una política propiamente nacional -y no simplemente exterior- 

es el marco del que partir. Se requiere una formación continuada -tanto general como 

sectorial- de representantes en el Congreso de los Diputados, así como una mayor 

publicidad del trabajo de los europarlamentarios en los medios de comunicación. Crear un 

Currículum educativo sobre la UE. La Unión Europea es valorada por la juventud española, 

pero sigue habiendo una importante desconexión entre lo europeo y lo nacional. 

 

Integrar a las personas civiles en las tareas de las Fuerzas Armadas aportará valor añadido 

y adaptabilidad a los retos actuales. Fomentar más, mejores y más plurales relaciones 

civil-militares es acercarse al objetivo institucional de cultura de la defensa con mayor 

apoyo social y, en consecuencia, con mayor éxito. Mejorar estándares nacionales de 

transparencia de comercio de armas. España es un país involucrado en misiones de paz y 

seguridad internacionales, pero no termina de adaptarse a los nuevos retos tecnológicos y 

nuevas dinámicas de mando y control.  

 

Se necesita mejorar la arquitectura institucional de comités para la supervisión y 

cumplimiento de las recomendaciones del Examen Periódico Universal sobre Derechos 

Humanos en España con el fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales 

de las personas y colectivos. España desempeña un papel constructivo en la agenda 

internacional de Derechos Humanos. Sin embargo, existen varias limitaciones. 

 

Mejorar la imagen de España empieza en casa: la constante autocrítica negativa es el 

primer paso a abordar. Se necesita crear bases de datos públicas -con protección de datos 

personales para crear iniciativas conjuntas e incentivos salariales y de contactos para las 

personas españolas en el exterior que deseen retornar. Incrementar la participación de los 

Colegios Nacionales con instituciones públicas para reconfigurar los programas de retorno de 

cerebros fugados. Se deberían crear programas de mentoría entre personas españolas en el 

extranjero a coste cero, así como extender redes de influencia a puestos de no-alta 

dirección. Ante todos estos temas, es en la España Global -proyección internacional del 

quehacer español, su imagen, marca y reputación- donde se juega un papel importante. 

 
Para ampliar más información sobre esta temática, puedes consultar la siguiente información:  

• Los objetivos e indicadores concretos, disponibles en la página 77 del presente documento.  

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/


 

• El policy paper donde se detalla el proceso de trabajo y análisis realizado de la temática, así como los objetivos, medidas 

políticas y proyectos de impacto relativos a esta temática, disponible en el siguiente link: 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/  
 

Eje 19: Compromiso con la Veracidad 

 
El populismo es un problema transversal que solo puede ser abordado con un enfoque holístico. 

Cada populismo es único, pero con características comunes y no existe una solución simple ni 

universal en contra de ellos, pero analizando los fenómenos populistas en occidente en 

profundidad se pueden encontrar patrones. 

Los ejes de esta temática son la sociología, psicología, politología y la lingüística, segmentando 

así el fenómeno en esas cuatro ciencias para permitir un análisis profundo, generando un marco 

y un análisis común aplicable a todos los populismos de occidente. Algunas de las reformas más 

urgentes y necesarias son las siguientes: 

Evitar que las personas se sigan informando a través de las redes sociales Las RRSS 

actúan como un búnker para la evasión de la realidad, y el usuario se evade porque no le gusta 

la realidad en la que vive y que se le transmite, dicho de otra forma, la gente ha dejado de ver 

las noticias y ha preferido informarse por las redes sociales porque las noticias describen una 

realidad insoportablemente negativa, mientras que las redes sociales ofrecen lo contrario, una 

realidad edulcorada a la medida del usuario. Por ello es fundamental transmitir desde los medios 

tradicionales de comunicación una visión esperanzadora del futuro. No se trata de modificar las 

noticias, sino de ofrecer junto con las noticias ordinarias una serie de noticias de carácter 

moralizador, ej.. noticias científicas. 

Para evitar la deriva extremista en internet se debe legislar para que los algoritmos de las 

grandes tecnológicas y de las RRSS expongan al usuario a un porcentaje de noticias y 

posts fuera de sus preferencias, para diversificar la burbuja del usuario y el efecto de 

retroalimentación.  

Con respecto a la vida política, es fundamental que el discurso político se centre en aspectos 

técnicos de una forma divulgativa y se aleje del emocional. Cuando se intenta conectar con el 

electorado de forma emocional se está evocando al populismo. Los líderes son los que marcan 

el paso de una sociedad, y si ellos optan por la polarización, la sociedad seguirá el mismo camino. 

La responsabilidad de estado es un criterio fundamental de la que el político populista carece, y 

así se ha de mostrar a los ojos de los votantes. 

Despolarizar; unir al pueblo marcando un ambicioso objetivo común como proyecto que actúe 

de guía vital para todo el pueblo. Desarmar al populismo cerrando las brechas políticas 

asentando un objetivo que sea compartido entre todas las fuerzas políticas.  

Para evitar el populismo no nos podemos centrar en la premisa de que en situaciones de 

estabilidad económica, política y cultural no habrá populismo. Si uno falla se da pie a que este 

fenómeno entre en la sociedad, es cierto. Sin embargo, sería un análisis muy simplista y falso 

decir que, con tener una economía fuerte, unos líderes responsables, y una población educada 

bastaría para evitar los extremismos populistas. Y aunque sí que es verdad que cumplir con esos 

tres requisitos sí que puede hacer a una población menos propensa al populismo, no la protege 

del todo. Y es que como hemos visto antes, no es un tema de educación sino de cultura. Es 

fundamental que desde las instituciones del estado se moldee la cultura y el imaginario 

colectivo social para promover el cultivo intelectual y la culturización de sus ciudadanos 

mediante una campaña online en la que se favorezcan roles sociales con un alto nivel de 
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cultura que eleve el estándar cultural general y fomente el aprendizaje individual. Solo así, 

no desde la educación sino desde la cultura, evitaremos el auge populista. 

Para ampliar más información sobre esta temática, puedes consultar la siguiente información:  
• Los objetivos e indicadores concretos, disponibles en la página 79 del presente documento.  

• El policy paper donde se detalla el proceso de trabajo y análisis realizado de la temática, así como los objetivos, medidas 

políticas y proyectos de impacto relativos a esta temática, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.talentoparaelfuturo.com/pacto_por_el_futuro/        

 

 
 

 

5. Proceso de contrate e incidencia 

 

Con el objetivo de consensuar, revisar y mejorar el contenido del Pacto, realizaremos sesiones 

de trabajo entre jóvenes e instituciones públicas, organizaciones y empresas para terminar de 

pulir y completar el contenido del Pacto. Deseamos conseguir que este sea un Pacto impulsado 

por los jóvenes, pero que, a su vez, cuente con el apoyo y el compromiso de toda la sociedad, 

consiguiendo, con un enfoque intergeneracional, que cada agente social lo sienta y lo haga 

suyo.   

 

Si eres una institución, organización o empresa y quieres contribuir a este ejercicio, por favor, 

contáctanos a mariacaso@talentoparaelfuturo.com con el asunto Pacto Intergeneracional por el 

Futuro + Nombre de tu institución/organización/empresa, con el objetivo de mantener una 

primera reunión introductoria y una segunda sesión de trabajo con los jóvenes que han impulsado 

la redacción del Pacto. 
Si como ciudadano quieres contribuir y opinar sobre los resultados del mismo, no tienes más que 

participar en el proceso de contraste abierto, pinchando aquí para poder hacerlo. 

 

En un momento como el actual, los ciudadanos reclaman consenso y es fundamental que los 

líderes de nuestro país alcancen acuerdos como el que aquí se presenta. El Pacto 

Intergeneracional por el Futuro puede ser la herramienta que simbolice el acercamiento 

histórico que demanda la sociedad.   
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6. Listado de objetivos e indicadores del 
Pacto por el Futuro 

Línea temática 1: Sostenibilidad innovación y tecnología 

Eje 1. Cambio Climático y transición energética 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Incentivos políticos 

para afrontar el 

cambio climático 

Creación de un Pacto de Estado por el Cambio Climático antes de 2022 con el 

apoyo de más de 2/3 de las fuerzas presentes en el Congreso de los Diputados 

Creación del Pacto de Estado 

(Sí/No) 

% de fuerzas políticas con 

representación en el Congreso de 

los Diputados que firma el Pacto 

Impulsar la independencia política en la legislación en materia de Cambio Climático 

y Transición Energética, de forma que la mayoría de legislación aprobada al 

respecto a partir de 2023 sea impulsada o revisada por un organismo 

independiente. 

% de iniciativas legislativas 

independientes aprobadas en 

materia de Cambio Climático 

sobre el % de iniciativas 

legislativas aprobadas en esta 

materia 

Multiplicar por tres los esfuerzos realizados en diplomacia climática 

Número de acciones específicas 

de diplomacia climática 

 

tCO2eq de reducción sobre las 

que se ha influido 

Información realista 

sobre cambio 

climático 

Aumentar al menos en 5 veces el presupuesto de investigación destinado a 

comprender el Cambio Climático y sus potenciales consecuencias en España 

respecto a 2020, para 2023 

% de aumento de presupuesto de 

investigación sobre 2020 

Creación de escenarios físicos y de transición propios e independientes en España 

para 2023, que se actualicen cada dos años en base a la mejor información 

disponible, y corrigiendo sesgos hacia la moderación 

Creación de escenarios físicos y de 

transición no basados en el IPCC 

(Sí/No) 
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LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Requerimiento legal de información homogénea y verificada por externo 

independiente, con criterios similares a los considerados para información 

financiera, en materia de inventarios de huella de carbono para 2023 en el caso de 

las empresas con más de 500 empleados (2025 en el caso de empresas con más de 

250 empleados), incentivando fiscalmente a empresas de menos de 250 

empleados a publicar y verificar su huella de carbono para 2023. 

% de empresas que disponen de 

un inventario de huella de 

carbono verificado según la 

norma ISAE 3410 (razonable) o 

estándar equivalente 

Creación de una guía 

metodológica exhaustiva, 

homogénea, y actualizada 

anualmente de cálculo de 

inventario de huella de carbono 

organizacional (Sí/No) 

Requerimiento legal sobre información sobre la huella de carbono, certificada por 

externo independiente, embebida en los productos y servicios vendidos en España 

para 2025 

% de productos y servicios que 

informa sobre su huella de 

carbono embebida 

Creación de una guía 

metodológica exhaustiva, 

homogénea, y actualizada 

anualmente de cálculo de 

productos y servicios (Sí/No) 

Concienciación 

sobre la crisis 

climática 

Para 2023, concienciar al 90% de la población española con más de 15 años sobre 

el Cambio Climático y sus potenciales consecuencias 

% de población que identifica al 

Cambio Climático como una de las 

principales problemáticas a las 

que se enfrenta España 

Para 2025, conseguir al menos un 20% de reducción media de huella de carbono 

(individual) por ciudadano respecto a 2020 

% de reducción media de huella 

de carbono (individual) por 

ciudadano respecto a 2020 



 

LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Adaptación al 

cambio climático 

Actualización del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en base a 

escenarios físicos más conservadores y ambiciosos para 2023 

Actualización del PNACC en base a 

criterios más conservadores y 

ambiciosos (Sí/No) 

Aplicación urgente del actual Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático: 

conseguir al menos un 50% de los objetivos y desarrollar un 50% de las medidas y 

políticas para 2023 

% de objetivos cumplidos y % de 

medidas y políticas 

implementadas del PNACC 

Convertir a la industria española en referente de adaptación al Cambio Climático y 

mejorar su posicionamiento competitivo, de forma que el 10% del PIB y el 15% de 

las exportaciones consista en productos y servicios que contribuyan a la 

adaptación al Cambio Climático (según el reglamento de taxonomía de inversiones 

sostenibles de la Unión Europea) 

% del PIB que suponen productos 

y servicios que contribuyen a la 

adaptación al Cambio Climático 

(según el reglamento de 

taxonomía de inversiones 

sostenibles de la Unión Europea) 

 

% de las importaciones que 

suponen productos y servicios 

que contribuyen a la adaptación al 

Cambio Climático (según el 

reglamento de taxonomía de 

inversiones sostenibles de la 

Unión Europea) 

Adaptar el 100% de infraestructuras críticas y asegurar suministros de productos y 

servicios básicos para 2030 ante, al menos, el último escenario más pesimista 

publicado por el IPCC. 

% de infraestructuras críticas 

resilientes ante, al menos, el 

último escenario más pesimista 

publicado por el IPCC. 

 

% de suministros y servicios 

básicos sobre los que se han 

desarrollado planes de 

contingencia y de adaptación 

ante, al menos, el último 

escenario más pesimista 

publicado por el IPCC. 

Adaptar, para 2030 y teniendo en cuenta principios de equidad, el sistema 

sanitario llevando a cabo las medidas que sean pertinentes (incluyendo medidas 

de prevención primaria y secundaria) para minimizar los riesgos en cuanto a salud 

humana que puedan derivarse de, al menos, el último escenario más pesimista 

publicado por el IPCC. 

% de riesgos concretos 

relacionados con la salud humana 

sobre los que se han desarrollado 

planes de contingencia y de 

adaptación ante, al menos, el 

último escenario más pesimista 

publicado por el IPCC. 
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LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Mitigación del 

cambio climático 

Alcanzar la neutralidad climática en España para 2040 

 

tCO2eq totales de España 

 

tCO2eq compensados 

Reducir al menos un 55% de las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero 

en España para 2030 (respecto a 1990) 
tCO2eq totales de España 

Actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en base a escenarios 

físicos más pesimistas para 2023 

Actualización del PNIEC en base a 

criterios más conservadores y 

ambiciosos (Sí/No) 

Aplicación urgente del actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima: 

conseguir al menos un 50% de los objetivos y desarrollar un 50% de las medidas y 

políticas para 2023 

% de objetivos cumplidos y % de 

medidas y políticas 

implementadas del PNIEC 

Convertir a la industria española en referente de mitigación del Cambio Climático y 

mejorar su posicionamiento competitivo, de forma que el 15% del PIB y el 20% de 

las exportaciones consista en productos y servicios que contribuyan a la mitigación 

del Cambio Climático (según el reglamento de taxonomía de inversiones 

sostenibles de la Unión Europea) 

% del PIB que suponen productos 

y servicios que contribuyen a la 

mitigación del Cambio Climático 

(según el reglamento de 

taxonomía de inversiones 

sostenibles de la Unión Europea) 

 

% de las importaciones que 

suponen productos y servicios 

que contribuyen a la mitigación 

del Cambio Climático (según el 

reglamento de taxonomía de 

inversiones sostenibles de la 

Unión Europea) 



 

LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Al menos el 70% de electricidad producida de origen de fuentes de energía 

renovable en el año 2030 

MW instalados 

MW no gestionables / km de línea 

alta tensión 

MW instalados 

Reducción del 50% de las emisiones en materia de transporte en el año 2030 

tCO2eq totales movilidad 

nº re-etiquetados 

incremento nº abonos 

Incrementar la potencia de almacenamiento hasta los 10GW (actualmente en 

4.6GW) en 2030, ampliando esta potencia instalada a al menos 40GW en el año 

2040 

GW instalados 
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LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Reducción de la demanda de energía eléctrica a los grandes centros de consumo 

industrial y doméstico en al menos un 30% para el año 2030 

reducción kWh 

MW instalados 

 

 

 

Eje 2. Economía Circular 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Uso responsable de 

materiales (ODS 9, 12) 

 

Mejorar la productividad de los recursos utilizados, de manera que se reduzcan las 

necesidades de materiales en los distintos sectores de la economía, logrando una 

reducción de la relación entre el consumo de materiales y el PIB. de un 30% a nivel 

nacional en 2030, con respecto al año 2010. 

Cantidad de consumo de 

materiales en peso entre el PIB 

Incrementar la utilización de materiales de origen reciclado en nuevos productos, 

asegurando una tasa de introducción de materiales de origen reciclado en 

productos nuevos de un 25% de materiales reciclados en 2030. 

Tasa de introducción de 

materiales de origen reciclado en 

productos nuevos. 

Cantidad de plásticos producidos 

a partir de materiales reciclados. 

Tasa de materiales reciclados o 

sostenibles utilizados en la 

producción de prendas de ropa. 

Tasa de materiales reciclados 

utilizados en la producción de 

prendas de ropa. 



 

Consumo responsable 

(ODS 12) 

Estimular la eliminación de envases y productos de plástico problemáticos o 

innecesarios (no biodegradables o de un solo uso) 

Cantidad de envases y productos 

categorizados como 

problemáticos o innecesarios. 

Cantidad de productos que 

emplean de manera deliberada 

microplásticos, sin ser necesario. 

% de compras con packaging 

reutilizable en comercios y 

supermercados. 

% promedio de la cesta básica de 

la compra a granel por comercio 

o supermercado. 

Asegurar la utilización de plásticos reciclables o de un solo uso, alcanzando en 

2030 una proporción de plásticos reciclables con respecto al total de plásticos 

producidos del 100% 

Proporción de plásticos 

reciclables con respecto al total 

de plásticos producidos. 

Fomentar el uso de productos con sello ecológico incrementando +25% en 2030 

con respecto a niveles actuales. 
Número de productos con sello 

ecológico 

Fomentar actividades de eco-diseño y de diseño de los productos para la mejora 

de su reciclabilidad, especialmente en envases plásticos 

Número de envases plásticos 

eco-diseñados, bajo parámetros 

de economía circular. 

% de productos (productos 

electrónicos, mobiliario, menaje) 

diseñados de cara a su futura 

reparación. 

Gestión en la 

generación de 

residuos (ODS 12, 14, 

15) 

Reducir la generación de residuos, incluyendo la reducción de residuos en toda la 

cadena alimentaria (desperdicio alimentario), reduciendo la tasa de residuos 

producidos por persona, definido como la relación entre la cantidad total de 

residuos producidos y el número de personas, un 30% respecto a niveles de 2012. 

Tasa de residuos producidos por 

persona, definido como la 

relación entre la cantidad total 

de residuos producidos y el 

número de personas. 

Cantidad de generación de 

residuos alimentarios a nivel de 

hogar y consumo minorista. 

Cantidad de generación de 

residuos alimentarios en las 

cadenas de distribución. 

Avanzar y mejorar en el cumplimiento de la jerarquía de tratamiento de residuos, 

incrementando las tasas de reutilización y reciclado y reduciendo la cantidad de 

residuos enviados a vertedero. 

Escala de Lansink limitada a 

reciclaje (R), recuperación (V) y 

eliminación (E) (Lansink-RVE) 
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Proporción de residuos 

reutilizados o preparados para su 

reutilización con respecto al total 

de residuos sólidos urbanos. 

Proporción de residuos 

reutilizados o reciclados con 

respecto al total de residuos 

sólidos urbanos. 

Proporción de residuos enviados 

a vertedero con respecto al total 

de residuos sólidos urbanos. 

Tasa de reciclado de prendas de 

ropa, definido como la 

proporción de productos textiles 

reciclados con respecto al total 

de productos textiles 

desechados. 

Asegurar la idoneidad del sistema actual de recogida de residuos urbanos (Sistema 

Integrado de Gestión, SIG) efectuando medidas como, por ejemplo, la 

obligatoriedad del empleo de bolsas de basura con etiquetado único, llegando a 

implantar estos sistemas en, al menos, el 25% de la población de los municipios 

que cuenten con el mismo en 2030. 

Población de los municipios en 

los que se ha implantado un 

sistema de bolsas de basura con 

etiquetado único. 

Población de los municipios en 

los que se han llevado a cabo 

medidas para incentivar la 

recogida de residuos en puntos 

limpios (como a través de 

deducciones de impuestos). 

Número de puntos de recogida y 

reciclado en zonas rurales o de 

baja población. 

Implementar un sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR) o 

equivalente a través de la colaboración de supermercados, hipermercados, y otras 

superficies de distribución (*). 

Relación entre la cantidad de 

envases recibidos en los 

supermercados y la cantidad 

total de envases desechados a 

nivel nacional. 

Relación entre el número de 

superficies de distribución con 

este sistema con respecto a la 

totalidad de superficies de este 

tipo a nivel nacional. 



 

Incorporación de sistemas de 

información de la huella de 

carbono evitada gracias a la 

colaboración ciudadana (por 

cada envase se ahorran “XX” kg 

de CO2 y “YY” kg de plástico). 

Crecimiento 

económico y 

fomento del 

empleo e 

innovación 

empresarial (ODS 8, 

9, 12) 

Aumentar la participación en la economía (Valor Añadido Bruto, VAB) de las 

empresas ligadas al ecosistema de la Economía Circular, especialmente startups, 

incrementando su valor añadido bruto un 30% entre 2013 y 2030. 

Participación en la economía 

(Valor Añadido Bruto, VAB) de 

empresas directamente 

vinculadas a soluciones de 

Economía Circular. 

Participación en la economía 

(VAB) de los sectores implicados 

en materia de recuperación y 

reparación de productos. 

Participación en la economía 

(VAB) de startups vinculadas a 

soluciones de Economía Circular, 

y valor particularizado para 

aquellas fundadas por jóvenes 

(<35 años). 

Número de proyectos de 

colaboración público-privada 

(univ.-empresa) para la 

investigación de proyectos de 

EC. 

Aumentar las exportaciones de soluciones en materia de Economía Circular 

incrementando estas en un 30% en 2030, con respecto a los niveles actuales. 

Volumen de exportaciones de 

productos y servicios que 

ofrezcan soluciones ligadas a la 

Economía Circular. 

Incrementar las empresas que fomentan o incorporan la servitización en su oferta 

aprovechando el valor añadido de las líneas de negocio ligadas a la servitización 
Valor añadido de las líneas de 

negocio ligadas a la servitización. 

Comunicación y 

divulgación (ODS 

12, 17) 

Asegurar el acceso a información clara y veraz en materia de eco-etiquetado 

ecológico que favorezca la participación ciudadana a partir de sus decisiones de 

compra (asegurando una adecuada interpretación de la etiqueta ecológica, su 

implicación en la consecución de una economía circular e información del origen y 

características de los materiales sus características de durabilidad y reciclaje) con 

el fin de Llegar a un 50% de productos de consumo con eco-etiquetado en 2030. 

Proporción de productos de 

consumo que cuentan con un 

eco-etiquetado, regulado y 

veraz. 

Porcentaje de población que 

utiliza de forma regular una 

“app” de información de eco-

etiquetado. 

Promover campañas de publicidad inversa que hagan partícipe al consumidor del 
ROI para cuantificar las eficacia 
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cambio hacia una economía circular, y que tengan por objeto desnormalizar el 

consumo en masa y favorecer la compra de experiencias, y no productos. 

Lanzar campañas en las redes sociales. 

Número de influencers 

compartiendo campaña 

Regulación y 

colaboración 

institucional (ODS 16, 

17) 

Aprobación de una ley para la prohibición de la obsolescencia programada en 2025 

garantizando la protección del ciudadano en materia de consumo, especialmente 

en materia de obsolescencia programada y derecho de reparación, favoreciendo 

unos niveles de durabilidad mínima (ej. más de 5 años a partir del cumplimiento de 

la garantía). 

Normativa en materia de 

obsolescencia programada. 

Normativa en materia de 

reconocimiento del derecho de 

reparación. 

Número de normativas 

promulgadas en materia de 

regulación del eco-etiquetado de 

productos. 

Exigencia de unos criterios mínimos de circularidad y fin del carácter voluntario de 

las medidas, promoviendo la aprobación de una ley de divulgación en materia de 

Economía Circular antes de 2025 y la aprobación de una Ley que regule el Plan de 

Acción en Economía Circular en las empresas, en función del sector, antes de 2025. 

Normativa que establezca un 

plan de economía circular en las 

empresas. 

Normativa que establezca la 

prohibición en el uso de 

sustancias peligrosas empleadas 

en el diseño de ciertos 

productos. 

Número de normativas que 

amplíen los niveles de 

responsabilidad del productor 

promulgadas en esta materia. 

Promover medidas fiscales que liguen el grado de contribución de las empresas a 

la economía circular con su carga impositiva, y que tenga en cuenta variables como 

su nivel de certificación en materia de Economía Circular, o la adopción de planes 

de Economía Circular, o la adopción de planes formativos a los empleados. 

Número de normativas 

promulgadas para impulsar la 

creación de un impuesto 

indirecto al productor o primer 

introductor de productos 

comercializados en el mercado 

español, que grave el impacto 

ambiental derivado de dichos 

productos. 

El cálculo de este impuesto se 

realizaría a través de una tabla 

de tarifas e incorporaría 

descuentos y penalizaciones 

(bonus y malus) según el 

desempeño ambiental de la 

compañía. 

Proporción de empresas 

beneficiadas por los fondos 

obtenidos de la recaudación de 



 

dicho impuesto. 

Impulsar programas de ayudas e incentivos a empresas, especialmente PYMES y 

startups, dentro del ecosistema circular, incrementando en un 30% (en 2030 

respecto a los niveles actuales) el número de iniciativas a nivel de las 

Administraciones Públicas en materia de innovación que incorporan como 

temática la Economía Circular. 

Cuantía de las ayudas públicas a 

PYMES y startups vinculadas a 

soluciones de Economía Circular, 

y número de startups de este 

tipo fundadas por jóvenes (<35 

años). 

Número de iniciativas a nivel de 

las Administraciones Públicas en 

materia de innovación que 

incorporan como temática la 

Economía Circular. 

Incluir criterios de Economía Circular en los procesos de contratación pública 

ecológica, incrementando el 15% de las compras en 2030 con respecto a los 

niveles actuales. 

Porcentaje de compras 

efectuadas por las AA.PP. que 

consideran criterios de Economía 

Circular de sus proveedores. 

 

Eje 3. Ciudades Sostenibles  

 

LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Movilidad y tráfico 

Reducción de emisiones contaminantes en el transporte consiguiendo un 0% de 

emisiones en el transporte público de aquí a 2030. 

porcentaje de gases de efecto 

invernadero provenientes del 

transporte público - según 

operaciones y generación de 

energía 

Desenergización del transporte: 

20% de energía total consumida 

en un país dedicado al transporte. 

Fomento de multimodalidad desfavoreciendo el uso del vehículo privado en 

beneficio de andar, bicicleta o transporte público 

Porcentaje de carriles bici de cada 

ciudad desagregados de otras vías 

públicas y conectados entre sí. 

Reducción de las incidencias 

durante el cambio de modalidad 

de transporte al menos en un 75% 

Porcentaje de viajes al centro 

laboral o de estudios por 

transporte público. 
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Introducción y uso sistematizado de tecnologías aplicadas a la movilidad que 

permitan una gestión inteligente del tráfico con el fin de reducir el número de 

vehículos en las horas pico habituales en al menos un 30% 

 

 

 

Número de vehículos en las horas 

pico habituales 

Incorporación de sensores de 

tráfico en todas las vías 

interurbanas de mayor tránsito en 

las ciudades. 

Desarrollo de herramientas de 

información pública que cubra la 

información de al menos el 50 % 

del tráfico urbano. 

Regulación de métodos de transporte “vacíos” 

Sistema dinámico de compraventa 

de licencias con el fin de 

reducir/aumentar en función de la 

demanda real, que cubra el 100% 

de las licencias expedidas antes 

del 2040 

Asegurar una flota libre de emisiones durante el uso para vehículos de taxi o VTC 
Número de vehículos de taxi o 

VTC libre de emisiones 

Contaminación 

Implementar un sistema nacional de cheques regalo por reciclaje en 

supermercados y otros comercios para aumentar el porcentaje y reciclado de 

envases retornados 

porcentaje de envases retornados 

porcentaje personas que priorizan 

el envase retornable en sus 

compras 

Establecer y promocionar el uso de un índice de calidad del aire de fácil acceso 

porcentaje de las principales 

ciudades con información 

accesible (aplicaciones móviles y 

elementos informativos de la 

ciudad) en tiempo real sobre los 

niveles de contaminación 

Aumentar las redes de medición acústica para crear mapas de ruido más 

detallados y en tiempo real 

porcentaje de las principales 

ciudades con mapas en tiempo 

real para consulta ciudadana 

Implantar una ley de Salud Pública que permita monitorizar las enfermedades y 

sus interrelaciones con distintos tipos de contaminación 

porcentaje de personas con 

enfermedades pre-diagnosticadas 

Alimentación y ciclo 

de vida 

Reducir desperdicio de alimentos de hogares, empresas e instituciones, haciendo 

un especial énfasis en el aprovechamiento de los excedentes del sector 

restauración. 

Kg de basura orgánica de hogares 

depositada en centros de gestión 

de residuos 

Porcentaje de comida donada a 

ONGs proveniente de excedentes 

de hostelería, supermercados y 



 

eventos públicos. 

Reducir tasa de obesidad en España 
Porcentaje tasa de crecimiento de 

población con sobrepeso. 

Reducir huella de carbono de la alimentación 

Porcentaje de productos vendidos 

en supermercados locales 

procedentes de otras regiones y 

de otros países. 

Concienciación de la sociedad sobre la importancia de una alimentación sana y 

sostenible 

Porcentaje de crecimiento de 

venta de frutas y verduras 

Presupuesto dedicado a 

campañas de concienciación, 

creación y mantenimiento de 

huertos urbanos 

Porcentaje de crecimiento de 

productos altos en azúcares y/o 

procesados 

Aumentar transparencia sobre los ingredientes y sus efectos en nuestra salud y el 

medioambiente 

Número de empresas productoras 

que añada etiquetado a sus 

alimentos más específico y 

transparente en cuanto a 

ingredientes procesados, azúcares 

y químicos dañinos. 

Sistematizar que las comidas ofrecidas en instituciones públicas (colegios, 

hospitales, ayuntamientos) y los eventos públicos organizados sirvan comida 

saludable y sostenible (y de origen Español en la medida de lo posible). 

Concienciar desde el ejemplo: más hortalizas, legumbres, frutas y verduras en 

decrecimiento de carnes y pescados para una sociedad y un medio más sanos 

Número de eventos públicos que 

ofrecen alimentos locales, 

sostenibles y saludables 

Porcentaje de comidas con 

alimentos locales, sostenibles y 

saludables que son servidas en las 

instituciones públicas (ej. 

ayuntamientos, colegios, 

hospitales) 

Aumentar el número de fuentes públicas urbanas para facilitar a los habitantes 

beber agua fresca y evitar que compren agua embotellada 

Ratio de fuentes públicas 

disponibles y funcionales por área 

metropolitana y número de 

habitantes 

Planificación 

urbana y 

gobernanza 

Aumentar la oferta de vivienda pública dedicando un mayor porcentaje del 

presupuesto nacional a la misma, con especial hincapié en viviendas y alquileres 

protegidos. 

Número de unidades de vivienda 

pública entregadas. 

Porcentaje de viviendas 

protegidas en el distrito. 
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Presupuesto dedicado a la 

promoción de vivienda pública 

Presupuesto dedicado al alquiler 

protegido. 

Crear un marco para facilitar el aumento de la eficiencia energética de las 

viviendas 

Porcentaje de reducción del 

consumo energética anual de las 

viviendas en un determinado 

ámbito 

Porcentaje de edificios con 

calificación energética C o mejor. 

Porcentaje de edificios que 

cuentan con paneles solares. 

Incrementar la implicación de la gobernanza participativa en el diseño de 

problemas y soluciones urbanas de índole pública. 

Número de participantes en los 

presupuestos participativos. 

Tiempo invertido por los 

ciudadanos en los canales de 

participación disponibles. 

Número de iniciativas vecinales 

llevadas finalmente a cabo 

Fomentar el consumo de proximidad para reducir desplazamientos y potencial la 

diversificación de establecimientos 

Porcentaje de habitantes con 

acceso a productos básicos a un 

radio de 500 m o menos. 

Número de pequeños comercios 

por hectárea. 

Acercar actividades culturales y de ocio a todos los barrios de la ciudad para evitar 

concentración de eventos en determinados barrios más centrales por ejemplo 

Porcentaje del presupuesto del 

distrito invertido en eventos. 

Número de participantes en los 

eventos. 

Puestos de trabajo asociados a los 

eventos 

Aumentar la calidad del espacio público para el uso y disfrute de personas de 

todas las edades 

Porcentaje de municipios con 

planes de movilidad urbana 

sostenible. 



 

Cuota modal de medios no 

motorizados (a pie, bici) 

Reducción del número de 

vehículos por habitante. 

Mejora de la opinión percibida 

por los vecinos en encuestas a los 

vecinos. 

Gestión de residuos 

urbanos 

Mejorar la calidad de la separación de residuos en origen para facilitar su gestión 

en planta 

Volumen de materia orgánica 

recogida. 

Calidad de la materia orgánica 

recogida 

Energía generada en las 

instalaciones de tratamiento de 

residuos orgánicas. 

Reducir el consumo de envases 

Tasa de recuperación de envases. 

Volumen de envases recuperados 

mediante sistemas de depósito, 

devolución y retorno (SDDR) 

Formación en reciclaje, especialmente en biorresiduos 

Número de talleres realizados por 

habitante. 

Reducción del porcentaje de 

impropios en cada una de las 

fracciones. 

Mejorar la transparencia del sector para aumentar la concienciación de la 

población en torno a esta problemática, sus causas e implicaciones, siendo 

capaces de establecer un marco común de indicadores a nivel nacional asegurando 

la publicación de estos en los distintos consistorios 

Establecimiento de un marco 

común de indicadores para toda 

España. 

Obligatoriedad de publicar dichos 

indicadores en las webs de los 

consistorios. 

Establecer sendas para la 

reducción de vertido controlado y 

porcentaje de residuos 

recuperados 

Régimen sancionador: 

penalizaciones por 
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incumplimientos 

Encuesta sobre la mejora de la 

transparencia del sector del 

reciclado en los municipios. 

Resiliencia urbana: 

ecología y zonas 

verdes 

Creación y adaptación de zonas verdes que ayuden en la mitigación de desastres 

naturales (ej. lluvias torrenciales - ciudad esponja) 

100% uso de flora autóctona 

100% riego con aguas tratadas y 

por goteo cuando sea posible 

Zonas verdes multifunción: ocio y 

mitigación de desastres 

Porcentaje de presupuesto 

destinado a las zonas verdes 

Incorporación a la planificación urbana elementos de resiliencia natural para 

combatir el efecto de isla de calor y así mejorar la calidad de vida de los habitantes 

y reducir el consumo energético 

Porcentaje de agua de 

precipitación captada para uso en 

regadío 

ºC de diferencia entre zonas 

urbanas y periurbanas 

 

Eje 4. Naturaleza 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Conciencia 

ambiental integral 

Modelar nuevos sistemas económicos que consideren el impacto en los 

ecosistemas y lo internalicen 

Huella ecológica y huella ética de 

sectores productivos clave y 

empresas 

% empresas que logran 

internalizar su impacto ambiental 

Profundizar en el conocimiento de la naturaleza por parte de la sociedad para 

lograr el cambio de hábitos (educación ambiental) 

Incremento del mercado de 

productos responsables 

ambientalmente 

Transformar el sistema agroalimentario para que sea responsable con el medio 

ambiente y saludable para el consumo humano 

Incremento de consumo / dietas 

basadas en vegetales 

Conservación 
Fomentar la investigación e innovación ecológica aplicada y su incidencia en la 

toma de decisiones a todos los niveles 

Incremento de convocatorias 

(públicas y privadas) que incluyan 

la investigación ecológica 



 

aplicada 

Nro de grupos de investigación 

que trabajan con tomadores de 

decisiones 

Fomentar las soluciones basadas en la naturaleza para aumentar las áreas de 

conservación de ecosistemas 

Nro proyectos nuevos en SBN 

lanzados en España a través de 

convocatorias públicas 

Nro de proyectos SBN lanzados a 

través de convocatorias de 

inversión de impacto 

Impulsar el medio rural como hubs de conocimiento y acción para la conservación 

de la naturaleza 

Nro experiencias rurales 

recogidas para impulsar la 

conservación 

Regeneración de 

ecosistemas 

Renaturalizar ciudades y áreas urbanas, trabajando el vínculo entre naturaleza y 

salud de la población 

Núcleos urbanos en los que 

aparecen estrategias de 

renaturalización 

Generar oportunidades laborales en torno a la regeneración de ecosistemas 

terrestres y marinos, especialmente en zonas rurales 

Puestos de trabajo nuevos en 

zonas rurales que impulsen la 

regeneración de ecosistemas 

Impulso de la agricultura regenerativa como medio de conservación de la 

biodiversidad y mitigación del cambio climático 

Nro hectáreas que pasan a 

agricultura regenerativa 

Nro toneladas de CO2 capturado 

por el suelo bajo el sistema de 

incentivos 
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Eje 5. Innovación pública, I+D+i y ciencia   

 

LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Productividad y 
difusión de la 
innovación. 

Incrementar nuestra capacidad de crear y fomentar la innovación asegurando un 
crecimiento de PTF (productividad total de los factores), acercándose a la media 

europea de 0,74, con especial énfasis en el incremento de la intensidad del 
sector privado en I+D, acercándose a la media europea del 0,92% sobre el PIB. 

Crecimiento de PTF 
(Productividad Total de los 
Factores). Tasa compuesta de 
crecimiento anual 2000-2018 - 
España está en un nivel de 0.15 

Intensidad sector privado en 
I+D+i (Inversión en I+D del sector 
privado) - España está en un 
nivel 0,47% sobre el PIB 

Cambios 
estructurales. 

Acelerar el cambio estructural de la economía a los sectores intensivos en 
tecnología y conocimiento, aumentando la proporción de trabajadores en 
manufactura de alta tecnología media-alta y servicios de uso intensivo del 

conocimiento acercándonos a la mediana europea de 50,8%. 

Proporción de trabajadores en 
manufactura de alta tecnología 
media-alta y servicios de uso 
intensivo del conocimiento 2016 
- España: 42.8% 

Intensidad privada en I+D+i - 
España: 0.64% PIB 

 

Dinámica 
empresarial y su 
contribución al 

cambio estructural y 
al crecimiento de la 

productividad. 

Fomentar la creación de empresas en sectores productivos, promocionar el 
empleo de calidad. 

Porcentaje de puestos de trabajo 
creado por empresas nuevas que 
están por encima de la mediana 
de la productividad del sector - 
10.8% en España en 2016 

 

 

Fomentar la creación y promoción de empresas de alta tecnología.  

Porcentaje de empresas de alta 
tecnología con una tasa de 
crecimiento alta - 10.0% en 
España en 2017 

 

Número de empresas 
catalogadas como “Unicornios” - 
2 en España 

 

Acercarse a la valoración media 
del top 5 “Unicornios” - 3.7mil 
M. 

 

 

Liberar recursos infrautilizados mejorando la asignación de los mismos. 

Porcentaje de empresas “zombi” 
en manufacturas (empresas no 
capaces de cubrir sus costes 
financieros) - 2008-2010 (2011-
2013) [2014 - 2016]: 
→ 6.8% (13.9 %) [10.9%] 

 

Porcentaje de empresas “zombi” 
en servicios (empresas no 
capaces de cubrir sus costes 
financieros) 2008-2010 (2011-
2013) [2014 - 2016]: 
→ 5.5% (11.3 %) [9.8%] 

 

Inversión en I+D+i 
Incrementar el gasto en materia de I+D+i, haciendo hincapié en el aumento del 

Intensidad del gasto de I+D+i, llegando al 3% del PIB según los compromisos 
europeos  

Intensidad del gasto de I+D+i - 
España 1.24% PIB 

 

Crecimiento del gasto de I+D+i - 
España 2000-2018 (2010-2018): 
→ 1.9% (-1.1%) 

 



 

Intensidad del gasto público en 
I+D+i - En España 0.54% PIB 

 

Crecimiento del gasto público en 
I+D+i - 2007-2018: 
→ -0.1% 

 

Intensidad del gasto privado en 
I+D+i - España 0.7% PIB 

 

Crecimiento del gasto privado en 
I+D+i 2007-2018: → -0.4%  

Mejorar la diversidad de instrumentos para fomentar la innovación.  

Apoyo público a través de 
incentivos fiscales 2007 (2017): 
→ 0.29‰ PIB (0.36‰ PIB) 

 

 

Inversión en 
educación, Capital 

Humano y 
competencias. 

Promover las competencias digitales de la población. 

Proporción de individuos con 
competencias digitales básicas o 
avanzadas respecto al total de la 
población 2015 (2017): 
→ 54% (55%) 

 

 

Promover la acumulación de capital humano y su retención 

Proporción de universitarios en 
STEM - 2007 (2017): 
→ 28.1% (24.9%) 

 

Proporción de investigadores del 
total de trabajadores - En España 
en 2018, sector privado 
(público): → 0.28% (0.44%) 

 

Proporción de investigadores 
mujer - En España en 2017: → 
38.8% 

 

Nuevos doctorados por cada 
1000 habitantes. Edad 24-35 
años en 2017 [total y STEM] - En 
España 3.7 (1.5) 

 

Aumentar la inversión en el desarrollo e implantación de cualquier forma de 
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en el sector público y privado. 

Inversión en TIC - En España 
2010 (2017): → 1.1% PIB (1.5% 
PIB) 

 

Intensidad en el I+D+i en TIC del 
sector privado - En España 2.54 

 

Calidad de la 
investigación 

científica. 

Mejorar en la calidad científica, incidiendo sobre todo en la transferencia de esta 
al sector privado.  

Proporción de publicaciones en 
España, proporción en el top 
10% mundial - 2.2% (2.4%) 

 

 

Resultados de la 
innovación y 

valorización del 
conocimiento.  

Mejorar en el indicador "Innovation Output Indicator" (IOI): capacidad de 
trasladar al mercado las innovaciones generadas (en forma de patente, por 

ejemplo)  

Posición en el IOI (Innovation 
Output Indicator) - EU=28, 
2011=100) 2011 (2014) (2018): 
→ 76.5 (75.8) [92.6]  

 

Solicitudes de Patentes en “PCT” 
por cada millón de habitantes - 
En España, 2000 (2010) [2017]: 
→ 15.8 (40.7) [40.2]  

 

Proporción de solicitudes EPO de 
patentes con presencia de 
mujeres - 2004-2006 (2014-
2016): → 14.4% (15.6%) 
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Proporción de negocios que son 
innovadores respecto del total - 
2010 (2016): → 41.4% (36.9%) 

 

Mejorar en el total de exportaciones y en la calidad de estas. 

Proporción de bienes exportados 
con un componente tecnológico 
alto-medio - 2011 (2014) [2018]: 
→ 47.2% (45.2%) [46.3%]  

 

Proporción de servicios 
exportados con un componente 
tecnológico alto-medio 2011 
(2014) [2018]: → 32.8% (30.8%) 
[32.6%]  

 

Condiciones marco  

Mejorar el acceso a capital riesgo en Europa 

Relación de fondos capital riesgo 
entre EEUU/EU - Media 2007-
2018: → x6.4  

 

Mejorar la calidad institucional de España. 

Calidad reguladora (Índice global 
de innovación) - 67.2 (47.9) 

 

 

 

Eje 6. Digitalización y nuevas tecnologías 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

A1. Establecer medidas 

que inciten a la 

adquisición de 

conocimientos/ 

capacidades digitales 

Impulso de incentivos económicos para la adquisición de competencias digitales 

de manera que el 75% de la población (entre 16 y 76 años) cuente en 2030 con 

capacidades digitales básicas (55% en 2019) 

Número de personas 

beneficiadas de la adquisición de 

estas competencias 

Número de personas altamente 

cualificados tras este proceso 

Porcentaje de personas que 

recalcan haber mejorado la 

comunicación en su día a día 

entre trabajadores con perfiles 

técnicos y con perfil de negocio 

(incrementando de este modo la 

eficiencia y productividad) 

Porcentaje de empleo 

incrementado para perfiles 

cualificados 

Cuantía económica destinada a 

ayudar a la formación en 

competencias digital (e.g. crédito 



 

FUNDAE) 

Creación de programas de mentorización/formación bottom up hacia los 

mayores 

Nivel de satisfacción de personas 

mayores que desarrollan 

capacidades para hacer uso de la 

tecnología 

Número de personas menores de 

30 años que se ofrecen a 

mentorizar 

Número de personas mayores de 

30 años que se inscriben en las 

actividades 

Creación de una agenda para facilitar el acceso a los recursos I+D+i (para 

emprendedores, PYMES, micro-pymes, startups y cualquier otro ente que 

pudiera estar interesado) 

Creación de un calendario 

(diagrama GANT) para el 

establecimiento del horizonte 

temporal 

Número de bases de datos 

accesibles (patentes, software en 

propiedad, etc.) 

Número de empresas que liberan 

sus recursos para ser expuestos 

al público 

Asegurar la implantación efectiva del derecho a la educación digital establecido 

en LOPDGDD 

Número de planes de estudios 

obligatorios que incorporan 

asignaturas relativas a formación 

en materia digital respecto al 

número total de planes de 

estudios obligatorios vigentes 

Resultados de encuestas y 

evaluaciones en centros de 

educación a nivel digital 

(mediante el uso de criterios y 

evaluaciones homogéneas) 

Número de 

proyectos/competiciones en 

materia digital efectuadas en 

centros de educación 

primaria/secundaria de manera 

anual 

Número de alumnos de 

educación primaria/secundaria 

que han colaborado en proyectos 

en materia digital impulsados por 
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alguna institución, empresa o 

iniciativa 

Incremento de las calificaciones 

en materias relacionadas con la 

digitalización en educación 

primaria/secundaria (tecnología 

industrial, informática, 

programación y asignaturas 

similares) 

Datos del informe PISA acerca de 

las habilidades digitales 

Número de personas en riesgo 

de exclusión que han conseguido 

empleo gracias a la capacitación 

en tecnologías digitales 

A2. Fomentar las 

aceleradoras de 

startups 

Implantación de una reducción fiscal a la hora de crear hub digitales a nivel 

nacional con el fin de impulsar: la respuesta a nuevos retos; la digitalización de 

las organizaciones; el liderazgo de España en materia de nuevas tecnologías y la 

creación y distribución de conocimientos (pudiendo utilizarse estos mismos o las 

soluciones derivadas de las labores de investigación para su utilización en 

entidades públicas y otras organizaciones a nivel nacional) 

Número de proyectos 

desarrollados a través de los hub 

digitales 

Cuantía económica destinada a 

proporcionar beneficios fiscales 

para fomentar el 

emprendimiento digital 

Número de empresas de nueva 

creación con sede social (o 

asociadas) a nivel nacional 

Importe de la recaudación 

tributaria (comparación entre la 

recaudación esperada sin 

incentivos y la recaudación 

resultante con incentivos) 

Número de empresas de nueva 

creación -enfocadas en materias 

tecnológicas- que han pagado el 

Impuestos de Sociedades 

durante el último año fiscal 

B1. Impulsar las vías de 

acceso al historial 

clínico de los pacientes 

Abastecer a los centros de dispositivos con una accesibilidad sencilla y adaptada 

a todo tipo de necesidades para la consulta de la historia clínica 

Número de negocios privados 

(e.g. farmacias) que instalan 

estos dispositivos 

Número de centros públicos con 

acceso a dichos dispositivos 



 

Compatibilidad con dispositivos 

de carácter personal personales 

(e.g. smartphones, PCs, etc.) 

B2. Mover la atención 

del centro de salud al 

hogar. Poder 

monitorizar al propio 

paciente y su entorno 

desde sus casas 

Descongestionar las consultas médicas 

Número de pacientes atendidos 

de manera diaria 

Número de visitas a las consultas 

médicas de manera mensual 

Tiempo medio de atención de 

manera remota en comparación 

con la atención de manera 

presencial 

Mejorar la monitorización de pacientes 

Datos obtenidos y seguimientos 

realizados de manera mensual 

Porcentaje de satisfacción del 

paciente (datos recogidos a 

través de encuestas) 

Porcentaje de compatibilidad 

entre el software de 

telemedicina y los dispositivos de 

carácter personal 

Número de empresas dedicadas 

a proveer soluciones de 

telemedicina (e.g. a través de 

dispositivos, herramientas 

software, plataformas, etc.) 

B3. Aplicar filosofía de 

Medicina Preventiva 

Reducir los costes gracias a la disminución del riesgo de enfermedades en el 

futuro 

Comparar estadísticas de la 

progresión de enfermedades en 

la población (especialmente 

crónicas) 

Datos relativos al ahorro de 

dinero de manera directa e 

indirecta derivado de la 

reducción de casos 

Gastos en medicamentos de 

manera anual 

Mejora medicina personalizada 

Opinión de los pacientes acerca 

de los tratamientos 

Número de efectos adversos a 
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los medicamentos por no ajustar 

dosis/principio activo de manera 

anual 

Gastos en medicamentos de 

forma anual 

Tiempo medio de recuperación 

de los pacientes 

Educación preventiva y divulgación para evitar "fake new" y similares 

Número e incidencia de las 

plataformas digitales de 

divulgación 

Programas educativos, dentro de 

este contexto, en educación 

primaria/secundaria 

Número de usuarios activos en 

plataforma digitales de 

divulgación 

C1. Asegurar el 

equilibrio entre 

tecnología y personas 

Incrementar el acceso a las tecnologías básicas 

Número de ordenadores por 

hogar según perceptibles de 

renta 

Número de hogares con acceso a 

internet de 100MB 

Incorporar los valores éticos en el proceso de diseño de proyectos tecnológicos 

Número de asignaturas de ética 

en los planes de estudio de 

educación obligatoria 

(primaria/secundaria) 

Número de auditorías efectuadas 

en relación a metodologías de 

trabajo aplicadas a nivel 

empresarial 

Anticiparse y promover el debate sobre el mejoramiento humano a través de la 

tecnología o transhumanismo 

Número de conferencias y 

congresos sobre 

transhumanismo 

Número de organizaciones e 

instituciones que investigan la 

temática 

Número de publicaciones relativa 

a la temática 



 

Cuantía económica dedicada a la 

financiación de la investigación 

bioética de la cuestión 

C2. Desarrollar 

procesos de desarrollo 

y gobernabilidad de las 

tecnologías 

Incorporar la participación ciudadana en los proyectos tecnológicos 

Número de asociaciones y 

ciudadanos involucrados en los 

grandes proyectos municipales 

Porcentaje de instituciones que 

hacer uso de metodologías HCD 

(Human-Centered Design) 

Crear nuevos mecanismos de participación ciudadana a través de las nuevas 

tecnologías 

Nuevas herramientas disponibles 

desde la Administración Pública 

para participar en el desarrollo 

de proyectos públicos 

Porcentaje de éxito de los 

proyectos públicos participativos 

Sondeos sobre el grado de 

conocimiento de los mecanismos 

de participación 

C3. Establecer unos 

estándares éticos para 

la Inteligencia Artificial 

Establecimiento de un plan de prevención de la desigualdad por causa de acceso, 

accesibilidad o usabilidad de la tecnología 

Número de personas con 

necesidades especiales de 

accesibilidad que han utilizado 

servicios digitales o aplicaciones 

basadas en las nuevas 

tecnologías durante el último 

año 

Aumento del TAM (Total 

Addressable Market) de diversas 

aplicaciones mediante la 

aplicación de mejoras de 

accesibilidad 

Crear mecanismos para garantizar el resarcimiento y la asunción de 

responsabilidades ante errores 

Número de leyes actualizadas 

que mencionan la IA 

Cursos de formación en el 

ámbito de la jurisprudencia sobre 

IA 

Índice de confianza de la 

ciudadanía en la IA 

Tiempo medio de resolución de 

los procesos judiciales que 

implican un mal funcionamiento 
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de IA 

Número de auditorías e 

indicadores de calidad en el 

desarrollo de IA para prevenir 

errores 

Promover las tecnologías que impulsan la igualdad de oportunidades y la justicia 

social 

Número de empresas que 

utilizan la tecnología con 

propósitos sociales 

Número de publicaciones sobre 

el uso de tecnologías para 

resolver problemas sociales 

Número de estudios sobre las 

implicaciones éticas de las 

tecnologías y su impacto en las 

personas y el planeta 

D1. Elaborar un plan 

para concienciar al 

ciudadano acerca de 

buenas prácticas de 

seguridad 

Potenciación de formaciones para fomentar la educación en materia de 

seguridad en ámbitos urbanos y rurales 

Número de ciudadanos que han 

recibido una formación en 

materia de seguridad 

Números de personas con 

capacidades en materia de 

seguridad incorporadas a puestos 

laborales dentro de este ámbito 

D2. Facilitar la 

comprensión de la 

legislación en materia 

de protección de datos 

a la ciudadanía (hacerla 

más accesible y sencilla) 

Creación de campañas por parte de la Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD) para dar a conocer a la ciudadanía sus derechos en materia de privacidad 

y cómo pueden ejercerlos 

Número de campañas 

impulsadas por la AEPF a nivel 

nacional (teniendo en cuenta las 

distintas necesidades de 

accesibilidad de la población) 

Resultados de encuestas 

realizadas a los ciudadanos 

acerca de los conocimientos que 

poseen en relación a protección 

de datos (anuales) 

Impulso de actividades educativas a nivel de gobierno de España para formar a 

toda la ciudadanía (personas con cualquier tipo de dificultad en cuanto a 

accesibilidad) en materia de protección datos 

Encuestas a los ciudadanos 

acerca de los conocimientos que 

poseen en relación con 

protección de datos (anuales) 



 

Número de ejecuciones anuales 

de los derechos plasmados en la 

normativa GDPR a nivel nacional 

Número de personas con 

necesidades especiales de 

accesibilidad que cuentan con 

conocimientos en materia de 

protección de datos 

D3 Impulsar la 

promoción de la 

comunidad de León en 

la candidatura europea 

para el Centro Europeo 

de Ciberseguridad 

Impulsar la promoción de la comunidad de León en la candidatura europea para 

el Centro Europeo de Ciberseguridad 

Número de apariciones, 

referencias publicadas dentro del 

entorno político/académico 

Número de apariciones en las 

RRSS 

Ranking dentro de las ciudades 

europeas candidatas 

Capital extranjero interesado en 

moverse en León 

D4. Potenciar el alcance 

de las actividades de 

INCIBE (Instituto 

Nacional de 

Ciberseguridad) 

Colaboraciones con empresas de distintos ámbitos para formarlas en materia de 

seguridad 

Número de empresas (dentro del 

ámbito nacional) con 

capacidades en materia de 

seguridad gracias a este tipo de 

colaboraciones 

Número de empresas 

participantes en este tipo de 

formaciones 

Número de empresas pequeñas y 

medianas con capacidades en 

materia de seguridad a nivel 

nacional 

Número de brechas de seguridad 

en empresas que han sido 

formadas por INCIBE 

Número de brechas de seguridad 

en empresas que han sido 

formadas por INCIBE 

Proporcionar subvenciones al INCIBE para ampliar actividades de investigación en 

la materia de seguridad 

Cuantía financiera otorgada al 

INCIBE a lo largo del año 

Número de proyectos 

desarrollados en materia de 
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seguridad mediante los 

incentivos en investigación 

 

 

Línea temática 2: Educación, empleo y tejido empresarial. 

Eje 7. Educación Básica y Formación Profesional. 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Abandono escolar y 

fracaso escolar 

De aquí a 2025, reducir la tasa de fracaso escolar de 

un 17.9% a un 15%, y hacia 2030, avanzar hacia el 

10% establecido por la Estrategia Europa 2020. 

Porcentaje de abandono temprano en cada una de las 

etapas educativas de Educación Básica y FP 

De aquí a 2025, reducir la tasa de repetidores del 

28,7% actual para caminar hacia la media de 11,4% 

de la OCDE 

Porcentaje de titulados en cada una de las etapas de 

Educación Básica y FP 

Tasa de alumnos repetidores en cada uno de los cursos 

de Educación Básica y FP 

Formación del 

profesorado y 

rendimiento 

De aquí a 2025, reformar, diseñar e implementar un 

nuevo modelo de inducción y de formación continua 

del profesorado que sustente la excelencia 

académica basada en la evidencia científica y la 

colaboración entre diferentes agentes, asegurando 

una formación atractiva, necesaria y útil para el 

profesorado, poniendo el foco fundamentalmente 

en Pedagogía General, Atención a la Diversidad, 

Competencias TIC y acompañamiento emocional del 

alumnado, y sobre todo en los centros de mayor 

vulnerabilidad 

Porcentaje de planes de formación docente alineados 

con los planes de mejora de centro 

De aquí a 2025, asegurar que el 100% del personal 

docente está formado y equipado en competencias 

digitales. 

Número de proyectos anuales implementados 

relacionados con las acciones formativa 

De aquí a 2025, asegurar que el 100% del personal 

docente está formado en nuevas metodologías que 

permitan crear valor añadido dentro del aula, 

asegurar su rol de mentor con los alumnos, y un 

aprendizaje centrado y adaptado al alumno, 

especialmente para aquel con necesidades 

especiales. 

Porcentaje de profesores formados anualmente 



 

De aquí a 2030, impulsar metodologías y escuelas 

basadas en el aprendizaje centrado en el alumno. 

Porcentaje de profesores formados en mentoría durante 

los primeros dos cursos de docentes nóveles 

Porcentaje de profesorado por alumnado con 

necesidades especiales 

De aquí a 2030 mejorar el rendimiento del sistema 

educativo español en competencias básicas 

(matemáticas, ciencias y lectura) posicionando todas 

las CCAA por encima de la media de la OCDE. 

Puntos por encima de la media de la OCDE en el informe 

PISA de cada una de las CCAA 

Recursos Educativos 

y Digitalización 

De aquí a 2025, aumentar la inversión pública en el 

abastecimiento de recursos educativos pasando del 

4% del PIB al 4.7%, y avanzando hacia los niveles pre 

crisis y la media europea para 2030. 

Porcentaje del PIB invertido en los cursos de Educación 

Básica y FP 

Gasto total por alumno en educación. 

Definir un modelo organizativo que favorezca la 

gestión de recursos materiales humanos y 

económicos del centro educativo, basado en la 

formación en gestión, liderazgo y aumentar el 

porcentaje de personal especializado en gestión y 

las habilidades de dirección de los equipos 

directivos. 

Porcentaje de centro educativos con personal 

especializado en gestión 

Porcentaje de centros educativos con equipos directivos 

formados en habilidades de dirección. 

De aquí a 2025, asegurar que los porcentajes de 

ratio de alumnos por profesor y alumnos por aula 

sean los adecuados para poder llevar a cabo de 

forma eficiente. 

Porcentaje de alumno por profesor y porcentaje de 

alumnos por aula 

De aquí a 2025, mejorar la gobernanza escolar y la 

autonomía de gestión de los centros educativos. 

Porcentaje de autonomía de los centros educativos. 

Porcentaje de centros con prácticas de mejora de 

gobernanza. 

De aquí a 2025, asegurar que el 100% de los centros 

escolares de España, cuentan con una plataforma 

digital, y suficiencia de materiales e infraestructuras 

digitales. 

Porcentaje centros escolares de España con plataforma 

digital e infraestructuras y recursos TIC. 

De aquí a 2025, impulsar medidas para que las 

familias en situación de vulnerabilidad dispongan 

del equipamiento tecnológico necesario (hardware y 

software) así como fomentar la capacitación digital 

del alumnado y sus familias para dar respuesta a la 

brecha digital para asegurar que ningún estudiante 

en España, se ve limitado en el desarrollo de su 

educación por falta de acceso a este tipo de medios 

Porcentaje de familias con equipamiento TIC necesario. 
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Papel de la 

inspección 

De aquí a 2025, acometer las reformas necesarias en 

los sistemas de inspección para asegurar que estos 

permiten un sistema eficaz de apoyo y mentoría en 

metodología y currículum, a través del diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de planes de 

acción para cada uno de los centros que permita la 

mejora de las actividades de forma individualizada. 

Porcentaje de centros con planes individualizados 

consensuados con la inspección 

Número de horas de seguimiento por inspección 

Porcentaje de cumplimiento de los planes de acción 

Alineación del 

currículum escolar 

con los aprendizajes 

para la vida. 

De aquí a 2025, reformar el currículum escolar para 

establecer un modelo que asegure el desarrollo de 

competencias clave y aprendizajes para la vida, 

incluyendo, soft skills, hard skills y nuevas 

competencias digitales. 

Porcentaje de consecución de objetivos en relación a las 

competencias clave 

Porcentaje de centros con convenios con diferentes 

agentes 

De aquí a 2025, impulsar las medidas necesarias 

para fomentar la colaboración entre los centros 

educativos y los diferentes agentes sociales 

(familias, empresas, universidades, sociedad civil) 

Número de convenios por centro con agentes 

Porcentaje de centros con educadores sociales en 

plantilla 

De aquí a 2025, reforzar el papel de los educadores 

sociales y orientadores escolares, asegurando que 

todos los centros tengan ambas figuras y estrategias 

implementadas de orientación vocacional y 

educativa. 

Porcentaje de centros con educadores sociales, 

orientadores escolares y estrategias de orientación 

implementada. 

Formación 

Profesional 

De aquí a 2025, promover programas de Formación 

Profesional robustos y renovados, que respondan a 

las necesidades de cualificación de jóvenes y 

profesionales, con planes de titulaciones de FP para 

adaptarlas a nuevas habilidades y profesiones del 

futuro, especialmente en relación con las 

tecnologías 4.0 

Porcentaje de titulados en FP. 

De aquí a 2025, potenciar e impulsar la Formación 

Profesional Dual y la Universidad Dual. 
Porcentaje de graduados en Formación Dual. 

De aquí a 2025, potenciar la empleabilidad y la 

intensificación de la colaboración público-privada en 

la adopción de estrategias conjuntas en materia de 

Formación Profesional. 

Porcentaje de convenios público privados en materia de 

FP y grado de empleabilidad de los titulados en FP. 

 

 

 

 

 

 



 

Eje 8. Educación Universitaria y a lo largo de la vida. 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Internacionalización 

y competitividad 

De aquí a 2030, asegurar que todos los estudiantes universitarios de España 

tengan la posibilidad y recursos para realizar al menos un semestre 

internacional. 

% estudiantes extranjeros 

realizando 1 semestre en 

universidad española % 

estudiantes españoles realizando 

1 semestre en universidad 

extranjera 

% estudiantes españoles 

realizando todo el programa en 

universidad extranjera 

De aquí a 2030, promocionar la movilidad internacional de todos los 

colectivos académicos mejorando su medida, introduciendo ventanas de 

movilidad en los programas de estudio de Grado y Máster de los 

estudiantes y fomentando la movilidad de conocimiento del personal 

investigador y docente e incrementar la Internacionalización en casa (el 

multilingüismo, la multiculturalidad y la internacionalización de los campus) 

% estudiantes extranjeros sobre 

el total de alumnos en 

universidad española 

% profesores e investigadores 

españoles realizando docencia en 

universidad extranjera 

% de universidades españolas 

entre las mejores del mundo y los 

mejores rankings 

Competencias del 

siglo XXI y 

Empleabilidad 

De aquí a 2025, asegurar una formación de calidad en habilidades duras 

(hard skills) adaptadas a las necesidades del siglo XXI, así como en soft skills, 

competencias digitales y competencias emprendedoras. 

% créditos destinados a este tipo 

de competencias % peso de estas 

competencias sobre el currículum 

y la asignatura 

% estudiantes que reciben 

feedback individual % programa 

con asignatura o contenidos de 

emprendimiento % estudiantes 

que emprenden o 

intraemprender en los 3 años 

próximos de acabar el programa 

De aquí a 2030, mejorar el grado de empleabilidad y la inserción laboral de 

los titulados universitarios. 

empleabilidad de las 

universidades y de los distintos 

grados. 

Potenciar las carreras universitarias Science, Technology, Engineering, 

Mathematics (STEM), aumentando el porcentaje de titulados en estas 

carreras. 

% prácticas con bolsa de ayuda 

según nivel de vida de la ciudad 

De aquí a 2025, desarrollar e implementar un sistema de orientación laboral % de centros con sistemas de 
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adecuado a cada programa educativo orientación laboral 

De aquí a 2025, aumentar el número de créditos provenientes de 

experiencias prácticas, así como el peso del aprendizaje práctico en el 

currículum de cada asignatura y asegurar que todos los estudiantes 

universitarios han tenido al menos una experiencia práctica curricular 

durante el desarrollo del grado. 

% profesores que también 

trabajan fuera de la universidad 

De aquí a 2025, Renovación del catálogo formativo actual para adaptarlo a 

las nuevas necesidades y llevar a cabo un diseño e impulso de nuevas 

titulaciones que el mercado laboral requiere, especialmente relacionadas 

con las tecnologías 4.0. 

% de universidades con nuevas 

titulaciones basadas en las nuevas 

necesidades % universidades con 

titulaciones en NTIC 4.0 

De aquí a 2025, impulsar la cooperación público-privada y la relación 

universidad empresa de cara a potenciar las experiencias prácticas y la 

inserción laboral de los estudiantes universitarios. 

% prácticas acordes a estudios 

% empleabilidad de cada 

programa 

Calidad, 

metodologías y 

formación del 

profesorado. 

De aquí a 2030, Impulsar el uso de nuevas metodologías de aprendizaje y 

metodologías de aprendizaje centrado en el estudiante, por parte del 

profesorado. 

% profesores con herramientas 

para moverse en entornos 

digitales 

De aquí a 2030, acometer las reformas necesarias para asegurar la 

selección, formación y evaluación del personal docente para poder 

adaptarse a las nuevas metodologías. 

% de centros con gestión interna 

digitalizada 

De aquí a 2025, asegurar el equipamiento de profesores, alumnos y 

personal universitario en competencias digitales, y la suficiencia de recursos 

materiales y plataformas digitales en todos los centros universitarios. 

% de profesores equiparados con 

metodologías docentes 

De aquí a 2025, reordenar la formación universitaria, en el marco del 

Espacio Europeo de Educación Superior, con criterios de calidad, equidad y 

dimensión europea, incluyendo una mayor flexibilidad en la organización de 

las enseñanzas universitarias (Grado, Máster o Doctorado), Diversificación 

curricular y aprovechamiento de recursos y capacidades de forma 

diferenciada. 

% de créditos de libre disposición. 

De aquí a 2025, impulsar una cultura universitaria más participativa, 

impulsar la representación de los estudiantes, así como proporcionar 

espacios que potencien la interacción entre todos los miembros de la 

comunidad universitaria 

% tiempo destinado a actividades 

complementarias % estudiantes 

involucrados en asociaciones de 

estudiantes y representación 

estudiantil 

Inclusividad y 

recursos 

De aquí a 2025, acometer las reformas necesarias para asegurar una 

universidad más inclusiva y representativa, especialmente desde la 

perspectiva socioeconómica, de género, y de acceso de minorías. 

% de centros con planes de 

accesibilidad de sus espacios % de 

centros con planes de igualdad de 

género. % de mujeres en carreras 

STEM % de programas formativos 

que se puedan realizar en 

formato online 



 

De aquí a 2025, asegurar que nadie quede excluido del sistema universitario 

español por su situación socioeconómica, mediante la correspondiente 

reforma del sistema de tasas, becas y el gasto por alumno. 

% estudiantes con becas de 

Equidad (renta), Movilidad 

Territorial, Movilidad 

Internacional y Excelencia % 

alumnos accediendo al sistema 

% PIB en Educación Superior + 

I+D+i 

Gobernanza y 

gestión 

De aquí a 2025 definir e implementar un modelo de gobernanza interna que 

potencie gestión transparente y eficiente orientada a resultados, así como 

una mayor flexibilidad y autonomía de los centros universitarios 

Salario medio de profesores e 

investigadores % de indefinidos 

De aquí a 2025, acometer las reformas necesarias para luchar contra la 

inestabilidad y precariedad del personal docente universitario, mediante el 

impulso del empleo de calidad. 

% retención a lo largo de la 

carrera investigadora 

Salario medio de profesores e 

investigadores vs Salario medio 

de la ciudad 

De aquí a 2025, acometer las reformas necesarias para disminuir el grado 

de burocratización de la gestión universitaria, actualizando los sistemas de 

control, seguimiento y gobernanza a los nuevos retos, mejorando la 

participación de los colectivos universitarios para conseguir los objetivos 

institucionales, mejorando la profesionalización del Gobierno de la 

Universidad y aumentando la preparación especializada en gestión, la 

investigación y la transferencia de conocimiento. 

% de facultades con objetivos y 

sistema de métricas de la gestión 

% de facultades con criterios 

definidos y contrataciones 

motivadas % de trámites online 

sobre el total de trámites 

% de facultades con criterios 

definidos y contrataciones 

motivadas 

Educación a lo largo 

de la vida 

De aquí a 2025, implementar y desarrollar un sistema público de educación 

y orientación a lo largo de la vida, para aumentar la cualificación media de 

la población, a través de las universidades, los sistemas de FP, y las políticas 

públicas de formación 

personas adultas que acuden a 

diferentes titulaciones y 

certificados. 

Transmisión del 

conocimiento e 

Investigación 

De aquí a 2030, potenciar el papel de las universidades como gestoras, 

productoras y transmisoras de conocimiento a la sociedad, así como 

impulsoras del cambio de modelo productivo. 

% patentes 

De aquí a 2025, luchar contra la temporalidad y precariedad y asegurar 

contratos y trabajo decente entre los investigadores, mediante la 

aprobación del Estatuto del Personal Docente. 

Salario medio de investigadores % 

contratos indefinidos sobre el 

total 

De aquí a 2025, promover un modelo productivo basado en conocimiento 

caminando hacia el objetivo de inversión del 3% del PIB en I+D+I. 
% inversión en I+D+I 
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Eje 9. Empleo decente y precariado. 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Temporalidad, 

salarios y 

precariedad. 

De aquí a 2030, impulsar las reformas necesarias para reducir la tasa de 

temporalidad y bajarla del 26% hasta acercarla a la media europea del 15%. 
% tasa de temporalidad. 

De aquí a 2030, asegurar un sistema de lucha contra las diferentes formas de 

precariedad existentes en los colectivos más vulnerables, jóvenes, mujeres y 

migrantes, mediante el establecimiento de estrategias y acciones específicas 

orientadas a estos colectivos. 

% de contratos considerados 

precarios 

De aquí a 2030, asegurar un sistema de lucha contra la temporalidad y 

precariedad juvenil y en especial, reducir el número de convenios fraudulentos 

(abuso de becarios), mediante el establecimiento de una regulación más clara 

de este tipo de relación a través de la creación del Estatuto del Becario. 

% tasa de temporalidad de las 

personas entre 16 y 25 años. % 

de jóvenes con convenio de 

prácticas de forma fraudulenta. 

De aquí a 2030, reducir el porcentaje de contratos parciales firmados de forma 

involuntaria, especialmente por mujeres que supone hoy casi el 60%, para 

reducir la brecha existente entre hombres y mujeres en este tipo de 

contratación. 

% de contratos parciales 

involuntarios. 

De aquí a 2030 reducir el porcentaje de falsos autónomos, especialmente los 

generados por las nuevas formas de economía colaborativa, mediante el 

incremento de las sanciones por infracciones del Orden Laboral y Seguridad 

Social. 

% Falsos autónomos. 

De aquí a 2030, impulsar fórmulas para reducir el porcentaje de economía 

sumergida existente, que supone hoy un 17% del total y acercarla al 10%, 

disminuyendo el número de trabajadores sin contrato legalmente formalizado. 

% economía sumergida 

Impulsar un fuerte diálogo social entre, partidos, administraciones, empresas y 

sindicatos para lograr grandes pactos y consensos encaminados a luchar contra 

la precariedad, la temporalidad y el desempleo. 

% reformas realizadas a través 

del diálogo social 

De aquí a 2025 incrementar el número de funcionarios del Sistema de 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social para combatir las prácticas 

fraudulentas. 

% de Inspectores por 

trabajador. 

De aquí a 2025, asegurar las reformas necesarias en la legislación laboral para 

adaptarlas y regular de forma clara, las nuevas relaciones laborales del siglo 

XXI y los nuevos modelos de negocio (Freelancers, etc.) 

#Contratos adaptados a las 

nuevas formas. 

De aquí a 2025 desarrollar las reformas laborales pertinentes, en el marco del 

diálogo social para luchar contra la precariedad y la temporalidad excesiva del 

mercado laboral español, impulsando la simplificación de las fórmulas 

contractuales. 

% de trabajadores sin contrato. 



 

Conciliación de la 

vida laboral y 

familiar 

De aquí a 2025, impulsar diferentes tipos de políticas públicas de cuidados y 

aumentar la financiación de estas para asegurar una conciliación entre la vida 

familiar y laboral. 

% de guarderías Públicas. 

De aquí a 2025, establecer mecanismos de control de la jornada laboral 

eficaces para eliminar el número de horas extras no remuneradas por parte de 

las empresas. 

% de horas extras sin 

remunerar por parte de las 

empresas. 

De aquí a 2025, impulsar la flexibilidad y adaptabilidad de las jornadas 

laborales y el teletrabajo, aumentando el no de empresas que contemplan este 

tipo de políticas internas. 

% de Empresas flexibles. 

Modelo Productivo 

y Estacionalidad 

De aquí a 2030, transicionar hacia un nuevo modelo productivo español, en el 

seno de la transformación verde y digital, aumentando el peso de la industria 

del 16% para acercarnos al 20% y avanzar hacia un sector servicios de mayor 

valor añadido, para asegurar trabajos de calidad. 

% del peso de la Industria sobre 

el PIB en España. 

De aquí a 2030 desarrollar por parte del Gobierno, así como de los agentes 

implicados, planes de reindustrialización para lograr una España más 

igualitaria, apostando por una industria de alto valor añadido que asegure 

trabajos de calidad”. 

% de la Industria en cada 

Comunidad Autónoma. 

De aquí a 2030, impulsar un modelo turístico basado en la sostenibilidad 

económica, social y medioambiental que genera trabajos estables y de calidad. 

% de empresas turísticas 

sostenibles. 

De aquí a 2030, impulsar la modernización y digitalización del sector primario, 

para reducir su temporalidad y precariedad. 

% de empresas del sector 

primario digitalizadas. 

De aquí a 2030 impulsar la modernización y digitalización de las PYMES en 

España para aumentar su competitividad, su tamaño, y por lo tanto su 

capacidad de crear puestos de trabajo estables y con un alto valor añadido 

% de PYMES digitalizadas. 
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Eje 10: Desempleo e inserción laboral. 

 

LINEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Desempleo 

Estructural 

De aquí a 2030, reducción de la tasa de desempleo estructural español por 

debajo del 8% para acercarnos a la media europea, y alcanzar una tasa de 

ocupación de la población de entre 20 y 64 años del 75% siguiendo los objetivos 

europeos. 

%desempleo estructural 

%población activa 

De aquí a 2030, impulsar la transición ecológica y transformación digital como 

formas principales de creación de nuevos empleos, con foco en el empleo de 

calidad y con mayor valor añadido para reducir la estructuralidad de este 

fenómeno en la economía española. 

% puestos creados por las 

transformaciones 

De aquí a 2030, poner foco en la lucha contra el desempleo del resto de 

sectores más vulnerables, mujeres, inmigrantes, parados de larga duración y 

aquellos con menores niveles de educación, como principales afectados por los 

altos niveles del fenómeno. 

% desempleo en sectores 

vulnerables 

De aquí a 2030, poner foco prioritario en la lucha contra el desempleo juvenil 

para acercarnos a la media europea del 15% 
desempleo juvenil. 

De aquí a 2025 impulsar medidas encaminadas a la reducción de los parados de 

larga duración, para acercarnos a niveles de la UE bajando de 32,4% a la media 

de 26,4% 

% desempleo larga duración 

Formación 

De aquí a 2025, acometer una reforma del sistema educativo y del sistema 

universitario acorde con las necesidades del siglo XXI para mejorar la 

empleabilidad de los jóvenes, mediante su equipación en competencias digitales 

y competencias del siglo XXI. 

% de la población con 

cualificación 

De aquí a 2025, implementar sistemas eficaces de orientación y 

acompañamiento a lo largo de la vida. 

% personas con acceso a 

educación a lo largo de la vida 

De aquí a 2030, mejorar la colaboración y cooperación entre los sistemas de 

educación superior y el mercado laboral para fomentar la empleabilidad de los 

titulados 

% de alumnos realizando 

prácticas externas y 

empleabilidad de los alumnos 

de educación superior. 

De aquí a 2030, aumentar el número de adultos con educación superior y 

perfiles cualificados para aumentar su empleabilidad. 

% adultos con educación 

superior, adultos con 

competencias cualificadas. 

Políticas Activas de 

Empleo 

De aquí a 2025, acometer una reforma profunda de las políticas activas de 

empleo de forma prioritaria para asegurar su eficacia. 
% sobre el total de políticas de 

empleo destinado a Políticas 

Activas de Empleo De aquí a 2025, aumentar la financiación de las políticas activas de empleo que 

hoy suponen el 15% del total de las políticas de empleo para acercarlas a la 

media europea avanzando hacia el 30% 



 

De aquí a 2025, aumentar el peso del % de financiación de las PAE destinado a 

formación, orientación y ayudas a emprendedores sobre el total de PAE, frente 

al de incentivos a la contratación. 

% de recursos destinado a 

formación y orientación VS % 

destinado a incentivos de la 

contratación. 

De aquí a 2030, mejorar la eficiencia de las políticas de empleo incrementando 

el número de empleos creados por programas del SEPE que ronda hoy sólo el 

2% 

% empleo creado por Políticas 

Activas del Sepe 

De aquí a 2025, implementar sistemas eficaces de formación y reciclaje y 

aumentar la empleabilidad de sus participantes, adaptados a las nuevas 

necesidades del mercado laboral, de la mano de la transición ecológica y la 

transformación digital y especialmente para la transición post covid. 

%Desempleados atendiendo a 

programas de reciclaje % de 

Empleabilidad de los 

participantes de dichos 

programas. 

De aquí a 2025, asegurar las reformas necesarias en la legislación laboral para 

contribuir a reducir el desempleo en sus diferentes facetas. 
Reforma laboral necesaria 

De aquí a 2025, reforzar y reformar el derecho a la formación para todos los 

trabajadores. 

% trabajadores recibiendo 

teletrabajo 

 

 

Eje 11: Transformación digital del tejido productivo y los 

trabajos. 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Tejido empresarial, 

Teletrabajo y 

plataformas digitales. 

De aquí a 2025, mejorar las condiciones fiscales para facilitar la apertura de 

nuevas empresas y startups digitales. 

 

 

# días/horas necesarias para 

montar una nueva empresa 

# de nuevas empresas que se 

crean después de la legislación 

# nuevos empleos generados por 

las nuevas empresas 

EUR necesarios para crear una 

empresa 

% de impuestos que se pagan en 

el primer año del negocio 

De aquí a 2025, asegurar el marco legal necesario para el desarrollo del 

teletrabajo y/o trabajo en remoto, en el seno del diálogo social y el impulso 
% de personas trabajando en 
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de convenios trabajador-empresa. remoto 

De aquí a 2025, llevar a cabo las reformas y medidas necesarias para 

impulsar la transformación digital de las pymes y micropymes. 

% de ventas a través de comercio 

electrónico % de empresas con 

procesos internos digitalizados 

De aquí a 2025, adaptar el marco legal actual a los nuevos modelos de 

negocio y nuevas relaciones laborales en el marco de las nuevas plataformas 

digitales y los nuevos empleos. 

#Marco legal actualizado. # 

nuevos empleos 

De aquí a 2025, diseñar un marco fiscal y legal que permita la atracción de 

capital externo y talento internacional, especialmente de trabajadores 

cualificados y luchar contra la fuga de cerebros, especialmente en el ámbito 

digital. 

% incremento del capital 

extranjero de inversión # nuevos 

empleos generados 

De aquí a 2025, adaptar la normativa y llevar a cabo las reformas necesarias 

en materia de riesgos laborales para la protección de los nuevos riesgos 

laborales derivados del uso de las nuevas tecnologías en el trabajo y en 

especial del derecho a la desconexión. 

% Empleos Protegidos 

Aumentar el % de PYMES realizando ventas en línea, el % de pymes con 

presencia en RRSS, el % de PYMES utilizando microdatos y el % de PYMES en 

la nube 

% de PYMES realizando ventas 

en línea, el % de pymes con 

presencia en RRSS, el % de 

PYMES utilizando microdatos y el 

% de PYMES en la nube 

De aquí a 2030, aumentar el % de volumen de negocio de comercio 

electrónico por parte de las PYME y % de volumen de la venta 

transfronteriza en línea 

% de volumen de negocio de 

comercio electrónico por parte 

de las PYME y % de volumen de 

la venta transfronteriza en línea 

Aumentar la participación de las empresas tecnológicas en el conjunto de la 

economía. 

% del PIB proveniente de 

empresas tecnológicas 

Capital humano: 

formación, 

competencias 

digitales y 

profesionales TIC. 

De aquí a 2025, poner en marcha programas nacionales de formación en 

competencias digitales tanto para profesionales, como estudiantes, como 

desempleados. 

# programas completados para 

profesionales (formación 

continua online y presencial-

programas MOOC-, fomento 

innovación, inserción laboral) 

# programas completados para 

estudiantes y profesorado en 

formación digital (inserción 

laboral, soft skills) 

# programas completados en 

alfabetización tecnológica para 

jóvenes desempleados 

% de satisfacción de los 



 

estudiantes del programa (NPS) 

De aquí a 2025, acometer las reformas necesarias en las estructuras de la 

educación universitaria y FP para adaptar las titulaciones y el contenido a la 

nueva demanda de titulados y habilidades relacionadas con las tecnologías 

4.0 

% Incremento del acceso de 

personas jóvenes a Formación 

Profesional (a partir de 16) 

% incremento de estudiantes 

graduados en Formación 

Profesional 

# nuevas titulaciones 

relacionadas con el ámbito 

tecnológico creadas 

# nuevos centros de Formación 

Profesional creados 

De aquí a 2025 transformar el modelo de educación superior universitario 

con mayor colaboración público-privada para una mejor inserción de los 

jóvenes al mercado laboral y el aumento de los titulados TIC. 

# grados actualizados hacia las 

necesidades de las empresas 

% incremento de ocupación de 

jóvenes a puestos 

especializados/técnicos 

(enfocados a lo que se ha 

estudiado) 

% incentivo por contratación de 

jóvenes 

# acuerdos y convenios de 

cooperación con empresas 

# espacios LAB creados (talento 

joven-empresa) 

#Titulados TIC 

De aquí a 2030, aumentar el % de la población cuenta con al menos 

competencias digitales básicas y con competencias digitales por encima del 

nivel básico en base a los indicadores DESI. 

% de la población cuenta con al 

menos competencias digitales 

básicas y con competencias 

digitales por encima del nivel 

básico en base a los indicadores 

DESI 

De aquí a 2025, asegurar un número suficiente de profesionales TIC 

(Expertos en ciberseguridad, analistas y científicos de datos, etc...) en base a 

la Estrategia España Digital 2025. 

#Expertos TIC 

Territorio: De aquí a 2030, acabar con la brecha digital en el territorio español, # acuerdos de desarrollo con 
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conectividad, 

digitalización y 

brecha digital. 

asegurando el 100% de la conectividad para toda la población compañías de telefonía y red 

para 2021 

% de desarrollo de la red digital 

antes de 2022 

De aquí a 2030, impulsar políticas de revitalización de las zonas rurales 

asegurando una red de infraestructuras que permita la conectividad, 

creando un marco fiscal beneficioso para la apertura de nuevas empresas, e 

impulsando las competencias digitales de los ciudadanos de las zonas 

rurales. 

% incremento del PIB que 

aportan las provincias rurales al 

PIB 

De aquí a 2030, impulsar programas de digitalización de los distintos 

sectores productivos: primario, secundario y sector servicios. 

% de trabajadores en áreas 

rurales con competencias 

digitales 

Empresas y Sociedad. 

De aquí a 2030 acometer las reformas necesarias para garantizar que todas 

las empresas aseguren el derecho a la privacidad de la ciudadanía, 

protegiendo los datos de los usuarios y su uso por parte de entidades 

externas 

% de empresas que cumplen el 

RGPD y LOPD y GDD 

Promover los cambios necesarios para asegurar que las empresas cumplan 

con los estándares de ciberseguridad y poder proteger a los ciudadanos de 

ataques cibernéticos 

# de incidentes y brechas de 

seguridad (según información de 

INCIBE y AEPD) 

Apoyar al blockchain como tecnología base para la transparencia en el uso 

de la IA, potenciando la innovación tecnológica y las redes de 

telecomunicaciones 

# de empresas cuyo modelo de 

negocio se basa en estas 

tecnologías 

% de incremento de los 

beneficios de estas empresas 

tras comenzar a usar estas 

tecnologías 

 

 

Eje 12. Emprendimiento, autónomos e internacionalización. 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Inversión y 

apertura de nuevas 

empresas 

De aquí a 2025, asegurar que los tiempos de resolución de la aprobación de 

ayudas y subvenciones para emprendedores que inician su actividad se 

reduzcan por debajo de los 3 meses. 

Número de solicitudes presentadas 

vs conseguidas 

Evolución temporal de presentación 

de la ayuda 



 

Evolución temporal de los tiempos 

de entrega de la ayuda 

De aquí a 2025, llevar a cabo las reformas fiscales y legales necesarias para 

facilitar la apertura de nuevas empresas, reduciendo la inversión mínima y 

las garantías personales necesarias en la actualidad 

Autónomos y Sociedades Limitadas 

Nuevas empresas creadas por 

trimestre 

De aquí a 2025 incrementar de manera notable el número de fondos 

públicos y de inversores privados que inviertan en start-ups, especialmente 

en sus fases iniciales, así como aumentar el número y tamaño (en importe) 

de las inversiones en start-ups y scale-ups. 

Cantidad de dinero invertido en 

fases iniciales(pre-seed) 

Inversión en España y Europa en las 

diferentes etapas de una startup 

% de inversión en primeras rondas 

vs scale ups 

De aquí a 2025, impulsar medidas que permitan descentralizar la inversión 

en emprendimiento a ciudades distintas de Madrid y Barcelona y dar 

facilidades al emprendimiento en las zonas rurales y periféricas, como 

forma de lucha contra la despoblación 

Inversión en empresas de nueva 

creación en otras provincias y 

evolución 

Inversión en empresas de nueva 

creación en otras provincias 

vs Madrid/Barcelona y evolución 

De aquí a 2025, impulsar la creación de la Oficina Nacional de 

Emprendimiento (ONE). 

% de recursos públicos destinados a 

este tipo de actividad 

De aquí a 2025, reducir la burocracia, las cargas administrativas y simplificar 

los procesos administrativos y el tiempo de espera para la constitución de 

nuevas empresas. 

Tiempo medio de constitución de 

empresa. Mejora en el ranking de 

indicadores del Doing Business 

Report. 

N.º de procedimientos para 

constituir una empresa 

De aquí a 2025, asegurar que todos los trámites para constituir una nueva 

empresa y aquellos trámites 

relacionados con la gestión de estas, puedan hacerse de forma 100% 

electrónica 

% de gestiones digitales sobre 

gestiones realizadas físicamente 

% de gestiones digitales 

completadas correctamente sobre 

gestiones realizadas 

incorrectamente 
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De aquí a 2022 aprobar una Ley de StarUps para adaptar la legislación a 

este tipo de negocios. 
Aprobar la ley. 

Autónomos 

De aquí a 2025, reformar la cuota de autónomos estableciendo un sistema 

por tramos adaptado a sus ingresos. 

% de recaudación de impuestos 

tributados por autónomos 

Cambios en la cuota de autónomos 

De aquí a 2025, asegurar que todos los trámites para constituir una nueva 

empresa y aquellos trámites 

relacionados con la gestión de estas, puedan hacerse de forma 100% 

electrónica 

% de gestiones digitales sobre 

gestiones realizadas físicamente 

% de gestiones digitales 

completadas correctamente sobre 

gestiones realizadas 

incorrectamente 

De aquí a 2030, acometer las reformas necesarias para favorecer el 

aumento del tamaño de las empresas. 
empresas que crecen. 

Emprendimiento en 

la universidad 

Potenciar la cooperación público privada estratégica universidad-empresa 

con el objetivo de cooperar en el impulso del emprendimiento 

Número de programas ofrecidos en 

las universidades orientados a la 

inserción laboral 

% de empresarios dando clases 

sobre investigadores y evolución 

Impulsar el papel de las universidades como generadoras y transmisoras de 

conocimiento, y aumentar el número de spin offs con base investigadora 

que surgen de las universidades 

N.º de spin offs de base 

investigadora que surgen de las 

Universidades 

Evolución temporal de n.º de spin 

offs que surgen de universidades 

Impulsar programas de emprendimiento de las universidades y aumentar el 

número de spinoffs que surgen de universidades 

% de iniciativas nuevas por 

Universidad 

% de asignaturas de 

emprendimiento vs teóricas 

Internaciona-

lización 

De aquí a 2030, aumentar el número de empresas realizando operaciones 

transnacionales y el % de negocio internacional de las empresas españolas. 

% empresas vendiendo en el 

extranjero 

De aquí a 2030, conseguir que más del 50% de la población española hable 

inglés avanzado frente al 30% actual, mejorando el indicador de EF English 

Proficiency indicator. 

Mejora en indicador EF English 

proficiency Indicator 

Cantidad de alumnos de 

Bachillerato que terminan con el B2 

de inglés 



 

o más; y evolución 

De aquí a 2030, aumentar el valor del activo del español como idioma 

Cantidad de gente que tiene 

titulación de español (Instituto 

Cervantes) y evolución temporal de 

esta 

Cantidad de eventos de prestigio 

internacional en español y 

evolución 

De aquí a 2030, impulsar la atracción y migración a España de talento 

altamente cualificado, y luchar contra la fuga de cerebros. 

Cantidad de graduados que 

permanecen en España vs emigran 

Cantidad de personal altamente 

cualificado que migra a España y 

evolución 

 

 

Línea temática 3: Nuevo contrato social, economía, bienestar y 

derechos 

Eje 13. Género 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Aumentar la 

representación de 

la mujer en todos 

los sectores de la 

sociedad (y 

posiciones de 

dirección/liderazgo/

toma de 

decisiones). 

Para 2025, reducir un 5% la brecha entre hombres y mujeres ocupando altos 

cargos o puestos de relevancia, tanto en el ámbito público como el privado. 

Porcentaje de mujeres 

ocupando puestos de 

dirección en la 

administración pública, con 

respecto al porcentaje de 

hombres ocupando puestos 

de dirección. 

Porcentaje de mujeres 

ocupando puestos de 

dirección en el sector 

privado, con respecto al 

porcentaje de hombres 

ocupando puestos de 

dirección. 
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De aquí a 2030, continuar reduciendo considerablemente la brecha salarial de 

género entre hombres y mujeres. 

Brecha salarial ponderada 

(en promedio, por hora 

trabajada) entre hombres y 

mujeres. 

Para 2030, aumentar en un 50% el número de mujeres graduadas en carreras 

STEM. 

Porcentaje de mujeres que 

se gradúan en carreras 

STEM, con respecto al total 

de los egresados dichas 

carreras. 

Número de mujeres que se 

gradúan en carreras STEM, 

con respecto al total de los 

egresados de dichas 

carreras. 

Para 2030, que hombres y mujeres dediquen el mismo número de horas al trabajo 

doméstico (no remunerado). 

Número de horas que 

dedican las mujeres al 

trabajo doméstico (no 

remunerado) 

Número de horas que 

dedican los hombres al 

trabajo doméstico (no 

remunerado) 

Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

educación y planes 

de estudio. 

Para 2030, haber actualizado los libros de texto, incorporando una perspectiva de 

género que muestre el papel de la mujer a lo largo de la historia, aumentando el 

número de mujeres celebres que aparecen en los libros. 

Número de editoriales que 

incorpore esta perspectiva 

de género de género en los 

libros. 

Porcentaje de editoriales 

que incorpore esta 

perspectiva de género en los 

libros. 

Para 2025, que todos los institutos o colegios de educación secundaria españoles 

realicen cada año al menos una actividad de concienciación y sensibilización sobre 

sexualidad y otros conceptos relacionados con la igualdad de género 

Porcentaje de colegios que 

imparten algún tipo de taller 

de sexualidad u otros 

conceptos vinculados a la 

igualdad de género al año. 

Número de colegios que 

imparten algún tipo de taller 

de sexualidad u otros 

conceptos vinculados a la 

igualdad de género al año 



 

Reducir la violencia 

contra las mujeres y 

mejorar la 

sensación de 

inseguridad en los 

espacios públicos. 

De aquí 2030, mejorar la seguridad de las mujeres en los espacios públicos. 

Encuesta a las mujeres 

sobre su sensación de 

seguridad en los medios de 

transporte. 

Encuesta a las mujeres 

sobre su sensación de 

seguridad en el trabajo. 

 

 

Eje 14. Desigualdad e inclusión   

 

LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Incentivar la 

representatividad de 

la diversidad en las 

políticas públicas 

Dedicar el 10% del presupuesto de campañas institucionales entre 2021 a 2030 a 

realizar un mínimo de 9 campañas sobre diversidad a través de redes sociales, 

teniendo presente la diversidad en el medio rural, atendiendo a las 

especificidades de la comunicación en este entorno, y a la diferencia entre clases 

sociales. 

Haber realizado al menos 9 

campañas institucionales en 

de 2021 a 2030 habiendo 

estudiado los canales de 

difusión en el medio rural y 

cómo acercarnos a las clases 

más bajas. 

Medir el impacto de las 

campañas en redes sociales 

Cuantificar la diferencia de 

notas en los expedientes 

académicos de los alumnos 

de clase baja. 

Especificar la cantidad de 

oportunidades laborales en 

contextos educativos a 

docentes con esta formación 

sobre la diversidad. 

Dedicar el 10% del presupuesto de campañas institucionales entre 2021 a 2030 a 

la diversidad en los medios tradicionales teniendo presente la diversidad en el 

medio rural atendiendo a las especificidades de la comunicación en este 

entorno, y a la diferencia entre clases sociales. 

Haber realizado al menos 9 

campañas institucionales de 

2021 a 2030. Haber 

estudiado los canales de 

difusión en el medio rural. 

Haber estudiado cómo 

acercarnos a las clases más 

bajas. 

Comprobar que se ha 

ejecutado efectivamente el 
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10% del presupuesto 

Medir la audiencia de las 

campañas en los medios 

tradicionales 

Implantar una 

metodología de 

promoción de 

políticas públicas 

basadas en objetivos 

más precisos o 

"smart" 

Conseguir antes de 2025 una campaña de difusión que haga hincapié en los 

beneficios de los programas sociales y recursos públicos (impuestos) en la lucha 

contra la desigualdad para incentivar el pago de impuestos y evaluar mejor las 

políticas públicas para visualizar su éxito 

Conocer el impacto de en los 

contribuyentes sobre la 

viabilidad de estas campañas 

Contrastar si tras la 

ejecución de las campañas se 

ha conseguido aumentar la 

recaudación fiscal (sin que 

provenga de un aumento 

directo o proporcional del 

PIB) 

Comprobar la satisfacción de 

los contribuyentes con 

respecto a los resultados de 

las campañas que estos 

financian 

Reformular el 

sistema de apoyo en 

referencia a los 

recursos según las 

necesidades de los 

distintos colectivos. 

Conseguir en 2030 una mayor dinamización económica y digitalización de las 

zonas rurales y despobladas con un acceso de rápida conectividad para el 98% 

de la población 

Contabilizador del tiempo de 

uso de dispositivos digitales 

en el uso diario. 

Cuantificar la reducción del 

desempleo en esas zonas 

Contabilizar la cantidad de 

dispositivos digitales antes y 

después de la campaña 

Conocer la red existente 

Mejorar en 2030 la inclusión de los jóvenes más desfavorecidos en el mercado 

laboral a través de programas de orientación y preparación profesional 

reduciendo en 15 puntos la tasa de desempleo para jóvenes con discapacidad 

para igualarla a la de los jóvenes 

Conocer la tasa de actividad 

de los jóvenes después de 

esta orientación 

Cuantificar la reducción del 

paro juvenil 

Comprobar la satisfacción de 

los receptores de orientación 

en relación con la formación 

recibida 



 

Analizar los cambios en 

estadísticas referentes al 

número de alumnos que se 

matriculan cada año 

teniendo en cuenta otras 

variables de su contexto 

socioeconómico. 

 

 

Eje 15. Economía y nuevos modelos productivos 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Reformando el 

sector turístico 

Incrementar en un 15% el gasto por turista en 2025 

Gasto medio por turista 

# de turistas totales 

Breakdown de turistas por 

origen 

Ventas totales en 

productos de lujo 

Estancia en hoteles de 5 

estrellas 

Incrementar en un 10% el turismo a sitios de interior y lejos de la costa en 2025 

# de pernoctaciones en 

zonas no muy turísticas 

# de eventos culturales en 

zonas rurales 

Implantando una 

política industrial 

que potencie una 

diversificación 

productiva 

Incrementar la inversión I+D hasta el 2% del PIB para permitir desarrollar nuevas 

proposiciones de valor y que resulte en mejores empresas y ofertas de trabajo en 

2030 

# de proyectos financiados 

con fondos europeos 

% del PIB invertido en I+D 

% del PIB de inversión 

pública en I+D 

Tener un tejido productivo basado en la economía del conocimiento que genere 

oportunidades profesionales incrementando en un 10% la presencia de STEM 

# de empresas tecnológicas 

# de puestos de trabajo en 
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STEM 

# de grandes ferias de 

sectores de tecnología 

puntera 

Aprovechar coronavirus para desconcentrar las economías de aglomeración de las 

grandes ciudades en los de cara a 2025, incrementando en un 20% los puestos de 

trabajo destinados al teletrabajo 

# de puestos de teletrabajo 

# de PYMES en entornos no 

metropolitanos 

PIB per cápita en entornos 

no metropolitanos 

ofertas de trabajo fuera de 

las grandes ciudades 

Mejorando la 

percepción de 

España en el 

exterior 

Mejorar la percepción de España como país industrial en el exterior incrementando 

en un 20% la inversión extranjera directa para generar un entorno ecosistema 

industrial tecnológico 

Inversión extranjera directa 

# de empresas que se 

dedican al sector 

tecnológico 

# de empresas start-ups 

que surgen en sectores 

tecnológicos 

# de incubadoras 

empresariales 

 

Eje 16. España vacía y reto demográfico 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Aprovechar las 

nuevas tecnologías 

para prestar nuevos 

servicios 

Incrementar en 2030 la penetración de instrumentos y herramientas digitales en el 

medio rural 

Herramientas tecnológicas 

para servicios esenciales 

privados y públicos 

Penetración de usuarios de 

herramientas tecnológicas 

en el entorno rural 

Mejorar el acceso al emprendimiento en entornos rurales en 2030 reduciendo los 

trámites burocráticos no digitalizados 

Porcentaje de trámites con 

la administración pública 

que se pueden realizar 



 

online para emprender 

Conocimiento de negocios 

rurales por parte de 

ciudadanos en zonas 

urbanas 

Incrementar el acceso a internet para las zonas rurales, para que en 2030 no exista 

brecha digital 

Porcentaje de municipios 

con cobertura 4G y/o fibra 

óptica 

Número de usuarios de 

servicios digitales diversos 

en zonas escasamente 

pobladas 

Incrementar la participación de los entornos rurales en la economía digital 

Número de negocios en 

pequeños municipios 

presentes en Internet 

Penetración de tecnologías 

emergentes en negocios en 

zonas escasamente 

pobladas 

Establecer una 

fiscalidad 

diferenciada para 

generar 

oportunidades en 

las zonas 

escasamente 

pobladas 

Incrementar la presencia de grandes y medianas empresas rurales en entornos 

rurales en 2030 

Número de sedes de 

grandes empresas 

nacionales e internacionales 

fuera de las grandes 

capitales españolas 

Número de trabajadores en 

zonas escasamente 

pobladas 

Reducir el coste de vida hasta 2030 en entornos escasamente poblados 

Evolución del IPC en zonas 

escasamente pobladas 

Gasto por familias en 

acceso a servicios básicos 

como sanidad, educación y 

alimentación 

Reducir la fiscalidad en entornos rurales para antes de 2030 poder facilitar el 

emprendimiento en zonas rurales. 

Número de empresas 

puestas en marcha en 

marcha en zonas 

escasamente pobladas 

Estado de solvencia y 

crecimiento de los negocios 

puestos en marcha en 
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zonas rurales 

Establecer más vías 

de socialización, 

cooperación y 

participación 

Incrementar en 2025 un el turismo a zonas escasamente pobladas 

Número de pernoctaciones 

en alojamientos turísticos 

rurales 

Porcentaje de incremento 

del turismo rural 

Aumentar en 15% en 2025 lo eventos socioculturales realizados en zonas rurales 

Número de eventos en 

zonas escasamente 

pobladas 

 

 

Línea temática 4: Democracia, instituciones y relaciones 

internacionales y Compromiso con la Veracidad 

 

Eje 17: Democracia Instituciones y Política 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

 

Fortalecer y dotar 

de más 

transparencia la 

Política en España 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperar la Confianza ciudadana en una Política Constructiva, orientada al bien 

común y que responda a los problemas reales de los ciudadanos 

 

 

 

 

 

 

 

Disminuir en un 100% el 

porcentaje del PIB defraudado por 

la política en casos de corrupción 

 

 

 

Número de dimisiones por 

escándalos políticos y número de 

políticos procesados y 

condenados por 

corrupción/cohecho/malversación 

de dinero público o tráfico de 

influencias 



 

 

 

100% de juramentos de un código 

deontológico por parte los altos 

cargos de la AGE. 

Sobrepasar la media de Europa 

Occidental y la UE en el Índice de 

Percepción de la Corrupción 

(Transparency Int.) - 66/100 

actualmente 

Fomentar la participación Política en España 

Porcentaje de candidaturas 

independientes en las elecciones 

Incremento de un 15% en el 

porcentaje de población que 

participa en las elecciones 

 

Aumentar la Transparencia en la Política 

 

 

Número de partidos políticos que 

publican sus cuentas 

abiertamente en internet y dan 

acceso a su cuenta corriente en 

directo 

 

 

Número de auditorías externas 

sobre los partidos políticos para 

comprobar sus cuentas y 

compliance 
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Incremento a al menos 2 millones 

de visitas anuales al Portal de la 

Transparencia y  

80% de aprobados en una 

actividad curricular en E.S.O. que 

requiera del manejo del Portal de 

la Transparencia. 

 

Operatividad permanente del 

Portal de la Transparencia. 

 

Asumir una Política 

Generacional para 

España pensadas 

para el largo plazo 

Mejorar el liderazgo en los partidos políticos 

 

 

 

 

Incrementar el porcentaje de 

líderes políticos con titulación 

superior y conocimiento de 

idiomas 

 

Número de primarias celebradas 

en los partidos políticos 

Convertir la política nacional de España en un escenario de construcción de 

soluciones positivas 

 

 

 

Número de pactos de Estado 

entre las fuerzas políticas 

 

Proporción de leyes aprobadas 

por 3/4 partes de los partidos 

políticos de las Cámaras 

legislativas 

Disminuir el obstruccionismo político 

 

Disminuir en un 50% las ocasiones 

en las que se bloquean las 

instituciones por la intransigencia 

de los partidos políticos 

 



 

 

Aumentar el número de años que 

duran las legislaturas 

Mejorar la 

participación 

ciudadana y 

fomentar el 

diálogo social 

Formar asambleas de participación ciudadana, a nivel municipal, provincial, 

autonómico y nacional.  

 

Activas en el 100% de las CCAA, 

en el 100% de las provincias, en el 

50% de los municipios (8150) 

Asamblea nacional activa, con 

reuniones bianuales. 

Aumentar el acceso a la información acerca de los procesos de participación civil 

Aumentar en medios de 

comunicación públicos, el número 

de espacios y variedad dedicados a 

discutir los procesos políticos. Al 

menos un espacio semanal en TVE, 

RNE y redes sociales 

Incluir la asignatura de 'educación 

para la ciudadanía' de nuevo en los 

colegios/institutos públicos. De la 

forma más neutra posible, pero 

favoreciendo el debate entre los 

más jóvenes. 

Establecer una Oficina Nacional de Auditoría, independiente de afiliación política y 

que mida el cumplimiento del programa electoral por parte del Gobierno. Se 

medirán también malas prácticas con las que se elaborará un índice de 

preservación del bien común. 

80% de cumplimiento del 

programa en cada período 

electoral. 

Alcance del 100% del índice del 

bien común, medido anualmente. 

Fortalecer las 

instituciones y 

adaptarlas a una 

democracia del 

Modernizar y adecuar la Jefatura del Estado a los estándares democráticos más 

elevados. 

Mayor rendición de cuentas de la 

Casa Real ante el Congreso. 
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Siglo XXI 

 

Restringir a través de Ley 

Orgánica la inviolabilidad del 

Monarca. 

Armonizar el Sistema territorial español. 

Cerrar el sistema competencial de 

todas las Comunidades 

Autónomas. 

Potenciar, a través de un 

organismo pertinente, la 

participación de los territorios en 

la política nacional 

Separación efectiva 
de los tres poderes 

del Estado 

Despolitizar el Poder Judicial. 

Reducir el número de cargos del 

Poder Judicial nombrados por los 

partidos. 

Nuevo sistema de ascensos que 

no dependa del poder político. 

Incrementar la estabilidad institucional. 

Reducción de repetición de 

elecciones por falta de consenso. 

Presupuestos Generales del 

Estado sacados en tiempo y 

forma, sin necesidad de prorrogar 

los anteriores. 

Mejorar la representatividad del Congreso. 

Reforma de la Ley Electoral que 

debloquee las listas cerradas. 

Potenciar las vías de participación 

ciudadana no partidista. 

 

 

 



 

Eje 18: Relaciones Internacionales 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS OBJETIVOS INDICADORES 

Fomento de la 

España Global 

Pasar de presencia a influencia real de personas españolas en redes de toma de 

decisión e incidencia en el exterior. 

Crear un programa de mentoría 

entre personas españolas Senior 

y Junior del mismo campo de 

especialización o región 

Crear una base de datos abierta 

para plantear iniciativas 

transfronterizas a las que las 

personas españolas en el 

exterior puedan unirse para 

crear sinergias. 

Fomento de un marco realmente competitivo y que ofrezca incentivos a la vuelta a 

España de los "cerebros fugados" 

Incrementar el número y calidad 

de competencias y programas 

por parte de Colegios Nacionales 

sectoriales. 

Mejorar los incentivos de los 

programas de retorno 

existentes. 

Mantenimiento de la imagen y reputación de España + Transmisión de esta 

información a la propia sociedad español. 

Mejorar la reputación española 

empieza en casa: abordar la 

autocrítica negativa. 

Reputation Tracker 

Acercar la Unión 

Europea a España, y 

España a la UE 

Convertir la política de la UE en política nacional española (y no solamente política 

exterior) 

Establecer un marco de 

formación continuada a 

representantes en el Congreso 

de los Diputados sobre la 

hibridación de lo europeo y 

nacional. 

Incrementar la participación española en el voto de las elecciones para el 

Parlamento Europeo 

Mayor visibilidad de las políticas 

de la UE por parte de los medios 

de comunicación de forma 

objetiva y constructiva. 

Fomentar un pensamiento crítico y constructivo sobre el rol de la Unión Europea . 
Creación de un Currículum 

Educativo específico de la UE. 
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Marco redefinido de 

la Seguridad y 

Defensa 

Fomento de las relaciones civil-militares en tareas de industria de defensa, 

inteligencia y nuevos retos de la seguridad (ej. ciberseguridad) 

Mejorar relaciones civil-

militares: Programas y másteres 

destinados a civiles con 

contenido relacionado con 

seguridad y defensa. Integración 

de estas personas en tareas de 

las Fuerzas Armadas. 

Ampliar el número de personal 

en los departamentos de 

inteligencia en empresas 

privadas y en relación con el 

sector público de seguridad y 

defensa. 

Mejora de la transparencia de adquisición y venta de armas 

Crear un debate público real 

sobre la transparencia en el 

comercio de armas. Papel 

esencial de coaliciones de ONGs 

que trabajen conjuntamente. 

Establecimiento de un Comité 

de Supervisión de carácter 

público-privado-social. 

Invertir mejor y eficientemente en áreas más prioritarias 

Ejercer tareas de prospectiva y 

de análisis de riesgo en el largo 

plazo. Esto requiere personas 

especializadas en prospectiva. 

ONU, Derechos 

Humanos y personas 

en movimiento 

Rendición de cuentas medible y efectiva de las acciones en torno a los objetivos de 

la Agenda 2030 de forma anual y específica 

Dedicar más espacio en los 

medios de comunicación sobre 

el trabajo desempeñado y 

limitaciones en materia de la 

Agenda 2030. 

Mejora del marco de protección de derechos humanos 

Creación de un Comité de 

Supervisión público-privado-

social para crear informes 

alternativos sobre el 

cumplimiento de 

recomendaciones del Examen 

Periódico Universal. 

Comunicación eficaz entre ONGs 

locales y autonómicas, y gestión 

desde el MAEC. 

Promoción de actividades españolas en la ONU a la sociedad española 

Canalización de actividades por 

parte del MAEC a medios de 

comunicación. 



 

Transmisión de información por 

medios de comunicación sobre 

actividades de España en la 

ONU. 

 

 

Eje 19: Compromiso con la veracidad 

 

LÍNEAS TEMÁTICA OBJETIVOS INDICADORES 

Fomentar la cultura 

general y estimular 

la curiosidad para 

desarrollar el sentido 

crítico en la 

población 

segmentación de los telediarios para que añadan una sección de noticias de 

carácter científico a nivel europeo 

 

100% de canales cumplan con 

esta sección 

<50% de personas declaren que 

su confianza en instituciones y 

expertos es media o alta en las 

encuestas 

evitar la evasión de las personas a informarse por las redes sociales 

alentando al público a informarse por los medios tradicionales mostrando 

noticias extra de corte esperanzador y positivo (científico) 

reducción a menos del 20% de 

usuarios que se informan 

exclusivamente a través de las 

redes sociales 

Fomentar que en la cultura de nuestra sociedad se promueva el cultivo 

individual de la mente elevando el nivel cultural de los españoles 

cambio cultural en el que las 

personas cultas sean un modelo 

social 

Pérdida de seguimiento al 

discurso polarizador populista 

Hacer que las 

grandes tecnológicas 

permiten que un 

porcentaje del feed 

de cada usuario sea 

aleatorio y no 

personalizado 

desmontar las cámaras de eco online para evitar la polarización y la 

intolerancia 

reducción del discurso de odio 

online un 50% 
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exponer al usuario a diferentes opiniones y perspectivas previniendo la 

homofilia y retroalimentación de un marco de creencias previamente 

establecido 

 

Cambio claro y público de la 

conducta de las multinacionales 

tecnológicas hacia este 

fenómeno. 

reducción de la radicalidad 

online 

Promover una 

campaña agresiva 

concienciando de los 

efectos a largo plazo 

en la sociedad de las 

RRSS 

Ligar el concepto de información en redes sociales al de post verdad y 

falsedad anulando la credibilidad a la información proveniente de ese canal 

 

80% de personas desconfíen 

de/consideran polarizadoras la 

información que leen en las 

redes sociales 

Mostrar los efectos a largo plazo en la sociedad de las RRSS, como generan 

polarización, fractura social y abocan al populismo. 

 

reducir a menos del 20 % el 

número de personas actual que 

afirma informarse 

principalmente a través de 

redes sociales 

Creación de un sello 

de veracidad para los 

medios tradicionales 

de comunicación 

Impedir el sensacionalismo en los medios tradicionales 

 

70% de medios de 

comunicación de nuestro país 

se adheridas al sello de "no 

sensacionalismo" 

Cooperar y trabajar con AMI y Autocontrol para que se sumen todos los 

medios tradicionales a esta iniciativa en favor de la calidad periodística 

100% de los medios adheridos a 

AMI y Autocontrol cumplan 

estrictamente con sus 

postulados 



 

Proponer un gran 

objetivo común de 

futuro que nos una 

como sociedad 

cerrando las heridas 

de la polarización 

Recomponer la sociedad actualmente rota y polarizada bajo el paraguas de 

un objetivo trascendental e intergeneracional común 

 

80% de personas afirmen en 

una encuesta priorizar la 

concordia social por encima de 

su ideología 

Ofrecer a las personas una nueva perspectiva vital a la que atenerse, 

evitando la angustia psicológica que las hace vulnerables a que sea el 

populismo el que otorgue esa perspectiva. 

Caída en el número de votantes 

a opciones populistas. 
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