


¿Cómo serán las empresas de la ESS a nivel 
estatal en el año 2030?



EJEMPLOS

AMBIENTALES PSICOCULTURALES SOCIOPOLÍTICOS ECONÓMICOS

Disponibilidad de recursos 
naturales

Presencia de valores de 
equidad y justicia social

Regeneración democrática 
(institucional)

Impacto de la crisis postpandemia

Efectos del cambio climáticos y 
crisis ecológica

Revalorización de lo público; 
sanidad, educación, servicios 

sociales Igualdad/desigualdad social

Modelo económico imperante

Pérdida de biodiversidad 

Modelo educativo

Organización y participación 
ciudadana

Mercado laboral: precariedad… 

Movimientos migratorios

Sectores principales económicos a 
nivel estatal



EMPRESAS DE ESS:

● Sectores clave

● Tipo de empresas y características

● Estado de las redes de la ESS: empresas conectadas a diferentes niveles 

o más atomizadas…. 

● Relaciones con las administraciones públicas





Pandemias poco frecuentes y poco intensas

Disminución de las políticas 
públicas de apoyo a la ESS

Aumento de las políticas 
públicas de apoyo a la ESS

Pandemias frecuentes e intensas 



Escenario 1. Fortalecimiento de lo común/ vida 
interior y Economía Social y Solidaria
(pandemias frecuentes e intensas, aumento de las políticas públicas de apoyo a la ESS

NARRATIVA  (encierros frecuentes en casa, mucho contagio)

● Más encierros en casa más que por contagio tb por contaminación

● Casas más habitables->  espacios diáfanos (menos tabiques) modificación de los espacios

● Autogestión en la alimentación-> soberanía alimentaria, hidroponia en casa alimentos frescos 

● Se aumentan los pedidos por internet pero aumenta el consumo responsable (se reduce postureo)

● Trabajo más robotizado en el campo , profesiones mas importantes mas valorados 

● Apoyo de las IIPP: Renta Básica para subsistencia, canalizar cuidado

● Las desigualdades permanences

● Los movimientos ciudadanos continúan

● El Estado es más  intervencionista : paralelamente reforzamiento de autarquias por un lado y por otro redes 

entres países. Aliarse . Refuerza el papel de China como hemogomonía geopolítica. Más cooperación 

internacional a nivel científico

● Sistema educativo: muy flexible y con conciencia ecosocial y comunitaria. Adaptarse al entorno pero como 

valores  

● El papel de la verdad (instituciones globales, científicos)



EMPRESAS DE ESS

● Sectores clave: agricultura, permacultura, cuidados, cooperación internacional, energía, educación, medios de 

comunicación (veraz, independiente), tecnologias de comunicacion, urbanismo, arquitectura, ocio, sanitario 

● Tipo de empresas y características: pequeñas más vinculadas y focalizadas, formatos mas democraticos, se podría 

crear nuevas formas jurídicas (refuerzan las cooperativas y las asociación)

● Estado de las redes de la ESS: empresas conectadas a diferentes niveles o más atomizadas…. (no desarrollado)

● Relaciones con las administraciones públicas: servicios de ess a la administración en comunidad, muy vinculado a 

lo público y redes vecinales 

● Se producirá una transformación de las viviendas en más habitables, completas y que satisfagan mas aspectos 

vitales ocio, educación, trabajo esparcimiento,  ante una incertidumbre de que no habrá una normalidad a corto 

plazo. ( como estar en un submarino esperando a ver que sucede).

● REnta básica necesaria ante la incertidumbre. 

● Más autarquía de los estados y una relación mucho más estrecha entre la gestión pública y privada. Lo privado 

tiene que cubrir lo que lo público no llega ( con estándares públicos)

Escenario 1. Fortalecimiento de lo común/ 
vida interior y Economía Social y Solidaria
(pandemias frecuentes e intensas, aumento de las políticas públicas de apoyo a la ESS



Escenario 2. El futuro es solidario”
(aumento de las políticas públicas y pandemias poco frecuentes) 

NARRATIVA

● Cambio significativo en la movilidad de la gente, sin embargo, estará sujeta a cuestiones políticas y 

rebeliones, por lo que se verá un incremento en los movimientos migratorios 

● Expansión de la globalización 

● Incremento en el apoyo social, con el fin de mejorar el compromiso a una igualdad social

● La cooperación será la clave en el futuro

● Se observará una reconfiguración del tejido económico, modificándose según las necesidades creadas por 

pandemias existentes

● Economía solidaria con una mayor presencia ante las nuevas pandemias 

● Incremento de la innovación 

● Una mejora en la gestión del Gobierno dada la experiencia obtenida 

● Modificaciones en las relaciones de poder entre empresas y Gobierno 

● Distribución equitativa con disminución en la concentración del poder  

● Incremento de la ayuda social



EMPRESAS DE ESS

● Una mayor diversificación económica 

● Alcanzar la transición energética

● Incremento del comercio interno para quebrar la barrera de dependencia importadora

● Gobiernos con políticas más agresivas hacia el cuidado medioambiental 

● Mayor participación de ESS con el objetivo de cubrir demanda a al cual no llega el Gobierno 

● Empresas innovan para responder ante las necesidades

● Se trabajará en políticas alternativas 

● Participación acentuada desde la perspectiva feminista 

● ESS tendrán una mayor participación en iniciativas laborales que presten servicios volcados a la ayuda y cuidado 

ambiental,además, se centrará en proyectos en los cuales se involucre el facilitar las jornadas laborales a 

personas que se encuentren trabajando bajo la metodología teletrabajo 

● Sociedades verán un cambio hacia el futuro, disminuyendo patrones de consumo e incremento de una 

conciencia solidaria 

● Trabajo digno e igualitario  

Escenario 2. El futuro es solidario”
(aumento de las políticas públicas y pandemias poco frecuentes) 



Escenario 3. El día de la marmota
(disminución políticas públicas en ESS y pandemias poco frecuentes)

NARRATIVA

● Ambientales: Tema energético va a repuntar por la crisis climática y se rehabilitarán los edificios 

para que sean energéticamente más eficientes. 

● Psicoculturales: Cambios es la educación, preparación para próximas pandemias, los grupos de 

padres y  madres y otros colectivos como las mujeres van cogiendo poder, movimiento bottop-up

● Sociopolíticos: migraciones difíciles, los ricos adquieren poder a la hora de movilizarse. 

desigualdad, segregación, guetos, mucho poder institucional y poco apoyo público

● Económicas: segregación, desigualdad, ...



EMPRESAS DE ESS

● Seguimos con la misma dinámica de hoy en día, la misma realidad. 

● Creación de redes colaborativas. 

● Es momento de reinventarse. 

● Sectores predominantes: 

○ Tecnológico

○ Análisis de Datos

○ Atención al Cliente: incorporación del teletrabajo. 

Escenario 3. El día de la marmota
(disminución políticas públicas en ESS y pandemias poco frecuentes)



Escenario 4. La ESS como respuesta al colapso
(pandemias frecuentes e intensas, disminucion políticas públicas en ESS)

NARRATIVA

● Ambientales: crisis climática ya devenida en colapso climático.Decrecimiento obligado puede 

representar una mejora en la disponibilidad y acceso a recursos. Existe la tensión que la puja por 

obtenerlos redunde en un ecofascismo.  

● Transformaciones psicoculturales mayor brecha educativa y con una infancia obligada a trabajar 

para sobrevivir. Todo ello acompañado de un aumento de las desigualdades frente a la reducción 

de recursos estatales compensatorios. Se ve  una sociedad civil más sensibilizada y con mayor 

información respecto a la urgencia de transformar el sistema económico.

● Impactos sociales, políticos y económicos: mayor número de desempleados/as y una fuerte 

economía informal.Frente a la ausencia del Estado y a la crisis laboral, la historia nos muestra cómo 

la sociedad civil se organiza y da respuestas. El desafío es sostenerlas en el tiempo y disputar 

sentidos: lo colectivo frente a lo individual. La crisi obligará a millones de personas a desplazarse, lo 

cual intensificará los movimientos migratorios. Asimismo, se producirá una vuelta al campo, es 

decir, una mayor migración de las ciudades al entorno rural. Estados totalitarios



Escenario 4. La ESS como respuesta al colapso
(pandemias frecuentes e intensas, disminucion políticas públicas en ESS)

EMPRESAS DE ESS

● Sin políticas y recursos estatales de apoyo, las empresas de la ESS están mejor preparadas que las 

tradicionales. 

● Frente a un Estado autoritario, las redes de la ESS se verán afectadas en una primera etapa.

● La ESS puede representar una alternativa superadora para el conjunto de la sociedad, frente al 

contexto de catástrofe climática y ausencia del Estado.

● Se fortalecerán las redes internacionales.

● Una vuelta al campo, acompañada por prácticas y saberes agroecológicos. 

● Las empresas de la ESS tendrán mayor peso en sectores básicos como alimentación, salud y 

cuidados.  


