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Si la ecología estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que 

viven, nos encontramos indudablemente, tanto desde la atalaya científica como desde 

la propia experiencia individual, ante una incuestionable crisis ecológica de 

proporciones y consecuencia alarmantes. No es ya solo una cuestión de incremento en 

la temperatura media del planeta, del calentamiento de los océanos, de la desaparición 

de glaciares, de la menguante capa de hielo de los casquetes polares…etc., sino que 

debemos ampliar el foco para fijarnos cómo la crisis ecológica también se expresa en la 

progresiva desertificación de amplias zonas del planeta, en la desaparición de selvas y 

bosques, en las masivas extinciones de especies animales y vegetales, en la 

superpoblación de la especie humana,  en el desplazamiento geográfico de especies 

botánicas debido a las diferentes condiciones climáticas, con graves repercusiones en 

la agricultura, en la progresiva escasez de agua potable y la aparición de enfermedades 

propias de ámbitos geográficos diferentes, entre otras muchas manifestaciones de esta 
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crisis ecológica que padecemos.   
 

El “negacionismo”, de la misma forma que ayer ocurrió con la evolución, se basa en 

prejuicios acientíficos, en creencias religiosas y, sobre todo, en bastardos intereses 

económicos cortoplacistas que están dispuestos a sacrificar el bienestar de la mayoría, 

e incluso la supervivencia de la civilización tal y como la conocemos, a cambio de 

beneficios particulares.  
 

Es incuestionable que esta crisis ecológica es incubada hace más de 200 años al 

amparo de una nueva religión que establece tres mandamientos incontrovertibles: el 

primero es que la  propiedad privada es un derecho inalienable para cada ciudadano, y 

debe ser protegida ante cualquier situación; el segundo es la fe en un crecimiento 

económico sin fin en un planeta de recursos finitos; y el tercero consiste en la 

implantación del mercado que debe troquelar el modelo social  no debe ser constreñido 

por nada ni por nadie.  Evidentemente esta religión fue denominada como “El 

Capitalismo”. Es nuestra forma de producir y de consumir, nuestro sistema económico, 

el que está agotando los recursos del planeta y destruyendo la biosfera. Como 

consecuencia de esos principios, la distribución de los recursos de nuestro planeta es 

absolutamente desigual, donde el 1% de la población acumula tanta riqueza como el 

99% restante. Del mismo modo, la responsabilidad en el deterioro de la biosfera está 

también en relación inversa a esa distribución.  
 

Ante este derrotero, el debate y la movilización social parece que están tomando 

fuerza. Como ejemplo paradigmático tenemos el fenómeno Greta Thunberg, que, como 

cara más visible, ha movilizado a millones de jóvenes en los Fridays for Future. El 

mundo político, a excepción de los negacionistas, comienza también a posicionarse, 

aunque perezosamente, y prueba de ello están las conferencias internacionales sobre 

el cambio climático o los presupuestos europeos encaminados a la transición 

económica hacia un crecimiento sostenible ambientalmente.  
 

La declaración de Emergencia Climática por el actual Gobierno (aquí) nos parece de 

importancia trascendental. Y en este sentido, saludamos con esperanza la existencia 

de una Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Los ciudadanos 

debemos variar nuestra manera consumir tanto en calidad como en cantidad, pero no 

olvidemos ponderar realidades como que 10 empresas españolas son las responsables 

del 66´6% de las emisiones de CO2 de nuestro país. Para dar respuesta a estas 

realidades, debemos empoderar la política, que desgraciadamente hemos visto 

frecuentemente sometida al poder económico empresarial y a los intereses de una 

minoría.  
 

Nuestra historia constitucional y legislativa ha tenido siempre una clara vocación 

orientada a la protección de la propiedad privada, mientras que la propiedad pública o 

comunal está casi enteramente desvestida. Las sucesivas desamortizaciones del XIX 

siglo (Mendizábal y Madoz) despojaron los “bienes comunales” y los “bienes propios” 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/declaracionemergenciaclimatica_tcm30-506551.pdf
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tanto de ayuntamientos como de la Nación, a costa de finiquitar la autonomía municipal 

y de provocar un tremendo desastre forestal, ya que los nuevos propietarios pagaban la 

factura con la madera de los bienes adquiridos. Las constituciones de 1812, 1837, 

1845, 1869, 1876 y 1931 nada dicen sobre la protección a la propiedad pública. Sera 

por fin, el artículo 45 de nuestra actual Constitución donde la protección 

medioambiental se especifica  detalladamente: “1. Todos tienen el derecho a disfrutar 

de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 

conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los 

recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y 

restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. 

Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije 

se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la 

obligación de reparar el daño causado”. 

 

En este contexto, con las colaboraciones de este número de ARGUMENTOS 

SOCIALISTAS, queremos contribuir a un debate urgente y necesario, en el que la 

“Transición ecológica” sea a la vez una “transición justa y participativa”. En lo sucesivo, 

mantendremos una Sección fija sobre la “Crisis Ecológica” como compromiso editorial 

sobre el tema. 
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RESPUESTAS ANTE LA EMERGENCIA 

CLIMÁTICA 
 
 

 
 

 

                      Hugo Morán 
 

              Secretario de Estado de Medio Ambiente      

                   

 

 

El cambio climático nos está afectando de una manera ya tan apremiante, 

que el Gobierno ha declarado la Emergencia Climática y Ambiental, y se ha 

elaborado una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Pero la 

protección ambiental debe ir mucho más allá. Necesitamos un “Green New 

Deal”, que encierre también oportunidades; y asimismo planificación, 

sobre todo hidrológica; un relanzamiento del desarrollo rural que incorpore 

la renovación y aprovechamiento de los recursos naturales; una economía 

circular con trazabilidad para el consumo y utilización de recursos. Y en 

general, una nueva cultura, que debe abarcar a todos los actores sociales 
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El delta del Ebro, asediado por las intrusiones cada vez más recurrentes de las aguas 

marinas; el Mar Menor, a punto de sucumbir ahogado en un cóctel de vertidos generados 

por la actividad humana en su entorno; o los Parques Nacionales de Doñana y de Las 

Tablas de Daimiel, deshidratados por las extracciones incontroladas de agua;  son la 

punta del iceberg de lo que está sucediendo en buena parte del territorio, a consecuencia 

de un irresponsable modelo de explotación de los recursos naturales; unos recursos que, 

no lo olvidemos, son limitados e irremplazables. No son los únicos casos de riesgo de 

colapso ambiental que salpican la geografía española, ni mucho menos, pero la 

privilegiada condición que se deriva de su inigualable valor ecológico, les confiere una 

singular visibilidad. 

 

En aras del crecimiento (un objetivo que se ubica en la cúspide de nuestras aspiraciones 

individuales y colectivas), y del consecuente efecto que del mismo se espera (la creación 

de empleo), nuestra sociedad ha tolerado complaciente todo tipo de excesos 

medioambientales, ilegales muchos, legales no pocos, convencida de que era ésta la 

única vía para procurar el desarrollo y la calidad de vida. Nada más lejos de la realidad; ni 

el crecimiento garantiza en si mismo un desarrollo justo, ni el deterioro de la calidad 

ambiental es compatible con una vida saludable. 

 

La reciente declaración de Emergencia Climática y Ambiental adoptada por el consejo de 

ministros, debe ir seguida de una toma de razón colectiva de las causas que están en el 

origen de esta crisis global. Corremos el riesgo de que la globalización de las 

responsabilidades acabe generando una suerte de prescripción de las tropelías locales, y 

sólo desde la asunción de la cuota de protagonismo que a cada uno de nosotros 

corresponde, será posible revertir la deriva que nos arrastra hacia el colapso del planeta. 

 

El gobierno se ha comprometido a adoptar una serie de medidas en los primeros cien días 

de la legislatura que ahora se inicia, y a trazar una hoja de ruta para la transición ecológica 

que implica transversalmente a la totalidad de los ministerios. El punto de apoyo de esta 

política de estado será la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pero una vez 

que el diagnóstico adquiera rango de ley y siente las bases del cambio, toda la acción de 

las administraciones deberá integrar de forma coherente sus principios. 

 

Desde el ámbito de la salud hasta la política educativa; desde el modelo de ordenación 

urbana hasta los criterios de planificación agraria; los patrones de producción y consumo, 

la adaptación del sector turístico, la movilidad y las infraestructuras… Ningún sector y 

ninguna política, ningún agente económico, social o académico, en ninguno de sus 

niveles, local, autonómico o estatal, pueden considerarse ausentes de esta transición; 

tanto por la corresponsabilidad que se deriva del protagonismo de cada quien, como por 

las oportunidades que acompañan al llamado “Green new deal”. 

 

Pero quizás convenga hacer especial hincapié en algunos de los ejes de la política 

ambiental que tendrán que emprender la senda de la adaptación sin pérdida de tiempo: 
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La última reforma de la Ley de Costas del año 2013 es hoy el ejemplo más claro de lo que 

sucede cuando, en la defensa de determinados intereses particulares, la política decide 

hacer oídos sordos a la voz de la ciencia, postergando así la defensa del interés general. 

Fueron entonces inútiles los informes que alertaban de la elevación del nivel del mar, y de 

una progresiva mayor recurrencia de fenómenos extremos, porque la visión de la ciencia 

ponía en cuestión las bases del boom urbanístico y del modelo turístico de nuestro país, 

cimentados sobre una incontrolada ocupación de la línea de costa; solo ha sido necesario 

un lustro de vigencia de la norma, para que los 10.000 kilómetros del litoral español 

acumulen suficientes pruebas de cargo que justifican la necesidad de sustituir aquella por 

una nueva ley. Deberíamos haber extraído las lecciones necesarias como para saber que 

en el populismo legislativo anida el germen de la inseguridad jurídica y, lo que es más 

grave en este caso, el de la inseguridad física. 

 

La planificación hidrológica no puede seguir 

siendo vicaria de las expectativas 

económicas, que están detrás de los negocios 

que precisan del agua como materia prima. 

Hemos de transitar hacia una política del agua 

asentada sobre dos principios básicos: 

preservación ambiental y derecho humano. 

Nuestro país se coloca en el epicentro de la 

vulnerabilidad hidrológica, a consecuencia de los impactos del cambio climático. Una 

reducción de aportaciones naturales por encima del 20% en el mejor de los casos, una 

mayor recurrencia de grandes inundaciones, y sequías más prolongadas en el tiempo, son 

factores extremos que vemos asentarse de forma preocupante en nuestros ciclos 

meteorológicos anuales. Es imprescindible contar con nuevas herramientas de gestión 

para hacer frente a esta nueva realidad; ello sin olvidar que venimos de una inercia en la 

cual la presión de la demanda ilimitada ya había superado en casi todas las cuencas su 

capacidad ecológica; tan es así que comenzábamos a dar por bueno el concepto de 

“cuenca deficitaria”, para ocultar eufemísticamente un insostenible crecimiento de la 

demanda. En este caso, la lección que deberíamos haber aprendido es que el agua no 

debe instrumentarse como rasgo identitario de ningún territorio. 
 

El llamado mundo rural abarca en nuestro país hasta un 80% de su superficie, pero 

concentra únicamente un menguante 20% de habitantes; y ese espacio acoge la práctica 

totalidad de nuestro patrimonio natural (por cierto, la mayor reserva de biodiversidad de 

toda la Unión Europea). No hemos sido capaces de discernir con claridad las razones (con 

matices distintos en distintos territorios) que han desembocado en una pretendida 

incompatibilidad entre la defensa del medio rural y la preservación medioambiental, hasta 

el punto de que en no pocos casos se considera que la conservación de la calidad 

ecológica de un espacio, se convierte en una barrera que frena su desarrollo. Sin duda 

alguna ha de ser el capital natural (un valor único y no deslocalizable) uno de los motores 

                                                                                           Americateve 
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de tracción más importantes en el abordaje de la estrategia de acción para el reto 

demográfico; y es el capital humano arraigado en el entorno, el que atesora un mayor 

conocimiento para el manejo equilibrado del mismo, y por tanto el que mejor puede 

garantizar la preservación de los espacios naturales y las especies que los habitan. La 

calidad del entorno ambiental que acoge una actividad, o que certifica las propiedades de 

los alimentos allí producidos, va adquiriendo cada vez un mayor protagonismo como factor 

que induce y condiciona la capacidad de decisión de la empresa y del consumidor; 

conviene no olvidar que esto puede ser una ventaja competitiva si se gestiona de forma 

responsable, o un factor de riesgo crítico cuando se desprecia. 
 

El nuevo concepto de economía circular, como alternativa al patrón de economía lineal, 

debería conllevar también un nuevo modelo de consumo. En la estructura convencional, el 

consumidor ha sido relegado a la condición de mero sujeto pasivo, y su capacidad de 

decisión anulada por la omnímoda influencia de todo tipo de herramientas publicitarias al 

servicio de las estructuras de producción. Al final del recorrido las externalidades 

negativas se socializan, de forma tal que resulta muy difícil de lograr que el consumidor 

lleve a sus últimos extremos el principio de que quien contamina paga, ya que sus costes 

se diluyen a lo largo de la cadena. La implantación del modelo de economía circular debe 

ir acompañado de un proceso de empoderamiento del consumidor, que haga visibles y 

medibles las consecuencias de sus decisiones de compra y de consumo, penalizando las 

conductas negativas e incentivando las buenas prácticas; así, el producto que facilite una 

trazabilidad más sostenible, facilitará también el comportamiento cívico, y por tanto 

inducirá una mayor demanda, y viceversa. Comienza a introducirse el uso de aplicaciones 

que incorporan calculadoras que informan del impacto medioambiental del producto que 

tenemos ante nosotros en el expositor, igual que lo hacen con sus propiedades 

saludables. 
 

Como podemos constatar, cuando manejamos el término de transición ecológica no 

estamos introduciendo una nueva retórica en el lenguaje; estamos definiendo un 

trascendental salto cultural, imprescindible para hacer viable el proceso de adaptación que 

el cambio climático hace inevitable. 
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   ¿PARA QUÉ SIRVEN LA CUMBRES? 

 

            

 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

         

       Mónica Lafuente 
 

 

Licenciada en Ciencias Políticas. Exportavoz de Medio 

Ambiente en las Cortes de Castilla y León. Miembro de la 

Coordinadora Vecinal de Montes Comunales 

 

 

 

 

Las grandes declaraciones, e incluso los compromisos, de los 

políticos, se convierten a menudo en “papel mojado”. Las 

mismas cumbres son seguidas a menudo de incumplimientos tan 

graves que cabe preguntarse para qué sirven  
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No sé muy bien cuál es la visión de cada uno se nosotros sobre para que sirven las 

cumbres en general y las de medio ambiente (léase cambio climático) en particular. Lo 

que es innegable es que sirven para que por un momento hablemos de ellas, no sé si 

tanto del fondo de los asuntos que tratan o si nos quedamos en la anécdota de la 

celebración. 

Estos días con la cumbre del clima en Madrid he tenido posibilidad de hablar, leer, 

escuchar opiniones o ver noticias sobre su celebración, o sea, que llega Greta Thunberg, 

que quién la maneja, que si parece eternamente enfadada, que se reúne con jóvenes o 

que les cede la palabra, que hablan en la cumbre All Gore y Alejandro Sanz, que Trump 

no vendrá o si Almeida se ha vuelto “verde” de repente. Y después, de vez en cuando se 

cuela alguna noticia sobre cuál es la situación del planeta. A todo esto ha ayudado el ser 

la Cumbre más mediática de las celebradas, aunque la cantidad no siempre es sinónimo 

de calidad y mucho menos en información. 

 No me queda claro si aún tenemos tiempo, si ya no hay retorno, si ahora (2020) “es 

tiempo de actuar” o si nos ponemos a reducir las emisiones de CO2 a la atmosfera. Y si 

es así, si hay que reducirlas, y parece ser que sí, porque esta medida se viene repitiendo 

desde las primeras cumbres, (sobre 1972) y no se ha hecho nada por reducirlas, y sí por 

aumentarlas. ¿Quién tiene que reducirlas? No me queda claro el mensaje que se lanza: 

“tu puedes cambiar el planeta, (ciudadano); tu pequeño gesto cuenta; “recicla, apaga la 

luz al salir de tu casa, baja la calefacción a 21ºC...” Un largo etcétera de 

recomendaciones que entiendo trasladan la responsabilidad al ciudadano individual, y 

las refuerzan machaconamente los medios de comunicación con expertos y ejemplos 

prácticos o no; de cómo actuar en tu casa, en tu trabajo, en tu ocio para “salvar el 

planeta”, porque indudablemente también está en tus manos. ¿También o solo? 

Veamos otras “frases célebres de las cumbres”: “Hay que ir más lejos y hacer las cosas 

más rápido en materia de emisiones, ya que o marcamos un punto de inflexión o 

dejaremos atrás el punto de no retorno.” (Pedro Sánchez, presidente en funciones de 

España, 2019)”; “Hace falta tomar ya decisiones importantes para limitar las emisiones 

causantes del efecto invernadero” (Antonio Guterres, secretario general de la ONU, 

2019); ”Es necesaria una reducción inmediata de las emisiones de efecto invernadero si 

queremos estabilizar el clima” (Sebastián Piñera, presidente de Chile, 2019). Recordar –

sin irme más lejos, que podría– que esto era parte del acuerdo de Kioto 1997: los 37 

países firmantes más la UE, se comprometían a reducir en un 5,2% las emisiones de 

gases efecto invernadero. Desde 2005 que entró en vigor, a diciembre de 2019 (14 años 

después), ¿tenemos que seguir escuchando frases como las anteriormente expuestas? 

¿A que juegan, o de quien se quieren reir? Solo los países de la antigua órbita soviética 

redujeron sus emisiones, y desde luego se debió al desplome económico más que a 

medidas medioambientales; todos lo demás las incrementaron. 
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Visto esto, creo que la respuesta a la pregunta anterior es sencilla. Parece que 

únicamente los ciudadanos de forma individual vamos a tener que cargar con la dura 

labor de reducir los gases efecto invernadero. Teniendo en cuenta que supone menos 

del 20% de las emisiones, siendo siempre importante, no creo que suficientes para la 

reducción de emisiones que necesitamos. 

Dicho todo esto no debería extrañarnos por qué los ciudadanos se preguntan “¿Para 

qué sirven las Cumbres sobre el Medio Ambiente?”, y la respuesta navega entre “para 

nada y para gastar” (estimable costo el de la organización y celebración de la misma; en 

Paris se estimó en 170 millones de euros) ¿De qué sirven compromisos que no se 

cumplen? ¿De qué sirven datos y estudios sobre nuestro futuro si los que tienen que 

poner remedio no lo hacen? El coste económico (Estado, ONU, etc.), ¿nos sale a cuenta 

a razón de los resultados, o solo para el sector turístico? 

 En esta línea son también recurrentes 

los ataques a los negacionistas: “Datos 

contrastados por la comunidad científica 

son puestos en cuestión por argumentos 

como si fueran apuestas en un partido 

de fútbol. La gente se siente atraída por 

ese debate que tiene poco fundamento" 

(Teresa Ribera, 29 /11/2019 Los 

desayunos). El propio Papa Francisco lo 

ha hecho en numerosas ocasiones. 

Ángela Merkel, Pedro Sánchez, y hasta 

el mismo Rajoy contradijo a su primo 

unos años después: “"El cambio climático es el mayor desafío ambiental, económico y 

social" (M. Rajoy, 2007). Y no digo que esté mal la critica a los negacionistas, sobre todo 

teniendo en cuenta que sus grandes argumentos para negar el cambio climático son 

desmentidos con informes científicos de gran calado, y día a día con las evidencias 

climáticas, pero tenemos que tener en cuenta que entre los que critican están los 

incumplidores, asemejándose a la parábola bíblica de los dos hijos: “Un hombre tenía 

dos hijos; dirigiéndose al primero, le mandó: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Pero él le 

contestó: No quiero. Sin embargo, se arrepintió después y fue. Dirigiéndose entonces al 

segundo, le dijo lo mismo. Este le respondió: Voy, señor; pero no fue. ¿Cuál de los dos 

hizo la voluntad del padre?”.  Pues eso: ¿a quienes creemos, o quienes merecerán 

nuestro crédito, los que hablan o los que cumplen?. Así pues, y cada vez más, cuando 

se habla y no se toman medidas año tras año y cumbre tras cumbre, la política y los 

políticos pierden nuestra confianza, respeto y crédito. 

Siguiendo con el tema de las cumbres, ¿de verdad garantiza algo su celebración? 

¿Somos conscientes que la parte “negacionista o escépticos” también tiene sus 

cumbres? Quizás la más famosa fue la celebrada en New York por el Instituto Heartland, 

donde la cabeza de cartel era D. José Mª Aznar, precedido por su libro “Planeta Azul”, 

 .                                                                                        

eldiariocantabria.es 
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no verde. Curiosa fue su caída del cartel a última hora, quizás porque ese “honor” no era 

muy bien visto por el PP, teniendo en cuenta que los conservadores europeos (Merkel, 

Sarkozy o incluso Berlusconi) no son muy proclives a esta línea de pensamiento, o tal 

vez puede que el expresidente se convirtiera de repente al “planeta verde”, aunque 

mucho me temo que conociendo a Aznar esto sea muy poco probable. En consecuencia, 

en unas cumbres u otras, en su vertiente política, ¿qué prima: el compromiso firme con 

el planeta, el negacionismo del cambio climático, los intereses económicos, los votos...? 

Pasen y vean... sería mi conclusión. 

Una de las conclusiones que si se ha sacado de las cumbres, de todas, pero de la 

celebrada en Madrid sobre todo, es el papel de bloqueo que han jugado las economías 

más contaminantes, (EEUU, Rusia, China, India…). Gracias a su actuación ha sido 

imposible llegar a acuerdos de mínimos para reducir las emisiones, o para el “mercadeo 

“de carbono. Y no es que los mandatarios de estos países no vean el problema, que lo 

ven, pero están más centrados en los intereses individuales de los grandes lobbies del 

petróleo, del carbón... que son los que a la larga financian las campañas electorales y 

suben el PIB nacional. Una vez más prima el interés particular por encima del común. 

Como ya se expuso en otros artículos sobre transición energética, la solución al 

problema tiene que ser global y “esto significa el fin del capitalismo como lo conocemos, 

los medios de producción en pocas manos, los “secretos de empresa o patentes” 

(artículo sobre transición energética Argumentos Socialistas aquí), no podemos 

mantener un sistema capitalista que se sustenta en el consumo infinito, que precisa de 

medios infinitos en un planeta finito y algo tan sencillo, tan claro y patente es justamente 

a lo que resisten, a perder el poder.  

La falta de medidas, de compromisos reales y duraderos nos está llevando a la 

población mundial a tres caminos muy diferentes para afrontar la crisis climática: uno 

evidente, la apatía o dejadez, otro la resignación ante la inactividad de los mandatarios y 

el ultimo el activo-beligerante “nivel medio”. En este último tomamos  cartas en la 

“medida de nuestras posibilidades”, reciclamos en casa, utilizamos bolsas de tela, 

contratamos luz de procedencia “verde”, no utilizamos pajitas o reducimos nuestro 

consumo de carne por poner algún ejemplo y si podemos, acudimos a alguna 

concentración a favor del planeta, y no está mal, la aptitud es correcta pero hay que 

tener en cuenta que unos 1.020 millones de seres humanos sufren desnutrición, que el 

70% de los hogares del África subsahariana no tiene electricidad pero eso sí, reciben 

unos 40 millones de toneladas de basura electrónica de los países industrializados 

¿incluimos a estos ciudadanos entre los que tienen que hacer “gestos” para salvar el 

planeta?.  

Por otro lado, es alentador ver como cada vez son más las voces que ser unen en aras a 

este tercer camino, para manifestar su descontento con la inactividad de gobiernos y 

mandatarios, para pedir medidas concretas y la gran mayoría de los movilizados son 

jóvenes. Pero en la misma línea es desalentador ver como estos jóvenes se abstienen, 

muy por encima del resto del electorado, en la zona OCDE a la hora de votar a esos 

https://argumentossocialistas.org/images/PDF/Articulos/AS26/AS2610Transene.pdf
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mandatarios, eludimos nuestra mayor responsabilidad, votar a nuestros representantes y 

en ese pecado llevamos la penitencia. 

En conclusión, la pregunta no es para qué sirven las cumbres, sino: ¿quiénes nos 

representan en esas cumbres? Y como pregunta clave: ¿a quién representan? Vistos los 

resultados a nosotros no. Así tenemos que tomar verdadera conciencia de la situación, 

no de la climática, sino de la política y social, tenemos la obligación como ciudadanos de 

recuperar nuestro voto, de replantearnos la representatividad neoliberal que impera, de 

recuperar la conciencia comunal de la propiedad, de aquella que no debería tener 

dueño, el sol, el viento, la atmosfera, el mar, porque nos pertenece a todos y no puede 

estar al servicio de unos pocos. Tenemos que hacer cumplir las leyes, aplicar el art. 45 

de la Carta Magna porque “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.” Y es muy 

claro su mandato para aquellos que no cumplen “Para quienes violen lo dispuesto en el 

apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en 

su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”. Pues eso, 

cambiemos derechos por deberes, privilegios por obligaciones y quien no cumpla, a la 

cárcel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                       A FONDO 
 

17 

 

DESPOBLACIÓN, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
OPORTUNIDAD DE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR 

 

 

                                                       

 

El actual modelo productivo, de crecimiento y no de desarrollo, ha implicado 

una concentración de la inversión, del empleo y por consiguiente de la 

población, en las ciudades. Sin embargo, la gran ciudad ha dejado de ser 

eficiente y cuenta con grandes externalidades negativas. En cuanto a los 

territorios despoblados, proceden de la desigualdad y encierran grandes 

problemas, pero también recursos. El modelo dual, de concentración y 

desertización, tiene consecuencias muy negativas sobre el medio ambiente, 

y debe ser superado con medidas que se especifican y han de aplicarse en 

forma integrada 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Abc Sevilla 

 Mercedes Molina Ibáñez. 

Catedrática Emérita de Geografía 
Humana. UCM. 
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La reciente celebración entre Chile y España de la XXV Cumbre Mundial del Clima, 

acogida en la ciudad de Madrid, permitió, entre otras muchas acciones, el lanzamiento oficial 

en nuestro Estado del decenio de Naciones Unidas (2019-2028) para el impulso de la 

agricultura familiar y su implicación ante el cambio climático, dentro del Foro de Acción 

Sectorial e Innovación de la Zona Verde. La Unión de Pequeños Agricultores y el Foro Rural 

Mundial, principales organizadores de la sesión, me invitaron a participar con una ponencia 

que considerara los objetivos del decenio citado, con el proceso de despoblación de la 

España interior. Tres aspectos en principio difíciles de encajar, y sin embargo inter-

relacionados, que me permitían por ello significar que los problemas detectados en la 

sostenibilidad de nuestro planeta, no deben ser vinculados sólo a soluciones específicas, al 

margen de la transformación de procesos complejos, y que problemas locales tienen graves 

impactos globales y viceversa. Estamos tomando conciencia de una grave situación, que 

exige pasar de la sectorialización a la integración de las actuaciones, considerando cambios 

en el modelo productivo dominante, en el comportamiento social del consumo y en el modelo 

territorial creado. 
 

Las consecuencias de los modelos citados han sido positivas, pero también negativas. Ha 

habido grandes avances sociodemográficos, territoriales, económicos, tecnológicos, o 

culturales, pero también grandes desequilibrios territoriales, desigualdades sociales, crisis 

económicas, grandes diferencias de niveles y calidades de vida, junto a complejos problemas 

ambientales con dimensión planetaria. La despoblación de gran parte de la España interior, 

pero también de numerosos Estados de nuestra Unión Europea, es una consecuencia directa 

del modelo de producción y de crecimiento dominante, unido a un modelo territorial de 

concentración de la inversión, empleo y por consiguiente de la población, urbano-

metropolitano. En este marco, la agricultura familiar podemos considerarla como una de las 

estrategias de futuro, para impulsar cambios en ambos modelos. 
 

El sector primario ha sido un gran impulsor de la industria y de los servicios, y por ello de 

aquellos territorios donde mayoritariamente se localizan estos sectores de la economía, pero 

no ha contribuido al impulso de donde se ubica su producción básica, lo cual es un hecho a 

considerar y a explicar.  
 

En la Unión Europea se localizan unas 4.500 industrias de equipamiento del citado sector, 

que generan unos 26 billones de Euros. De sus outputs comerciales dependen 125.000 

empleos indirectos. Sin embargo, cuando consideramos de forma específica la producción 

del sector primario, frente a su crecimiento derivado de una innovación y de una 

capitalización cada vez mayor, desciende el empleo y se inicia un proceso emigratorio 

importante con repercusiones territoriales graves. Los cambios en la producción no han ido 

paralelos a los cambios territoriales que exigía la globalización económica, ni han sido 

capaces de generar una cadena de valor en los territorios rurales que la detentan.  
 

Esta aparente contradicción hay que explicarla, necesariamente, por el modelo productivo 

y de crecimiento intensivo dominante, cuyo éxito se ha medido por el crecimiento de 
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variables tradicionales de PIB, renta y empleo, sin considerar otros costes o retornos 

medioambientales, sociales o territoriales. En el momento en el que nos los planteamos, 

tenemos que aceptar sus fallos y problemas.  
 

El actual modelo productivo de 

crecimiento, y no de desarrollo, se ha 

sustentado en un modelo territorial de 

concentración de la inversión, del empleo 

y por consiguiente de la población, en las 

ciudades, configurando de forma 

progresiva, los grandes sistemas 

urbanos metropolitanos y las regiones 

urbanas funcionales.  Las economías de 

escala y de aglomeración se 

consideraban las más eficientes desde el 

punto de vista inversor.  
 

Numerosos investigadores han apostado por el triunfo de las ciudades, entre los que 

podríamos citar a Leuning o Glaser. Para la propia U.E., las ciudades son líderes de un futuro 

mejor, sin cuestionar su excesiva concentración, frente a sistemas territoriales policéntricos, 

tal y como determina su Estrategia Territorial Europea de 1999. La gran ciudad ha llegado a 

ser el epicentro de la vida del planeta. Tan solo 24 grandes ciudades del mundo absorben 

más del 50% de la inversión mundial. En España las CCAA de Madrid y Cataluña, por no 

decir las regiones urbanas funcionales de Madrid y Barcelona, controlan el 39% del PIB 

estatal.  
 

Este modelo de concentración territorial urbano y metropolitano, ha sido configurado no 

sólo por la dinámica de mercado, sino también por políticas públicas, que buscando 

crecimientos a corto plazo y sustentados sobre esas variables tradicionales citadas, han 

orientado sus inversiones hacia las grandes ciudades, determinando, en la UE y en España 

especialmente, grandes desequilibrios territoriales y una falta de equidad social. La brecha 

de competitividad entre territorios urbanos-metropolitanos y rurales cada vez ha sido mayor, 

quedando estos últimos marginados por los nuevos procesos económicos. La 

descapitalización económica de los territorios rurales ha determinado una producción muy 

poco significativa desde el punto de vista de su valor económico y de sus necesidades de 

empleo, que ha forzado una descapitalización humana, fruto de una emigración mayoritaria 

de jóvenes y mujeres, que en España se configura con fuerza en la década de los años 60 

del siglo pasado. Hoy el 1% de los municipios controlan el 40% de la población.  
 

El modelo dual concentración-desertización, de aglomeración humana frente a 

despoblación, dominante en el momento actual, no es sostenible. Primero porque se ha 

demostrado que las economías urbanas son más volátiles y susceptibles a los ciclos de 

expansión/recesión; segundo por los graves problemas que causan la contaminación, la 

congestión, la segregación social, la soledad y sus consecuencias en la salud, entre otros y 

 .                                                                                                       Eldiario.es 



 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                       A FONDO 
 

20 

 

por los desacoplamientos con los ecosistemas. La imagen del satélite Sentinel, procesada 

por el Instituto de Meteorología de Holanda, da cuenta de las grandes concentraciones de 

dióxido de nitrógeno en los sistemas metropolitanos europeos, en España en Madrid y 

Barcelona especialmente. La gran ciudad ha dejado de ser eficiente y cuenta con grandes 

externalidades negativas.  
 

Los territorios despoblados son el mejor reflejo de la desigualdad a todos los niveles y sus 

consecuencias son muy complejas y problemáticas. Muy significativas y visibles las 

demográficas y con frecuencia casi exclusivamente consideradas, caso de la falta de 

población, el envejecimiento, la masculinidad o la ausencia de nacimientos entre otras, pero 

también lo son las económicas, sociales, territoriales, de gobernanza y también ambientales. 

Todas ellas conforman una crisis de territorio, con fuertes implicaciones en la sostenibilidad 

ambiental.  
 

Si el modelo productivo de crecimiento dominante, asociado a uno territorial de 

concentración no son sostenibles, necesariamente hay que ir introduciendo cambios 

integrados con verdaderas implicaciones territoriales. La transición ecológica no se entiende 

al margen de estos cambios y por supuesto sin el impulso de ciudades intermedias y de los 

territorios rurales. Son complejos, requieren tiempo, pero no imposibles. Los territorios 

despoblados, considerados hasta casi el momento actual como ineficientes frente al valor de 

LA CIUDAD, no son solo territorios-problema, son todavía territorios-recurso. 
 

La naturaleza y la sostenibilidad de sus recursos, el agua y suelo serán estratégicos, cada 

vez adquieren más valor y progresivamente más precio. Los bosques, gestionados por 

aquellos que han permanecido y que pueden considerarse los verdaderos custodios del 

territorio, actúan como sumideros de CO2, y por la producción de energías renovables 

pueden contribuir muy positivamente en el cambio energético. Los cambios en la 

alimentación, cada vez más dominantes en sociedades avanzadas, asociados a la salud y la 

calidad de vida, impulsan otras formas de producción y transformación de alimentos que 

garanticen su calidad, diferenciación y seguridad. Sin olvidar los recursos patrimoniales 

asociados a la ruralidad, que determinan nuevas formas de ocio y descanso. 
 

Corregir problemas territoriales y poner en valor sus potencialidades, requieren políticas 

públicas comprometidas con procesos integrados, no con medidas aisladas, asociados a 

inversiones a muy corto, corto, medio y largo plazo que consideren lo siguiente, sin olvidar 

las singularidades territoriales de la despoblación:   
 

 La capitalización territorial rural mediante la dotación de inversiones adecuadas a su 

realidad y futuro, en infraestructuras jerarquizadas. A estos efectos es imprescindible la 

Ordenación del Territorio, hoy prácticamente ausente, para realizar inversiones eficientes y 

evitar despilfarros. La brecha rural-urbana debe reducirse.  
 

 El impulso de equipamientos sanitarios, educativos y culturales, dentro de un 

sistema territorial en el que la comarcalización es inevitable, a efectos de garantizar una 

accesibilidad lo más equitativa posible. 
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 Una política de vivienda rural con dimensión social. 
 

 La formación y educación como fundamento de inclusión social y desarrollo de 

nuevas actividades. 
 

 Incentivar al emprendimiento local a efectos de lograr asentamientos demográficos 

a jóvenes y mujeres, sin marginar a poblaciones adultas comprometidas. 
 

 Adaptar y homogeneizar legislaciones y desarrollos normativos a los nuevos retos. 
 

 Creer de verdad en un desarrollo rural multifuncional con cadenas de valor 

territoriales. La reforma de la PAC es importante, pero también leyes españolas adecuadas a 

las nuevas realidades, desde la aplicación o reforma de la de Desarrollo Rural, a la de 

Montaña u otras más específicas. 

 

El impulso y consolidación de la agricultura familiar, puede ser un ejemplo importante en 

ese desarrollo rural: 
 

 Para devolver a lo rural la relación entre agricultor y territorio productivo. Ahora por 

producciones intensivas hablamos de la Uberización o de fondos de inversión rurales. Es el 

impulso de lo pequeño, de lo local, cuya acción no está al margen de demandas globales. 
 

 Es la que verdaderamente fija población y puede vincularse en mayor medida a 

producciones extensivas de calidad, seguras y diferenciadas, con una cadena de valor 

asociada, de trascendental influencia en la alimentación y en la creación de empleo. 
 

 Es la que puede lograr mayor eficacia y eficiencia del uso de recursos naturales y 

de la vinculación de la producción con el consumo. El control del uso del agua, estratégico de 

futuro, es imprescindible. 
 

 La inversión de la agricultura familiar puede alcanzar importantes retornos 

económicos y medioambientales por su mayor identidad socio-territorial.  
 

 Puede ser un eslabón para cumplir con la agenda 2030 y los ODS en las 

Comunidades rurales. 

La transformación del modelo productivo de crecimiento frente al de desarrollo y de su 

modelo territorial de concentración asociado, frente a otro policéntrico de inserción rural-

urbana, es fundamental, para corregir los grandes desequilibrios territoriales y sociales; la 

despoblación es paradigmática de esa desigualdad. Los modelos productivos y territoriales 

creados no son sostenibles, y sus impactos ambientales lo demuestran. Las políticas 

públicas multiescalares y acciones sociales, deben ser motores del cambio, ya que la 

sostenibilidad ambiental, requiere también una sostenibilidad humana. Debemos apelar a la 

ética del tiempo: hoy es posible, mañana será tarde. 

 

 



 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                       A FONDO 
 

22 

 

              CONECTARSE O MORIR 

 

 
 

                                                                                                                                                                                      pxfuel.com 

 

          

    Irene Rubio Garijo 

 

Graduada en Biología. Máster en Biodiversidad 

en Áreas Tropicales y su Conservación 

  

 

 

 

¿Se imaginan un planeta Tierra sin vida, sin color, sin sonidos? ¿Y sin 

plantas, sin hongos, sin animales y sin el resto de seres que lo componen? 

El ser humano es capaz de acabar con todas las criaturas vivientes de las 

que depende, con las que está conectado. Quedaríamos solos, 

completamente solos… Pero, ¿cuánto aguantaríamos sin el resto de 

especies? 

Si la sexta extinción masiva continúa, nos encontraremos prácticamente 

solos, desprovistos e indefensos en un mundo dependiente. 
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Desconexión con lo natural, destrucción del hábitat, invasión del territorio, contaminación, 

extinción de especies… ¿Responsable? Sin lugar a dudas, el ser humano, el único animal 

capaz de acabar con sus semejantes. 

Olvidarnos de dónde venimos y lo que fuimos en su momento, destruir cualquier rincón del 

planeta Tierra para asentarnos, avanzar y “progresar”, está llevando a la sexta extinción 

masiva de especies. Y es que ni el meteorito caído hace 66 millones de años que 

consiguió acabar con los dinosaurios, ni ningún fenómeno de carácter natural, puede 

hacer lo que está ocurriendo en el presente: la desaparición de millones de especies en un 

breve periodo de tiempo por el imparable avance y crecimiento de la población humana. 

Investigadores de distintos países emplearon datos de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN), con el fin de estimar la extinción actual de 

especies. Vieron que en el último siglo, unas 338 especies de vertebrados han 

desaparecido de su medio natural y otras 279, también especies de vertebrados, solo 

pueden encontrarse en zoológicos12. Se piensa que esta aproximación es bastante exacta 

ya que los vertebrados son el grupo animal del que más datos se dispone. De todas 

formas, estas cifras podrían ser superiores si se contaran aquellas especies cuyas 

poblaciones son tan reducidas que les es imposible cumplir su función en el ecosistema y 

que en cualquier momento, podrían desaparecer.  

Si esta pérdida sólo se ve para los vertebrados, ¿qué pasa con el resto de grupos del 

reino animal? ¿Y qué pasa con las especies que forman el reino vegetal, el reino hongos o 

los otros dos tipos de reino existentes? ¿Sabemos realmente cuántas especies se están 

perdiendo en el planeta? 

Resulta curioso cómo el ojo humano es atraído por lo llamativo, lo bonito o lo 

desproporcionado. Aunque el elefante y el león destaquen entre los patriarcas de la 

extensa sabana cumpliendo cada cual su función, también los insectos o los organismos 

imperceptibles a simple vista, cumplen su papel en la naturaleza por poco llamativos que 

resulten. 

 

De lo pequeño… 

Un claro ejemplo de ello son los descomponedores. ¿Quién puede pensar que las 

bacterias, no visibles a simple vista, los hongos, seres que ni se mueven, o las lombrices, 

las babosas o algunos insectos, sean capaces de brindarnos múltiples beneficios? ¿De 

qué forma?  

                                                 
1
 Criado M.A., (2015). “La sexta gran extinción está en marcha” en El País [En Línea]. Disponible en: 

https://elpais.com/elpais/2015/06/19/ciencia/1434727661_836295.html  
 
2
 National Geographic, (2017). “La Tierra está a las puertas de la sexta extinción masiva de vertebrados” en 

National Geographic España [En Línea]. Disponible en: 
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/actualidad/tierra-esta-las-puertas-sexta-extincion-masiva-
vertebrados_11723 

https://elpais.com/elpais/2015/06/19/ciencia/1434727661_836295.html
about:blank
about:blank
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Los ecosistemas están formados por redes tróficas, a su vez constituidas por cadenas 

alimenticias interconectadas entre si y formadas por organismos de todos los tamaños y 

formas. Cada organismo o eslabón se clasifica como: descomponedor, productor o 

consumidor. La función de los descomponedores es la de limpiar y reutilizar los desechos 

de los productores (autótrofos: plantas y algunos microorganismos) y consumidores 

(heterótrofos: animales herbívoros y carnívoros). Esto es, aprovechan la energía y la 

materia orgánica de los organismos muertos para transformarla en materia inorgánica que 

será aprovechada por los productores y estos últimos serán aprovechados por los 

consumidores. Si nos damos cuenta, cada organismo está conectado con otro por muy 

diferentes que éstos sean. 

¿Imaginan un mundo lleno de 

desechos, malos olores y 

enfermedades? Pues esto sucedería 

si los descomponedores llegaran a 

desaparecer. Ni los suelos ni los 

mares podrían reciclarse de forma 

natural3. Pasarían a convertirse en 

zonas de escasa o nula fertilidad, 

donde a la vegetación le sería difícil 

crecer. 

 

…pasando por lo mediano… 

Seguro que alguna vez se han parado a pensar en las abejas o en los abejorros. Pero, 

¿solo en las abejas? ¿Solo en los abejorros? Insectos como las avispas, las abejas, los 

sírfidos, las moscas, las polillas, los escarabajos o las mariposas, y otros muchos animales 

como algunos murciélagos, colibríes, lémures, etc, son importantes polinizadores. ¿Y qué 

es un polinizador? Los polinizadores pueden ser agentes abióticos, como el agua o el aire, 

o agentes bióticos como los animales. Estos últimos son capaces de transportar el polen 

que queda impregnado en ellos, de una flor a otra favoreciendo la fecundación de las 

plantas. 

No todas las abejas del mundo son polinizadoras, pero sí lo son y además de suma 

importancia, las especies de abejas solitarias y la abeja de la miel (Apis mellifera). Sin 

ellas y sin sus otros compañeros polinizadores, el mundo no sería como lo conocemos. El 

uso de pesticidas, herbicidas e insecticidas en la agricultura, la contaminación, los 

patógenos y en definitiva, la acción del ser humano, están provocando el declive de las 

poblaciones de estas especies. Sin abejas no habría plantas; sin plantas no habría 

animales; y sin animales, el ser humano estaría perdido.  

 

 

                                                 
3
 Galante E. y Marcos-García M.A., (1997). “Detritívoros, Coprófagos y Necrófagos” en Los Artrópodos y el 

Hombre. Alicante. Nº 20: 57-64. 
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…y terminando por lo grande. 

¿Cuál es la conclusión? 

Para poner esto más fácil, hablemos de fútbol. ¿Qué pasaría si en el fútbol, deporte en 

equipo, cada jugador jugara de forma independiente sin contar con el resto de 

compañeros? ¿Sería fácil ganar? En cada partido se tiene como objetivo alcanzar la 

victoria, por lo que los jugadores se apoyan entre ellos para intentar conseguirla. Pero si 

uno de los compañeros pierde su posición o es expulsado del partido, todo será más 

complicado.  

Lo mismo pasa en la naturaleza. Vivimos en una perfecta red de conexión entre 

organismos. Si un eslabón de importancia se pierde, el resto terminaría haciéndolo al cabo 

del tiempo y el ecosistema perdería su equilibrio. Abordar el problema de la desaparición 

de una especie es importante, pero lo es aún más estudiar en conjunto el funcionamiento 

de los ecosistemas, pues una especie nunca se encuentra aislada. Ésta depende de otros 

seres vivos y a su vez, éstos dependen de ella. Hablamos de extinción gradual: efecto 

cascada. 

Aunque parezca mentira, todos estamos conectados por el mismo hilo. Y aun ocupando el 

escalón más alto de la cadena trófica, dependemos por completo de los integrantes que 

están en los escalones más bajos. Si estos integrantes de los que dependemos, empiezan 

a desaparecer, nos veremos privados de los muchos beneficios que nos aportan. 

Cambiar el actual estilo de vida es algo que todos deberíamos intentar. El ritmo frenético y 

el imparable consumismo están haciendo que nos alejemos de lo natural, y en un futuro, 

quizás no muy lejano, estaremos hablando de nuestra propia extinción… ¿Quizás sea éste 

el momento de conectarse?  
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¿Y SI NOS TOCA VOLVER A APRENDER EL 

CAMINO DESAPRENDIDO, de tiempos sencillos, 

escasos, valiosos, y de los pueblos y sus gentes? 
 

 
 

                                                                                                                                                                                     cmmplay 

 

 

          

    Rosa Arranz García 

Agricultora y ganadera. Acitivista social 

  

 

 

 

 

Todo lo que necesitamos para vivir: agua, alimentos, ropa, la energía; 

lo produce la naturaleza, el medio rural tan de moda para algunas 

cosas y tan mal tratado para otras. 
 

Empezaré diciendo que no soy especialista en nada o casi nada, pero sí curiosa y lectora 

de muchas cosas que me interesan. Mi tarea diaria principal es la de ser agricultora y 

ganadera, en un pequeño pueblo de la zona de Tierra de Pinares de Segovia, con unas 

cuantas tierras de cereal de secano y girasol y una pequeña granja de madres de porcino 
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que cada día cuidamos mi marido y yo. Lo nuestro no es una gran explotación, ¡qué va! (y 

que palabra más fea la de explotación para definir lo que tenemos). Esta pequeña 

hacienda nos permite vivir dignamente, sin grandes alharacas, con muchas horas de 

trabajo a cuestas y con una forma de trabajar la tierra y con el ganado que no podríamos 

ni querríamos hacer si habláramos de otras dimensiones mayores. 

Seguramente por ser como soy, con interés por saber y participar mucho en muchas 

cosas, por la educación recibida y que a la vez hemos intentado transmitir a nuestros tres 

hijos, me cuestiono el trabajo diario, nuestra forma producir y consumir, el legado que 

dejamos para quienes vienen detrás, si es que llegan a tiempo de tener una Tierra 

habitable para ellos, después del feroz y cruel saqueo a que la estamos sometiendo. 

Todo lo que necesitamos para vivir: agua, alimentos, ropa, la energía; lo produce la 

naturaleza, el medio rural tan de moda para algunas cosas y tan mal tratado para otras.  

Este año ha sido sin duda el de la emergencia climática. Hemos salido a las calles de 

muchas ciudades y pueblos de España y del mundo, para alertar a las autoridades que 

toman decisiones que nos afectan ahora y en el 

futuro. Para que no sean cobardes ni miopes, 

para que cumplan con su misión: hacer política 

para el bien común, no para alimentar la codicia 

de unos pocos poderosos que ejercen de 

censores y lobistas en esas decisiones políticas.  

Pero cada uno de nosotros y nosotras, como 

ciudadanos, individuos que consumimos y 

decidimos, tenemos el poder de inclinar la 

balanza para quitar y poner gobiernos o para 

comprar una u otra cosa, e incluso no comprar y 

por lo tanto no consumir (más que lo necesario). 

Esta emergencia climática, para la que se nos 

está pasando el tiempo, como nos vienen 

alertando los científicos y estudiosos 

observadores desde hace décadas, nos concita 

a todos a no mirar para otro lado. Y nosotros 

desde nuestro sector, quienes trabajamos cada 

día en el campo, podemos hacer mucho ante 

este reto que se nos abre en muchos frentes. 

Uno de ellos, el alimentario, en el que incidimos 

para bien y para mal. Será o es fundamental 

para mantener unos recursos que nos han sido prestados, para proteger lo que más 

queremos con una alimentación de calidad y con seguridad, para tener una visión de 

colectividad y comunitaria en nuestro modelo de producir, de trabajar y de redistribuir una 

riqueza que no nos pertenece en exclusiva; para pensar en las consecuencias de nuestros 
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actos y nuestras decisiones que repercuten en lo cercano y en lo lejano que acontece a 

miles de kilómetros. 

Rara vez pensamos en que una de las causas, desde hace ya muchos años, de las 

oleadas de migraciones y crisis de refugiados que pasan por nuestro maltrecho mundo, es 

a causa de las sequías que producen hambrunas, de la contaminación de algunas partes 

del planeta que hace inviables para el cultivo grandes extensiones de terreno. 

Sin embargo, en nuestro entorno más cercano, donde parece que lo que tenemos no se 

va a acabar nunca, estamos inmersos en la sobreexplotación de los recursos. Y como 

éstos se encuentran en las zonas de España menos pobladas, no hay capacidad de alerta 

y réplica para estar vigilantes ante algunos despropósitos que nos cuelan cada día.  

En esta España Vaciada, tan mencionada últimamente, somos pocos, y más pocas aún; 

dispersos, envejecidos y con muchas necesidades prioritarias que nos hacen no valorar, 

vigilar y cuidar lo que tenemos en nuestros campos. El desarraigo hacia lo rural y más 

hacia lo agrario, ha dejado al albur de malandrines especuladores muchos de estos 

recursos que son o serían nuestro seguro de vida sana, digna y sostenible. 

 ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que podamos comprar unos 

garbanzos que vienen de América más baratos que los que tenemos en muchos de 

nuestros pueblos? ¿Cómo es posible que estén entrando barcos y más barcos de soja 

para alimentar con proteína el ganado de España teniendo aquí grandes extensiones que 

podríamos dedicar a cultivos que cubrieran la misma necesidad sin dejar toda esa huella 

de contaminación en su transporte y desolación en los países donde se están destruyendo 

las selvas para hacer esas grandes plantaciones de soja? 

¿Acaso nos paramos a pensar como consumidores, si aquello que estamos comprando 

barato venido de tan lejos cumple con las garantías de calidad y sanitarias que nos 

imponen a los productores de aquí? ¿Somos vigilantes y mostramos tanto interés como lo 

hacemos por las tecnologías que adquirimos, por ejemplo, como por aquello que 

comemos cada día? Con nuestras decisiones al hacer la compra, podemos estar 

degradando el planeta o cuidándolo, contaminando o no dejando huella, incitando a la 

explotación laboral sin garantías ni apenas derechos o haciendo que quien produce reciba 

unos precios dignos y justos por su trabajo y sus productos. 

Hace no mucho se ha vuelto a hablar de la macrogranja de Noviercas en Soria, un pueblo 

de 155 habitantes. Sería la explotación lechera más grande de Europa, con 20.000 vacas, 

que se dice pronto. Por supuesto ha levantado polémica y mucho malestar no solo en 

Soria, también la mayoría de las organizaciones agrarias se han mostrado contrarias al 

proyecto, así como diversos colectivos. El impacto sería descomunal a todos los niveles: 

deforestación, movilización de recursos (agua, piensos, energía…); pero si nos fijamos en 

la repercusión que tendría en toda la cornisa cantábrica y casi la mitad de la España en su 

zona más central, implicaría la desaparición de más de 400 explotaciones familiares, al 

frente de las cuales ya hay familias que pueden vivir y mantenerse en los territorios 

produciendo calidad y en cercanía ¿Qué sería de ellas? 
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El reto alimentario que como productores nos debemos plantear, es si podemos hacer las 

cosas mejor, con más garantías sanitarias y de calidad, con más cercanía. Y el reto 

alimentario que como consumidores nos debemos plantear, es si también podemos hacer 

las cosas mejor, con mayor compromiso, sabiendo que hay que pagar precios justos que 

dignifiquen y hagan viables los trabajos de quienes producen, buscando y demandando 

más información. Y el reto alimentario que como administraciones de todos los niveles se 

deben plantear es si las legislaciones y controles son los justos y necesarios para ofrecen 

estas garantías con equidad y seguridad para todos, con transparencia y luchando contra 

el fraude y las malas prácticas que perjudican a todos. 

Para ir acabando y siendo responsable de una Asociación de mujeres del medio rural, me 

gustaría ofrecer una última reflexión desde la perspectiva feminista. El trabajo en la 

agricultura y la ganadería en los países desarrollados en todo el mundo, lo llevan a cabo 

un 43% de mujeres rurales que lo hacen muchas veces con escasa protección, falta de 

seguridad en sus ingresos o mal remuneradas, escasa visibilidad y poca presencia en las 

políticas y decisiones que nos afectan en nuestro día a día en materia precios en sus 

productos, en seguridad alimentaria, en el acceso a tierras. 

Por todo esto no quiero olvidarme de la nueva PAC prevista para este 2020. ¿Seguirá 

ignorando a tantas y tantas mujeres rurales europeas que siguen manteniendo vivo 

nuestro medio rural, lleno de posibilidades pero también de carencias? Esta perspectiva 

de género ha faltado en las etapas anteriores, con una visión productivista y muy 

masculinizada. Una PAC hecho por hombres y para hombres. Hay que ser valientes si no 

queremos mirar nuestro campo y nuestros pueblos sin espacio para las mujeres. 

He releído hace poco La lluvia amarilla, de Julio Llamazares. Confieso que al principio 

tenía que dejarlo por la enorme tristeza que me producía, hasta que pensé en todas las 

identificaciones que encontraba de mi infancia. Volví a releer el libro porque leía Tierra de 

Mujeres, de María Sánchez y lo menciona en un capítulo, pero además, como lo saqué del 

Bibliobús que viene a mi pueblo, cerca estaba en el mismo estante Los últimos. Voces de 

la Laponia española, de Paco Cerdá. Me ha encantado. Y ya, pues me acordé de un 

pequeño libro, que un maestro de mis hijos que anduvo por aquí, les recomendaba y 

mencionaba. Lo he buscado entre mis libros y ahí estaba: Una vez había un pueblo, de 

Avelino Hernández.  Todos ellos me han hecho evocar tiempos de mi infancia: trillando, 

acarreando, llevando a beber a los machos; comiendo lo justo y solo cuando tocaba, sin 

las excentricidades de ahora de comer fresas en pleno invierno; de pasar la ropa de unos 

hermanos a otros; de tener un lenguaje que hacía que las cosas existieran porque 

nombraba vecinas, oficios, aperos, momentos, fiestas, pueblos… 

¿Podríamos vivir como entonces? Quienes ya lo hemos hecho, puede que sí, pero los 

demás creo que no. Y tal vez les toque volver a aprender ese camino desaprendido de 

tiempos sencillos, escasos, valiosos y de historias los pueblos y sus gentes. 
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       Miguel Aguado Arnáez 
 

Socio Director de B Leaf. Divulgador Ambiental 

en TV y radio 

            Twitter: @maguadoarnaez 

 

 

                  

 

 

Es necesario desarrollar una concienciación acerca del Medio 

Ambiente. Para ello, es preciso interiorizar el conocimiento al respecto 

y una voluntad dirigida a la protección de nuestro entorno. 

Posteriormente debemos llevar esa disposición a la acción efectiva 

 

¿COMUNICAR, CONCIENCIAR O PASAR A LA 

ACCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO? 
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La conciencia sin acción sirve para poco. La 

concienciación provoca cambios 

La política debe servir para provocar cambios en la sociedad, cambios que mejoren ésta. 

Los políticos deben buscar las mejores maneras de lograr esos cambios. Es desde una 

visión socialdemócrata desde la que se considera que la mejor manera es la de lograr una 

reflexión, un diálogo social y una voluntad de cambio. A esto le llamamos didáctica; 

persuadir y convencer con argumentos en fondo y forma que logren provocar cambios y 

movimientos sociales. No es casualidad que la cultura y la enseñanza sean claves desde 

el origen del PSOE. Son los elementos que provocan cambios sociales efectivos y sin 

imposición.  

Es por ello que quisiera incorporar dos citas de dos de las personas que me han ayudado 

a hacer camino y a las que admiro, las dos son grandes socialistas; uno ya no está con 

nosotros más que en la memoria, Eugenio Morales, y la otra ni más ni menos preside el 

PSOE en la actualidad, Cristina Narbona. 

Decía Eugenio Morales, haciendo un acertado juego de palabras: “Tenemos que vivir 

sencillamente, para que otros puedan sencillamente vivir”. Sabias palabras que incorporan 

una visión solidaria, de ejemplo y de austeridad. 

Y nos recordaba igualmente Cristina Narbona lo siguiente: “La política no es el arte de lo 

posible, sino de hacer posible lo necesario”. Claramente la diferencia entre progresar o ser 

conservador. Pensar en lo mejor para las personas y trabajar para hacerlo posible. 

Dos buenas reflexiones que justifican el resto de mi reflexión: 

Abrimos un medio escrito, navegamos en medios digitales, leemos en redes sociales, 

vemos la televisión…en estos días, y nunca hemos encontrado tanta unanimidad: el 

cambio climático y la cumbre que se organiza en Madrid. En un principio es una noticia 

fantástica, pero… ¿provocará cambios sociales y culturales en nuestra sociedad, más allá 

de los imprescindibles cambios en gobiernos y empresas?  

Analicemos primero las audiencias de televisión, que nos permiten conocer los intereses 

de las audiencias; más allá de para ubicar la publicidad. Los tres temas que ahora mismo 

tienen un mayor interés en los públicos de los medios son: medioambiente, salud y 

alimentación. Grandes audiencias, mantenimiento de las mismas durante toda la 

información y un amplio abanico de edades y perfiles. Entrando más en detalle, los 

públicos que mayor atracción tienen por esta información son muy equilibrados en género: 

55% mujeres y 45% hombre, y de un abanico de edad muy interesante: entre 40 y 70 

años. Es decir, ya no solo es un tema que interesa a los jóvenes, sino que ha pasado a 

toda la sociedad. Bien.  

Este interés de la ciudadanía hace que en muchos medios escriba, hable o divulgue 

cualquier persona sin el conocimiento adecuado. Dependiendo de los medios y sin ánimo 

de generalizar, el rigor o el conocimiento varía. Así, en medios digitales el perfil es muy 
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abierto, siendo un número muy importante el de creadores de contenido sin capacitación 

técnica. En prensa y revistas escritas abunda el perfil del periodista especializado, muy 

similar al perfil de la radio. Es en la televisión donde se trata de buscar divulgadores más 

cualificados en las secciones temáticas ambientales. En todos los casos, cuando se trata 

de informar a través de noticias, esta labor la realiza un periodista, y sus fuentes de 

información suelen ser las notas y comunicaciones técnicas que le llegan, algún 

acontecimiento que sirve de “percha” para tratar el tema y suele ser la fuente de 

información más usada la búsqueda en Internet. En muchos casos se aprecia que la 

información facilitada es una traducción literal del inglés o el idioma en el que se ha 

creado, no siendo siempre una información deslocalizada igual para cada país.  

Pero, ¿cambia este aumento de la 

concienciación climática en la sociedad los 

hábitos cotidianos? En parte sí. 

Analizando diversos estudios y datos que 

nos ofrece el INE, empresas del sector y 

entidades, podemos ver lo siguiente: la 

preocupación por la emergencia climática 

aumentó en gran manera desde hace casi 

un año en el conjunto de la población, 

colocándose en los primeros puestos de 

los problemas que nos preocupan. Por 

otra parte, y más en relación con las acciones cotidianas vemos que el reciclaje, como 

primer paso cotidiano, aumenta y mucho. Los mejores usuarios, nos dicen ECOEMBES y 

ECOVIDRIO, son para el contenedor de envases (amarillo) las mujeres mayores de 45 

años, y para el contenedor de vidrio (verde) los jubilados. Reciclamos mucho, es verdad, 

pero consumimos muchísimo en objetos plásticos, y especialmente de usar y tirar.  

En otro aspecto con gran incremento de consumo, como es la ropa ocurre lo mismo: 

usamos mucho más los contenedores de ropa usada, pero en los últimos quince años 

hemos incrementado nuestro “armario” de ropa en un 60%. Más ropa, de usar y tirar, 

precios baratos y peor calidad. 

Podríamos seguir viendo datos de este tipo, pero son similares. Hemos mejorado 

muchísimo en reciclar, conciencia y preocupación, pero al tiempo nuestro consumo crece 

y crece de forma desaforada. Este es el problema. 

Para que la concienciación sea efectiva en temas ambientales, o cualquier otro de cambio 

cultural, debe lograr que entendamos el tema, que lo “interioricemos”, que nos 

empoderemos como ciudadanos y que actuemos en tres frentes: como individuos en 

nuestro día a día, como consumidores condicionando el mercado y como ciudadanos en la 

acción política y el voto. Entonces los cambios no tienen freno. Dice Al Gore, premio 

Nobel, exvicepresidente de USA y gran activista contra el cambio climático a través de su 

entidad Climate Reality Project (aquí), algo muy interesante: “Debemos usar el recurso 

 .    

                                                                                                                                                                                   
a                                                                                                     Saconsa 

https://www.climaterealityproject.org/our-mission
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más escaso en el planeta, y especialmente en los gobiernos, la voluntad. Querer cambiar 

las cosas”. 

¿Dónde entra la comunicación efectiva en este sentido? Entiendo que debe actuar 

siguiendo ejemplos exitosos en otros cambios sociales que parecían misiones imposibles 

en nuestra sociedad: campañas contra el consumo de tabaco, reducción de los accidentes 

de tráfico o contra el consumo de drogas. Todas tuvieron en común algo para ser exitosas: 

un enfoque psicosocial para actuar, además de una visión técnica. Ya, por ejemplo, 

sabíamos que fumar era perjudicial contra la salud, pero tuvimos que aceptar grandes 

cambios y llevarlos a cabo para que fuese efectivo. Ahora deberemos profundizar en 

trasladar al ciudadano cotidiano, todos nosotros, nuestro papel, y eso se logra 

entendiendo lo que nos preocupa, lo que podemos hacer y además de poner en valor las 

buenas acciones, señalar a los “cuñados ambientales” (aquellos que tienen pretexto para 

todo porque saben más que los demás). Lo bueno es que el porcentaje de este cuñadismo 

es bajo, un 20%.  
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EL TRANSPORTE COMO CAUSA DEL COLAPSO 

ECOLÓGICO 

 

 

 

                                                    P                                                                                                                                       Ecoticias  

 

         

                 

                              Javier Hernández 
 

 

    Ferroviario y sindicalista 

 

 

 
 

 

En el transporte es necesario apostar por la descarbonización y primar los 

medios menos contaminantes; en cambio hay que pagar por la 

contaminación. En general hay que apostar por el ferrocarril, pues es el 

medio menos contaminante, y en muchos trayectos el más rápido (si se 

tienen en cuenta los tiempos de desplazamiento al medio de comunicación y 

las esperas). Sin embargo, el tren es caro comparativamente, en gran parte 

porque soporta más gravámenes que otros medios. Sin embargo, merece  

inversión y apoyos 
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Se dice que con nuestro modelo de vida y de desarrollo estamos destruyendo el Planeta. 

Sin embargo, lo que estamos destruyendo es la vida en él, y la nuestra, por supuesto. El 

planeta seguirá girando alrededor del Sol por otros miles de millones de años. 

No es necesario en este espacio insistir en la argumentación de las causas. Ha sido la 

Ciencia la que ha puesto negro sobre blanco para evidenciar la existencia del 

“Calentamiento Global”, también denominado “Cambio Climático”, producido por los gases 

contaminantes que emitimos en nuestros procesos de producción y nuestros medios de 

transporte, especialmente el Dióxido de Carbono (CO2); sin olvidar otros gases que 

además son también causantes de numerosas enfermedades. 

Los procesos de producción actuales están agotando los recursos que en el futuro 

necesitarán las siguientes generaciones para un progreso sostenible de sus modos de 

vida. Unos recursos que extraemos de la naturaleza de manera salvaje sin importarnos los 

medios para su obtención, como las guerras, el control y manipulación del consumo, la 

explotación de personas en general y, algunas veces, niños en particular y con un 

tremendo daño ecológico.  

La humanidad lleva décadas viviendo por encima de sus posibilidades ecológicas. Si el 

consumo medio de los casi 8.000 millones de personas que hoy habitamos este planeta 

fuera el que hace el estadounidense medio, necesitaríamos cinco planetas; y, si el 

referente fuera España, necesitaríamos tres planetas como la Tierra.  

Desde la publicación de “La riqueza de las naciones” por el padre del capitalismo, Adam 

Smith, en 1776, la concentración de CO2 atmosférico se ha duplicado. Buscar una fecha 

con tales niveles de CO2, nos llevaría a varios millones de años atrás4.  

Todos hemos visto numerosos reportajes sobre el Coltán (materia prima de los productos 

tecnológicos). La producción mundial de coltán fue, en 2013, de 590 toneladas métricas, 

situándose como mayor productor Ruanda (150 t), seguida de Brasil (140 t), la República 

Democrática del Congo (110 t) y Canadá (50 t)5. Pero cuyas reservas, en un 80 % 

aproximadamente, están en la República Democrática del Congo. También es sabido que 

la venta del coltán financia la guerra que asola la región desde hace 20 años. 

Pero además, tenemos que mirar hacia la República Democrática del Congo si hablamos 

del Cobalto, material que empleamos para la producción de las baterías de ION-LITIO tan 

necesarias para la industria, especialmente de los coches eléctricos. Estos minerales 

verán aumentada su demanda en más de un 2.000 % si se llegara a un parque de 

vehículos totalmente eléctrico6.  

                                                 
4
  ¿Qué hacer en caso de incendio? Héctor Tejero y Emilio Santiago 

 
5
   Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). 

 
6
   Informe publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Estudio UBS). 
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El 40% de la demanda mundial de cobalto se cubre con la producción en el Congo7, cuyo 

gobierno, según UNICEF, permitía en 2014 que unos 40.000 niños trabajaran en sus 

minas8. 

Sin embargo, profundizar en la interdependencia en el mundo y cómo podemos llegar a 

una conexión entre el escenario de consumo en el primer mundo y lo que sucede en 

países extractores de materia prima, no es el objeto de este artículo. 

Asimismo, no podemos olvidar la 

influencia en la forma de consumir en el 

mundo actual en una actividad concreta 

que se ha desarrollado e implementado 

con la aparición de las tecnologías, 

combinada con las nuevas formas 

empresariales denominadas de tipo 

colaborativo (contratación de viajes, 

contratación de apartamentos y casas 

destinadas a su uso temporal …), que 

impulsan la actividad del turismo en el ámbito mundial. Debemos ser conscientes que todo 

ello provoca, por ejemplo, un uso masivo de medios de transporte colectivo como el avión 

y los grandes barcos en los denominados cruceros, siendo ambos los mayores emisores 

de materia contaminante. 

Volvamos la vista a nuestro a nuestro titular: el Transporte, que básicamente se mueve 

utilizando la energía que producen los combustibles fósiles (gas y petróleo principalmente) 

y que son los principales emisores de gases contaminantes. Para comprender la 

importancia de contaminación de esta actividad, veamos un ejemplo comparativo que nos 

ayude a ir sacando conclusiones (emisiones, costes y tiempo de traslado): 

 
 

 

                                                 
7
  Servicio Geológico Británico.  

 
8
  Informe A.I.: https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6231832016ENGLISH.PDF 

                                                                  El                            Tercera Información                                                                         
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Comparando los tiempos de viaje, vemos que el más competitivo es el tren, que nos deja 

en el centro de la ciudad, teniendo en cuenta que, si elegimos el avión, al tiempo efectivo 

del viaje tenemos que sumar el tiempo del trayecto al aeropuerto y los tiempos de espera 

en él. Los trayectos por carretera son bastante más largos, más del doble que el que 

emplearíamos en el tren. 

En cuanto a las emisiones, las comparaciones a favor del tren son más elocuentes aún: El 

tren es el único medio de transporte que consume energía limpia, ya que las 

contrataciones de energía de ADIF lo son en Energía considerada como Verde.  

Pero entonces, ¿cómo es posible que los precios que paga el usuario del tren sean 

mayores que los de avión, y no digamos que los de la carretera?  

Algunas explicaciones podemos encontrar en la evidencia de que el combustible que usa 

el avión (queroseno) no está gravado con ningún tipo de impuesto. Hay que recordar que 

el combustible de los vehículos por carretera está gravado con impuestos que suponen 

más del 55 % de coste del litro de gasoil o gasolina.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta las subvenciones de las que disfrutan algunas 

líneas aéreas por la explotación y utilización de algunos aeropuertos, los apoyos a 

determinadas empresas por determinados itinerarios, etc.  

Otro elemento a tener en cuenta sobre la desventaja que supone la explotación del 

trasporte por ferrocarril, es la inexistencia de cánones o peajes en el uso de la carretera, 

puesto que de los 165.686 kilómetros de carreteras de España, solo el 2% son autopistas 

de pago9. Esto no supone defender los peajes, sino entenderlo en contraposición a los 

cánones que se pagan por la utilización de las líneas ferroviarias, que son una serie de 

tarifas que las operadoras encargadas de este medio de transporte abonan al 

administrador de las infraestructuras (ADIF) cuando utilizan la red ferroviaria, debiendo 

cubrir los costes de esta infraestructura, repercutiéndolos al destinatario final en los billetes 

que compra la ciudadanía. 

Así nos encontramos con que el medio de transporte más eficiente y limpio es el que está 

más penalizado respecto  a los otros medios de una u otra forma. 

 

                                                 
9
  Ministerio de Fomento 
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El Transporte Público, limpio y eficiente es el futuro 

Si de verdad queremos revertir, o al menos no agravar, la dramática situación ecológica en 

la que nos encontramos, debemos tomar medidas desde hoy mismo. Ya no podemos 

esperar a que los milagros tecnológicos futuros nos resuelvan la papeleta.  

Lo que no es “rentable”, medioambientalmente hablando, para el Planeta no puede ser 

rentable para nadie. El que contamina debe pagar sus consecuencias y dejar de 

contaminar. Nuestras industrias, nuestros transportes, nuestra agricultura y ganadería 

deben adecuar sus modos de producción para cumplir los Protocolos Medioambientales a 

los que nos hemos comprometido en los diferentes acuerdos internacionales (Kioto, Paris, 

etc.), y desde ya repercutir en los precios de sus productos el coste económico de su 

cumplimiento. 

Las distintas Administraciones, sobre todo las locales con la cobertura legal oportuna, 

deben apostar desde ya por Transportes Públicos descarbonizados, baratos (y si es 

necesario subvencionarlos), eficientes y que den servicio a todas las necesidades, para 

vaciar las ciudades de vehículos privados.  

Las redes de Cercanías, Metros y Autobuses y Taxis (todos ellos descarbonizados) deben 

ser los protagonistas de los desplazamientos necesarios en la ciudad, con las inversiones 

precisas para su renovación y ampliación haciendo viables estos objetivos. 

El ferrocarril debe ser el referente de los desplazamientos de largo recorrido e 

interregionales, ampliando y renovando la Red Convencional vertebradora del territorio, 

haciendo atractivo un medio de transporte limpio, rápido, seguro y barato (subvencionando 

el precio de los billetes hasta hacerlo competitivo). 

Como actuaciones concretas en esta dirección, debemos acabar aquello que ya se ha 

iniciado como las obras AVE, pero no proyectar nuevas por el momento, y mantener e 

incluso ampliar los presupuestos actuales en ferrocarril para acometer obras de mejora y 

nuevas en la red convencional que aumenten la seguridad, fiabilidad y mejora de los 

tiempos de viaje, haciendo posible estos objetivos en el corto y medio plazo. 

La electrificación de líneas que no lo están, o descarbonización de las unidades 

propulsoras (máquinas), para lograr que el ferrocarril sea Verde completamente, deberá 

ser una prioridad.  

Se debe exigir a todos los operadores ferroviarios privados en un plazo adecuado, más 

corto que largo, el cumplimento de los Protocolos Medioambientales, siendo la sustitución 

de todos los vehículos contaminantes por otros no contaminantes, el requisito 

imprescindible para usar la red ferroviaria pública.  

Desde el ámbito público, se necesita la elaboración e impulso de un plan de inversiones 

en la Empresa Pública RENFE para la renovación de material, por supuesto 

tecnológicamente limpio, que mejore las prestaciones y tiempos de viaje, que hagan de 

RENFE el verdadero referente público del transporte por ferrocarril, ahora que está a 
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punto de liberalizarse el sector, en cuanto al transporte de viajeros, puesto que el de 

mercancías ya lo está. 

En cuanto al transporte por carretera, tanto 

de servicio público como privado hay que 

exigir la renovación de los vehículos del 

parque general español por otros no 

contaminantes en plazos compatibles con los 

Protocolos Medioambientales; algo marcado, 

no solo desde la legislación de transición 

comprometida en España sino también en 

consonancia con las directivas europeas de 

transición ecológica aprobadas y no 

traspuestas a la legislación española 

Por otro lado, habrá que tener en cuenta y estar muy atentos a la perspectiva que arroja la 

aspiración de la población joven en tanto que, cada vez con más firmeza cuestionan el 

coche privado como una necesidad vital, algo esencial para las generaciones de los años 

60 y 70, como signo de libertad. El estudio realizado por la consultora KPMG al respecto 

en 2015, ya concluía que la mayoría de los encuestados (un 46%) consideraba que los 

menores de 25 años no tienen necesidad de ser propietarios de un vehículo. Otro 

porcentaje importante (un 54%) piensa que también disminuye el interés por tener un auto 

propio entre los mayores de 50 años. 

Este mismo estudio planteaba que en Estados Unidos la tendencia de abandonar la 

propiedad del coche como aspiración juvenil llegaba a que sólo un 27% de los coches 

nuevos vendidos en el 2012 fueron adquiridos por menores de 34 años. Porque para la 

llamada generación del milenio (nacidos entre 1982 y 1995), el automóvil ya no es un 

icono de libertad. Lo es mucho más la nueva conectividad, con internet y las redes 

sociales. 
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      EL RELOJ DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

 

 

         Juan Francisco Salvador  

    Periodista 

 juanfrancisco.salvador@gmail.com 

 

 

¿Cuál es la causa real del bloqueo a la lucha contra el cambio climático? El 

mito del crecimiento ilimitado, y junto a ello el predominio en las cuatro 

últimas décadas del neoliberalismo y de su dogma de la autorregulación 

del mercado sin intervención del Estado. Lo que está en juego es lograr el 

control de la política sobre la economía para asegurar la supervivencia del 

planeta 
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"No estamos ante una época de cambios, sino 

ante un cambio de época" (Leonardo da Vinci) 

Han pasado más de 500 años desde que el polifacético genio renacentista pronunció 

aquella reflexión en pleno auge de la República florentina, que vio crecer el capitalismo 

mercantil y financiero auspiciado por la banca de los Medici. Históricamente, las épocas de 

cambios suelen estar asociadas a crisis económicas, políticas y sociales, mientras que un 

cambio de época suele relacionarse con una transformación más profunda de la cultura y 

los valores de una civilización. Eso fue lo que ocurrió durante la Pequeña Edad de Hielo, 

entre 1570 y 1700, cuando el enfriamiento del planeta arruinó las cosechas, causó 

hambrunas y migraciones, marcó el declive del Antiguo Régimen en Europa y dio lugar al 

surgimiento de la Ilustración y del mundo moderno, como relata Philipp Blom en El motín 

de la naturaleza. 

Hoy, expertos, investigadores, empresarios o líderes políticos aluden a las palabras de 

Leonardo da Vinci para subrayar que estamos viviendo un cambio de época 

profundamente marcado por el cambio climático. Unos y otros coinciden en que es el 

problema más grave al que se enfrenta la humanidad. Sin embargo, en las últimas cinco 

décadas, el lento progreso en la lucha contra el cambio climático ha sido inversamente 

proporcional al rápido avance del calentamiento global, de forma que hemos pasado a 

hablar de crisis y de emergencia climática. Por ese motivo, la Cumbre de Madrid se 

planteó la necesidad de tomar medidas urgentes y más drásticas que las previstas en el 

Acuerdo de París de 2015. Pero los países más contaminantes –China, Estados Unidos, 

India, Rusia, Japón... excepto los pertenecientes a la Unión Europea– se negaron a 

intensificar la reducción de gases de efecto invernadero, y tampoco hubo acuerdo para 

mejorar la transparencia y los controles sobre el mercado de carbono. 

La gran mayoría de la opinión pública mundial es consciente de la necesidad de actuar ya 

para detener el cambio climático. Solo una minoría no reconoce el problema o niega que 

se deba a la acción humana. Los negacionistas absolutos recurren a causas 

sobrenaturales y ponen su fe por encima de la razón, justo al contrario que el Papa 

Francisco que, en su encíclica Laudato si (Alabado seas) de 2015, afirmaba que el cambio 

climático no es una creencia, sino un hecho innegable y una amenaza a combatir. Por su 

parte, los negacionistas parciales atribuyen el calentamiento global a ciclos naturales, 

frente a los informes científicos más rigurosos que aseguran que se debe prácticamente 

en su totalidad a las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por la actividad 

humana, sobre todo por el uso de combustibles fósiles. ¿Entonces, cuál es la causa real 

del bloqueo a la lucha contra el cambio climático? 

La causa de fondo es el mito del crecimiento ilimitado, piedra angular del capitalismo en la 

obtención del máximo beneficio económico a costa de la explotación de los trabajadores y 

de los recursos naturales. La falacia del mito es que todo tiene un límite pero, a pesar de 

su irracionalidad, ha funcionado, y no basta con echar la culpa al capitalismo. A lo largo de 

la revolución industrial, la gran perdedora en el conflicto entre capital y trabajo ha sido la 

degradación de la naturaleza. De hecho, en los países comunistas no hubo límites a la 
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sobreexplotación de los recursos naturales en aras del crecimiento de su economía frente 

al desarrollo del capitalismo. Y tampoco la socialdemocracia se distinguió por la defensa 

del medio ambiente, que no debía impedir el crecimiento económico, imprescindible para 

impulsar la creación de empleo y el sostenimiento del estado del bienestar. El dirigente 

socialista y exprimer ministro francés Laurent Fabius, actor destacado del Acuerdo de 

París, ponía de relieve esa falta de compromiso ecologista del socialismo democrático en 

una entrevista concedida durante la Cumbre de Madrid. 

Junto al mito del crecimiento ilimitado, el 

predominio en las cuatro últimas décadas 

del neoliberalismo y de su dogma de la 

autorregulación del mercado sin intervención 

del Estado, ha coincidido, no por casualidad, 

con la aceleración del calentamiento global 

hasta sus máximos niveles históricos. La 

prueba más reciente de la ineficacia del 

autocontrol del mercado fue el estallido de la 

Gran Recesión. En 2008, Nicolás Sarkozy, 

entonces presidente de Francia, planteó 

"refundar el capitalismo" y controlar las 

finanzas, pero fue el poder económico el que impuso el gran ajuste, que fue y es un 

desbarajuste: no se ha recuperado el ritmo anterior de crecimiento ni de creación de 

empleo, los trabajadores han perdido derechos, el aumento de la desigualdad ha 

calentado la crispación social, y el descrédito de la democracia en la respuesta a la crisis 

ha abierto la puerta a líderes autoritarios y a partidos de ultraderecha que, tampoco por 

casualidad, comparten con la derecha conservadora el credo neoliberal. 

La utopía del crecimiento ilimitado está llevando al mundo a la distopía de la emergencia 

climática: al deshielo de los glaciares, la deforestación y los incendios de la Amazonia o de 

Australia, las sequías, las inundaciones, las hambrunas, las migraciones masivas, el 

balance de siete millones de muertes cada año por contaminación, según la Organización 

Mundial de la Salud (10.000 en España)... Las previsiones científicas nos advierten de las 

consecuencias futuras, aún más destructivas, del calentamiento global, como muestra 

David Wallace-Wells en El planeta inhóspito. La experiencia nos dice que no podemos 

confiar a la autorregulación del mercado el objetivo de acabar con la sobreexplotación de 

los recursos. Por lo tanto, lo que está en juego es nada menos que establecer el control de 

la política sobre la economía para asegurar la supervivencia del planeta. 

Frente al fracaso de la Cumbre del Clima en Madrid, las mejores noticias fueron la 

movilización de los jóvenes en la calle para exigir soluciones urgentes, y la aprobación del 

Plan Verde (Green New Deal) de la Unión Europea, que pretende movilizar 1 billón de 

euros de inversión pública y privada para reducir a cero las emisiones de gases 

contaminantes en 2050. La iniciativa europea puede abrir el debate sobre el camino a 

seguir en otras regiones del planeta en la próxima Cumbre de Glasgow del mes de 
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noviembre. En palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 

Plan de la Unión es la "nueva estrategia europea de crecimiento", y como declaró el 

vicepresidente y responsable de su desarrollo, el socialista Frans Timmermans, se basará 

en un nuevo marco legal y en una transición ecológica justa. 

Ese es, precisamente, el compromiso recogido en el acuerdo del gobierno de coalición del 

Partido Socialista y Unidas Podemos, que establece como prioridad aprobar una ley de 

cambio climático, crear una fiscalidad verde y desarrollar una transición justa en los 

territorios y los sectores más perjudicados por el cese de actividades contaminantes. Está 

por precisar el calendario y la financiación del Plan Verde en España, que coordinará la 

nueva vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. Pero 

esta vez no servirá la retórica sin avances reales. 

Lo que sí sabemos es que la crisis climática es la prueba más demoledora de la 

insostenibilidad del actual modelo de desarrollo. El desafío es global y, a juicio de 

Timmermans, "el coste de no hacer nada es mucho mayor que el de actuar ya". Tal como 

certifica el último informe publicado el año pasado por la Organización Meteorológica 

Mundial, dependiente de Naciones Unidas, en 2018 el mundo batió todos los récords 

registrados en la historia de la humanidad de concentración de CO2 en la atmósfera. El 

objetivo es acordar un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible, capaz de 

asegurar el más básico de los derechos humanos: el derecho a la vida en la Tierra, el 

derecho al futuro de nuestros hijos y de las próximas generaciones. El reloj del cambio 

climático no se detiene... 
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EL CAMBIO CLIMÁTICO, UNA EMERGENCIA 

INMEDIATA A LA QUE TENEMOS QUE 

RESPONDER 

 

 

                   José María Dávila 

                 Secretario General Agrupación PSOE-M Centro 

 

 

Hacer frente al cambio climático, ha dejado de ser una opción; es el 

único camino, pues la emergencia tiene cada vez más 

manifestaciones, y más graves. Por ello han de tomarse decisiones, 

aunque sean difíciles. Por ejemplo, el transporte aéreo consume 

mucha más energía y es mucho más polucionante que el transporte 

por carretera; por ello deberá favorecerse el segundo frente al 

primero.  
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No paramos de encontrar cada día nuevos datos y hechos que nos alertan de la 

emergencia climática. Los informes y evidencias científicas se acumulan encima de la 

mesa de los principales dirigentes políticos mundiales. Pese a ello, sigue habiendo 

muchísimas reticencias a tomar medidas contundentes contra el Cambio Climático. Esta 

resistencia a reaccionar ante la realidad, está generando importantes consecuencias. Los 

problemas relacionados con la crisis climática no dejan de crecer.  

El aumento de los fenómenos naturales extremos, como las sequías prolongadas, las 

subidas de las temperaturas, el deshielo de los polos a los ritmos más altos de la historia o 

el calentamiento del agua del mar, alcanzan ya un listado interminable que conlleva graves 

consecuencias para nuestro entorno. 

Algunas combinaciones de estos fenómenos naturales están propiciando situaciones 

dramáticas para el medio ambiente, con terribles consecuencias tanto para la integridad 

física de las personas como para el ecosistema. 

El período continuo que estamos viendo de incendios forestales por todo el mundo, en la 

Amazonía, Rusia o Australia, fomentados por la combinación de temperaturas superiores 

a lo normal, baja humedad, sequías prolongadas y fuertes vientos, es especialmente 

preocupante.  

Lo que está pasando en Australia merece que le dediquemos un espacio aparte, porque 

es un ejemplo muy significativo de las consecuencias del Cambio Climático. En Australia, 

una sequía brutal, unida a un 2019 con los registros de temperaturas más altas de la 

historia y fuertes vientos, ha provocado que se quemen más de 11,2 millones de 

hectáreas, equivalentes a Andalucía y Galicia juntas, la muerte de 28 personas y de 

millones de animales. Una pérdida de biodiversidad que, en el mejor de los casos, tardará 

décadas en recuperarse. 

Nos enfrentamos a un tipo de incendios muy diferentes a lo que hemos podido ver hasta 

ahora. Están caracterizados por su gran intensidad, su enorme velocidad de propagación y 

su extraordinaria extensión. Esto se produce por la interacción de diversos factores. Nos 

estamos encontrando anomalías en los flujos de temperatura del océano Índico y en su 

atmósfera, un fenómeno que se denomina “El Niño del Índico”, que produce aguas cálidas 

en África Oriental, lo que fomenta las lluvias en esa parte del mundo, pero provoca aguas 

frías en Australia, con el efecto de hacer el aire más frio y denso, lo que conlleva menos 

lluvias y vientos muy secos. 

Esta combinación de factores está resultando devastadora, y causante de nuevos efectos 

negativos en cadena. La temperatura de estos incendios está siendo tan alta que da lugar 

a la formación de nubes denominadas pirocúmulos, que generan corrientes de aire muy 

fuertes acompañadas de gran aparato eléctrico, que retroalimenta los incendios y hace 

mucho más difícil las labores de extinción. Las columnas de calor que se crean por un 

fuego tan intenso, están llegando a la estratosfera llevando humo y partículas –la polución 

que genera el ser humano no suele llegar a estas capas de la atmósfera–, que circularán 
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por todo el planeta, con el peligro de llegar a depositarse sobre capas de hielo en la 

Antártida, lo que podría modificar el albedo y aumentar el deshielo. 

Estos incendios han vertido a la atmósfera más de 400 millones de toneladas de CO2, que 

van a contribuir al proceso de calentamiento global en todo el planeta. Con esta situación 

aumentan las posibilidades de que este tipo de megaincendios aparezcan en otras 

latitudes con climas y condiciones parecidas a las australianas, como es el arco 

mediterráneo y, por tanto España, que ya es zona de riesgo para la aparición de estos 

fenómenos.  

Todo esto está pasando delante de nosotros, mientras se sigue sin tomar medidas 

contundentes a nivel global.  

El gran problema es que cuando se ponen ideas encima de la mesa, como la planteada 

desde el ayuntamiento de Barcelona de fomentar el uso del tren frente al avión en los 

desplazamientos cortos, especialmente entre Madrid y Barcelona, nos encontramos con 

un cúmulo de declaraciones de políticos del PP, Cs y Vox intentando ridiculizar la 

propuesta. 

El sector de transporte aéreo y marítimo 

quedó fuera de los Acuerdos de Paris y se 

necesita poner especial control sobre las 

emisiones que producen. El transporte se 

ha convertido en la primera fuente de 

gases de efecto invernadero en nuestro 

país, más de un 25% de todo lo que se 

emite a la atmósfera. Según datos del 

Inventario del Ministerio de Transición 

Ecológica, en 2018 las emisiones 

producidas por el sector del transporte en España crecieron un 2,7% mientras 

descendieron las producidas por la industria o la generación de energía eléctrica. 

El sector de la aviación comercial en España genera unos 2,8 millones de toneladas de 

CO2 al año, volumen que incrementó un 10% en 2018. Hay 2,5 millones de viajeros al año 

en el puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Según los estudios, el avión emite 192 

gramos de CO2 por persona y kilómetro mientras que el tren de alta velocidad emite 23 

gramos de CO2. La transferencia de pasajeros del avión al tren permitiría reducciones de 

emisiones de prácticamente el 90%. Esto le parece al vicepresidente de la Comunidad de 

Madrid, el señor Aguado, que sería “volver a las aldeas”. 

Pero no solo fueron declaraciones de políticos del PP, Cs y Vox. Todo el aparato 

mediático conservador, editoriales, tertulianos, “opinadores” y lobbies, se pusieron manos 

a la obra contra una medida que de hecho no es original y que se ha planteado ya en 

Francia y en los Países Bajos. 

 .              
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No hay una sola medida importante que se plantee en el debate público contra el Cambio 

Climático que no sea cuestionada por las derechas negacionistas españolas. Es increíble 

el nivel de desconocimiento técnico de estos responsables políticos y su falta de 

sensibilidad ante el problema más importante al que nos enfrentamos como sociedad. 

Esta situación, en línea con los sectores más retrógrados del mundo, como Trump, 

Bolsonaro y otros populismos negacionistas de extrema derecha, supone una rémora muy 

importante para nuestro país. 

Hemos de ser conscientes del reto que tenemos por delante, y de que hay que cambiar 

nuestro modo de vida para salvaguardar el futuro. Ya no se trata de impedir las 

consecuencias medioambientales negativas; están aquí ya y son inevitables. Se trata de 

minimizar sus consecuencias y evitar que vayan a más. Las sociedades que encaren con 

decisión el reto de adaptarse y mitigar las consecuencias del Cambio Climático, van a 

poder afrontar mejor su futuro. No es una opción, es el único camino.  
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        Javier de los Nietos Miguel 

Alcalde de El Boalo, Cerceda y Mataelpino. 

  

El Socialismo ha impulsado de manera decidida la atención por el Medio 

Ambiente, sobre todo desde el municipalismo. Este año se presta una 

dedicación especial a la Economía Circular. Todos los residuos deberán ser 

considerados como recursos valorizables para generar empleo, innovación 

y emprendimiento 

 

 AÑO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 
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La bandera de la protección y defensa medioambiental siempre ha sido una bandera difícil 

de sostener en los grandes foros internacionales, y con poco eco entre los líderes 

políticos. 

En nuestro país, el Dr. Félix Rodríguez De la Fuente fue el gurú que supo transmitir 

durante la Transición la gravedad de lo que ya estaba ocurriendo, alertando sobre la 

emergencia climática y el trágico y oscuro futuro que la economía de consumo nos 

deparaba. 

No fue hasta 1992, en la Cumbre de la Tierra de Río, organizada por la ONU, cuando la 

Sostenibilidad Ambiental se incluyó en las agendas de gobierno. Desde entonces, las 

Agendas 21 Locales han marcado la ruta de la sostenibilidad en aquellos pueblos y 

ciudades que las han puesto en marcha. 

El Socialismo, desde el municipalismo ha incorporado y desarrollado este discurso en 

todas sus políticas, destacando claramente como referentes los ediles socialistas por su 

innovación y compromiso. 

Nuestro partido, ante este escenario de emergencia climática, desde su presidencia con 

Cristina Narbona, y desde el Gobierno con Teresa Ribera, como Ministra para la 

Transición Ecológica, tiene todos los elementos necesarios para impulsar un nuevo 

paradigma de desarrollo en nuestro país, con un modelo de crecimiento realmente 

sostenible y más justo e igualitario. 

Pero la batalla por la Sostenibilidad y el futuro de nuestro planeta, es una batalla que debe 

plantearse también desde la militancia personal e individual de cada cual en su centro de 

estudios o de trabajo, en su familia y colectivos, y también desde las Agrupaciones 

Locales. 

Los eslóganes y proclamas que la juventud ha lanzado al mundo durante los Fridays for 

Future, liderados por Greta Thunberg, no pueden ser más claros: “no existe un plan B 

porque no existe un planeta B”. 

La COP 25 de Chile/ Madrid, que tan decepcionante ha sido por la falta de compromisos 

internacionales, ha supuesto sin embargo un gran revulsivo social para nuestro país y una 

clara apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por colocar el Desarrollo Sostenible, la 

Economía Circular y el Residuo Cero en el centro de su agenda de gobierno. 

Desde la trinchera del municipalismo esperamos como agua de mayo que los cambios de 

regulación del mercado de la energía, y los que aún han de venir para potenciar el 

consumo local y la Agroecología, consigan dar respuesta a las necesidades de desarrollo 

de la España Rural en este año 2020, el año de la Economía Circular, el año en el que 

todos los residuos deberán ser considerados como recursos valorizables para generar 

empleo, innovación y emprendimiento.  

El año después de la COP 25, el año en el que el Socialismo tomó la bandera de la 

defensa del medio ambiente sin complejos para responder al grito de la juventud y al de la 

España Rural. 



 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                       A FONDO 
 

50 

 

COP25: INCOHERENCIAS Y DESPROPÓSITOS 

POR EL CLIMA 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                        Wikimedia  Commons 

 

 

 

          

    Eduardo Magaldi 

 

Portavoz Confederal. 

   RUGE – Revolución   Ugetista 

 

 

 

 

La reciente Cumbre por el Clima Chile-Madrid, ha sido poco operativa, 

y ha incluido, por parte de algunas personas e instituciones, 

ostentaciones de preocupación por el Medio Ambiente que no se 

corresponden con la realidad 
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El pasado mes de diciembre, Madrid se convirtió en el epicentro mundial del movimiento 

por el clima acogiendo la 25 edición de la cumbre mundial por el clima, COP25, cuya 

presidencia ostentaba Chile. 

Las dimensiones y la trascendencia que reviste un evento de estas características, se 

vuelve algo único, y al igual que sucede con todas aquellas cosas que aparecen ante 

nuestros ojos como ofertas exclusivas e irrepetibles, detrás se esconde una serie de 

elementos negativos que no apreciamos en el momento de la decisión, cegados por el 

brillo del objeto a poseer. Una vez tomada la decisión de cogerlo, ya es tarde; ahora toca 

asumir las consecuencias. 

La primera de ellas que sucedió tras el anuncio que Madrid sería sede de la COP25, fue 

aguantar toda una carrera al sprint para colgarse la medalla más grande y gorda por parte 

de muchos personajes, o más bien personajillos. El premio de esta medalla ha sido para el 

alcalde de Madrid, quien ha hecho méritos más que suficientes para ello:  

El ridículo tan espantoso como autoproclamar a la ciudad de Madrid como “Capital Verde 

Europea”, certificado que debe obtenerse externamente y que en España la única ciudad 

que lo posee es Vitoria; o  ir dando saltitos por todos los espacios que tristemente sus 

asesores le iban consiguiendo para hablar de lo ecológica que es Madrid, cuando por todo 

el mundo se sabe, incluso los lectores del New York Times, que este alcalde destaca 

como un icono de Madrid, son los atascos, y defiende que deben preservarse no vaya a 

ser que se extingan, como los toros de lidia. 

Por desgracia, no todo queda en la pincelada cómica a la que nos tiene acostumbrado 

este hombre desde mayo del 2019 cada vez que le toca abrir el pico. Existen hechos 

mucho más graves y serios por los que se demuestra que esta oferta de traer la atención 

mediática mundial a Madrid, ha tenido un precio que no fue medido en su momento. 

Recordamos que Chile no podía asumir la presidencia de la COP, por la inestabilidad 

política y los altercados continuos que se suceden a lo largo de todo el país por un pueblo 

que ha salido a la calle a luchar por sus derechos, a defender su dignidad. El gobierno 

chileno ha violado, y continúa violando sistemáticamente, los derechos humanos de su 

gente y la tiene sometida al más atroz y despiadado capitalismo que se conoce en el 

mundo, lo que ha generado niveles de desigualdad social e injusticia literalmente 

insoportables.  

Siendo conocedores y conscientes de esta lucha, nuestro gobierno socialista, un gobierno 

al que se le presupone una base ideológica obrera, debería haber exigido que Chile 

renunciara a su Presidencia de la COP, presionando a Piñera a que escuche al pueblo sus 

reivindicaciones. Lo triste es que sucedió todo lo contrario, y Piñera consiguió su propósito 

de inaugurar la COP mientras que hay manifestantes cuyos ojos han sido mutilados a 

causa de disparos de armas de perdigones, y son numerosos los que han sufrido 

represiones policiales de un nivel extremo. A saber, que en el momento en el que se 

escribe este artículo, son tres las personas las que han perdido ambos ojos por la acción 

excesiva del gobierno chileno. 



 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                       A FONDO 
 

52 

 

Para mostrar mi perspectiva sobre la COP25 en Madrid, me veía en la obligación de poner 

en contexto al lector, aunque haya necesitado una introducción más amplia de la que 

suelo acostumbrar. 

Pues bien, pese a todo, allí acudimos una nutrida representación de gobiernos, empresas, 

sociedad civil, sindicalistas, etc., con el fin de continuar los trabajos de negociación y 

debate, persiguiendo alcanzar los “acuerdos mundiales” que frenen el cambio climático y 

dirijan nuestras políticas a modelos más sostenibles y ecológicos. 

Sin embargo, a medida que avanzaba el desarrollo de 

este “maxi” evento mundial, más y más crecía el 

sentimiento de que era un espacio inútil, carente de 

efectividad real. Por ejemplo, grandes pabellones 

inundados de “stands” de países con ningún contenido 

sobre el medioambiente o el clima, sino como un 

reclamo publicitario para que la gente vaya a visitarles. 

India, China, Indonesia, por mencionar algunas de las 

potencias mundiales más contaminantes eran las que 

tenían los puestos más recargados y pomposos. 

También existía un derroche energético innecesario y 

absurdo, envases de plástico de un solo uso en 

infinidad de sitios, productos con una huella ecológica 

salvaje solo para ser usados de atrezo, etc. Hay quien 

dirá que eso no cambia nada, que son tonterías y que 

los cambios tienen que ser más globales, más de raíz. 

¡Cierto! Pero en la que se había convertido de manera 

provisional como sede mundial por el clima al menos un poco de decoro, por favor. 

Respecto a los eventos, además de las mesas de negociación principales, allí se suceden 

continuamente espacios de debate y discusión sobre diferentes aspectos vinculados con 

el clima, ecologismo, sostenibilidad, transición justa, etc. Si te preparabas bien una buena 

planificación, podías rellenar los huecos de cada día con eventos muy interesantes. 

En mi caso, me invitaron a participar en un espacio organizado por la Organización 

Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente y los empleos verdes para las personas 

jóvenes que se organizaba en el espacio de los ODS. Mi papel era representar a la parte 

sindical, en una mesa de debate compartida con representantes de diferentes gobiernos, 

empleadores y una activista social. Un honor para mí, y me atrevería a decir que para 

todos los asistentes, el estar en un espacio así representando a sus gobiernos u 

organizaciones. Mas volviendo al comienzo del artículo, ¿qué sucede cuando se presenta 

una oportunidad única, una oferta casi irrechazable? Pues bien, también existía una 

trampa detrás de todo esto. La finalidad única de este evento era presentar por parte de la 

OIT su iniciativa por el Trabajo Decente para Jóvenes, que han desarrollado en el marco 

de los objetivos del desarrollo 2030. El resto de intervenciones, relleno; paja para ellos. 

Como mucho, traen un gran ejemplo de activismo, individualista por supuesto, para dar 
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esa parte emotiva y conmovedora que llena sus corazones fríos y calculadores por un 

segundo. 

La iniciativa que allí se presentaba tiene unos objetivos y unas líneas de acción con las 

que, en la teoría, todos estamos de acuerdo. Incluso es innegable que son necesarias 

acciones aisladas para fomentar el trabajo decente de las personas jóvenes, sobre todo en 

ciertas regiones del mundo donde sigue existiendo el trabajo infantil. No obstante, si 

acudimos a comprobar quiénes son socios colaboradores de este proyecto, vemos a 

grandes multinacionales, que en paralelo están incumpliendo sistemáticamente los 

convenios colectivos, rebajando los derechos laborales de las personas trabajadoras e 

incluso realizando prácticas de persecución a sindicalistas que se colocan enfrente de 

ellas para frenar estos abusos. 

Por este motivo, la Confederación Sindical Internacional ha decidido no suscribir esta 

iniciativa hasta que estas empresas no cumplan con los derechos de los trabajadores, o 

hasta que no sean sacadas de este proyecto. Y ahora se da una situación muy insultante: 

la OIT, máximo órgano tripartito a nivel mundial, ha decidido continuar con una iniciativa a 

sabiendas de que una de las tres partes que compone la OIT no puede suscribirla. 

Esto es un pequeño reflejo de lo que sucede con todo: existe una gran corriente principal, 

que marca el relato y nada más importa, ni el mínimo respeto a las organizaciones que 

tengan algo que objetar. 

En relación con las mesas principales de la COP25, todos sabemos que las negociaciones 

para alcanzar los acuerdos mundiales por el clima, fueron un fracaso, ya que, tras casi 20 

días de evento, no se logró incluir ni una sola de las demandas que tenía la sociedad civil. 

Nada se quiere recoger de transición justa, por ejemplo, pieza fundamental para garantizar 

la igualdad social si se va a iniciar un proceso de transformación de modelos productivos.  

La experiencia personal que traigo es solo un pequeño ejemplo, pero que sirve como 

muestra muy gráfica de lo que sucede con estos espacios de esta envergadura tan 

gigantesca. Se convierten en un circo en el que políticos y otras personas aprovechan su 

oportunidad para reforzar su posición de “poder”, mientras por encima, los cuatro señores 

que deciden todo, manejan el evento y siguen marcando el rumbo de nuestras vidas. 
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LOS SINDICATOS ANTE LA EMERGENCIA 

CLIMÁTICA 
 

Hemos solicitado a los secretarios de Medio Ambiente de 

Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, la 

opinión de sus sindicatos respectivos ante el cambio climático. 

A continuación reproducimos sus respuestas:  

 

         DIÁLOGO PARA AFRONTAR LOS CAMBIOS 

 

                              
 

Mariano Sanz Lubeiro   Secretario Confederal de Medio Ambiente y Movilidad   

 de Comisiones Obreras 

 

Para Comisiones Obreras, el futuro será sostenible o no será. Las graves consecuencias 

que la acción humana está ocasionando al planeta, ya se están manifestando en 

fenómenos meteorológicos extremos en forma de olas de calor, sequias, lluvias 

torrenciales, enormes y virulentos incendios, deshielo de los polos, etc.  Pero como nos 

dicen los expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), la crisis 

ecológica no ha hecho más que empezar. A esta situación hay que añadir la falta de 

determinación y ambición política internacional manifestada en la última COP25 de 

Madrid, lastrada o incluso torpedeada por los intereses de países que temen perder su 

estatus de poder, casualmente los más contaminantes del mundo sin que el resto de las 

naciones sean capaces de plantarles cara y penalizarles por esta egoísta y mezquina 

actitud. El actual modelo de desarrollo basado en el consumo masivo de combustibles 

fósiles y materias primas está destruyendo el planeta y abocándonos a unos niveles de 

desigualdad extrema a favor de unos pocos. 
 

En España es necesario que abordemos sin perder tiempo el proceso de transición 

energética y ecológica para ello es fundamental que nos dotemos de políticas y 

normativas claras y ampliamente consensuadas con la sociedad en la línea de los 

documentos presentados el año pasado por el Ministerio de Transición Ecológica que 

están pendientes de aprobar por el parlamento como son el Plan Integrado de Energía y 

Clima, la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y La Estrategia Estatal de 

Transición Justa. Este último documento es clave para afrontar los impactos laborales y 
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sociales de una transformación necesaria para avanzar hacia un modelo de desarrollo 

más respetuoso con el medioambiente. De hecho ya se están produciendo consecuencias 

importantes en algunos sectores energéticos y tarde o temprano acabara repercutiendo a 

todos los sectores económicos. Para abordar esta situación, el gobierno y las 

comunidades autónomas deben constituir mesas de Diálogo Social para la Transición 

Ecológica con el propósito de debatir y acordar las herramientas sociales, laborales, 

formativas y económicas que posibiliten que haya futuro un para las trabajadoras, 

trabajadores y territorios más afectados. Hay que planificar estos y los próximos impactos 

sociolaborales para anticipándonos a las necesidades e ir implantando soluciones porque 

de ello dependerá en buena medida que seamos capaces de reconducir nuestro modelo 

de desarrollo a uno más sostenible, no solo medioambientalmente sino también social y 

económicamente.  

 

 

LA TRANSICIÓN JUSTA Y LAS PERSONAS EN EL 

CENTRO DE LAS POLÍTICAS CLIMÁTICAS 

     
  Ana García de la Torre  Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT 

 

Quiero empezar el artículo resaltando la importancia de que el nuevo Gobierno 

progresista, encabezado por Pedro Sánchez, haya incluido una Vicepresidencia de 

Transición Ecológica y Reto Demográfico y que una de las primeras medidas tomadas 

haya sido presentar la Declaración de Emergencia Climática. Es necesario actuar ya; nos 

estamos quedando sin tiempo, y es imprescindible que el Gobierno incluya la transición 

ecológica y la emergencia climática como una de sus prioridades. 
 

Desde la Unión General de Trabajadores, lo valoramos muy positivamente, pero sabemos 

que las palabras o las buenas intenciones no son suficientes. Por lo que exigiremos que 

esta Declaración no se quede en papel mojado y podamos ver a corto plazo cómo se 

traduce en medidas concretas y eficaces. 
 

Hemos conseguido situar la transición justa y el trabajo decente en el medio del debate 

climático. Ya nadie duda que sean unos aspectos esenciales en esta transición ecológica. 

Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que seguir avanzando, demandando a los 

gobiernos nacionales de todo el mundo que elaboren sus Estrategias de Transición Justa 

contando con la participación de los sindicatos, y con fondos suficientes para llevar a cabo 

las medidas que sean necesarias para no dejar a nadie atrás. Además, debemos ver estas 

Estrategias como una oportunidad para impulsar el desarrollo sostenible y el crecimiento 
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económico de las zonas más afectadas, diversificando su economía y creando empleo 

verde y trabajo decente. 
 

Tenemos claro que no hay una transición justa sin la participación de los sindicatos y de 

los trabajadores y trabajadoras. Pero esta participación requiere desarrollo de capacidades 

en nuestras propias organizaciones y situando el medio ambiente, como desde la Unión 

General de Trabajadores venimos haciendo, como uno de nuestros ejes principales de 

actuación y reivindicación. La sensibilización, el intercambio de información entre los 

diferentes sindicatos y la capacitación de nuestros miembros, deben ocupar un lugar 

destacado en nuestra agenda si queremos que participen en la acción climática en sus 

centros de trabajo y empresas. Empresas que también tienen mucho que decir en este 

sentido. 
 

En UGT, recientemente hemos realizado el proyecto “Acción Sindical en Economía 

Circular”, con la intención de generar un proceso de capacitación a responsables 

sindicales, para fomentar la adopción de medidas y planes de acción sindical en la 

implantación de la Economía Circular en los centros de trabajo, promoviendo la reflexión y 

la colaboración entre empresa, trabajadores y trabajadoras y administración pública. Hay 

que recordar que el 65% de las emisiones de gases de efecto invernadero surgen de la 

producción, transporte, uso y eliminación de materiales, por lo que un mundo donde se 

limite el aumento de la temperatura media global a 1,5°C sólo puede ser circular. Además, 

las políticas de desarrollo de la Economía Circular y las políticas de lucha contra el 

Cambio Climático, se benefician mutuamente, por lo que es importante que estén 

coordinadas. 
 

La acción climática también tiene claras sinergias positivas con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Su adopción representa una oportunidad histórica para cambiar las 

normas de funcionamiento del mundo actual. Para el sindicato, los derechos sociales, 

económicos y medioambientales que constituyen la esencia de los ODS, son 

fundamentales para la agenda laboral, por lo que su correcta implementación es una 

prioridad ineludible para nosotros. 
 

No vamos a consentir que haya una transición ecológica que no ayude a reducir las 

desigualdades y la pobreza. Así que el mayor criterio reside en situar a las personas en el 

centro, en proporcionar alternativas reales para que las personas puedan desarrollar su 

vida en las mejores condiciones posibles. Debemos ser conscientes de que el éxito del 

proceso dependerá del modo en que nuestra sociedad tenga en cuenta a las personas y 

colectivos más vulnerables, ya que la transición solo será efectiva si se lleva a cabo bajo 

una perspectiva de justicia climática y social. De ahí que toda esta transformación deba 

hacerse bajo el paraguas de una Transición Justa que esté basada en el diálogo social 

como herramienta principal.  
 

Un diálogo social que se debe estructurar a todos los niveles, desde las empresas, 

sectores y territorios vulnerables hasta nivel estatal donde se pueda establecer una 
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coordinación efectiva de todas las medidas implantadas. Y en todos estos niveles, la 

presencia de las organizaciones sindicales es imprescindible. 
 

Por otro lado, es muy importante que cuente con todos los organismos y Ministerios 

implicados. Además del de Transición Ecológica y de Trabajo, es necesario incluir 

Hacienda, Economía, Educación, Política Territorial… Sólo de esta manera podremos 

conseguir que la Estrategia de Transición Justa actúe realmente como una palanca que 

impulse una nueva forma de desarrollo tanto para las empresas como los territorios más 

afectados. 
 

Desde UGT consideramos imprescindible contar con medidas concretas de apoyo a los 

sectores e industrias afectados y a los trabajadores y las trabajadoras más vulnerables. 

Sin olvidar que es necesario diseñar planes de formación y de reactivación territorial, en 

los que prime la diversificación de actividades económicas sostenibles, ayudando a la 

vertebración del territorio y al desarrollo rural. 
 

La Transición Justa puede llegar a ser una herramienta muy poderosa para mejorar la 

situación de los territorios rurales de nuestro país. No es suficiente con conseguir 

prejubilaciones o indemnizaciones para los trabajadores y trabajadoras que pierdan su 

empleo como consecuencia de las políticas de descarbonización. Hay que pensar 

realmente en las personas dándoles oportunidades reales para que puedan tener un 

proyecto de vida. Y para eso las políticas de Transición Justa deben ir más allá y ayudar a 

crear oportunidades y a vertebrar el territorio a la vez que se lucha contra el cambio 

climático.  
 

Se deben implantar medidas alternativas progresistas con la participación de los 

sindicatos, para que la transición justa se convierta no solo en medidas para hacer frente a 

los impactos del cambio climático, sino para que sea a la vez una palanca para reducir la 

desigualdad y democratizar la sociedad. 
 

Una democracia, por cierto, que cada vez está más en riesgo por el auge del fascismo. 

Cuanto más tardemos en actuar y más graves empiecen a ser las consecuencias del 

cambio climático, más dudas generaremos en los ciudadanos y las ciudadanas, más 

inestables se podrán volver sociedades y más terreno cederemos para que la extrema 

derecha arraigue con más fuerza su discurso retrógrado y populista. 
 

La transición del sistema productivo no va a ser nada fácil, pero aún estamos a tiempo de 

tomar medidas y acometer cambios profundos. Para ello necesitamos consenso, 

coordinación y hacer frente común. Si no actuamos ya y enseñamos realmente que existe 

otra forma de producir que además garantice empleo decente y de calidad, corremos el 

riesgo de generar una frustración, que será aprovechada por los “cantos de sirena” de la 

ultraderecha para captar adeptos. Y entonces los frustrados seremos nosotros. 
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SOBRE LA L.O. INTEGRAL CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

                                                                                                                                                                          Wikimedia Commons 

   
       

    

          Julio Villarrubia Mediavilla   

 
 

     Abogado. Ex diputado  

  

 

  

 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Genero fue aprobada por 

unanimidad, y ha sido valorada internacionalmente por su calidad. 

Probablemente su mayor valor es que no se limita a la sanción penal, sino 

que aborda también la prevención y la protección a la mujer de una manera 

integral, empezando por la educación y sensibilización 
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La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los 

Diputados el 28-12-2004. Es pionera, y una de las mejores del mundo en esta materia. 
 

Esta ley es integral (quiere decir que aborda el problema de la lucha contra la violencia de 

género de una manera completa, en todas sus vertientes de prevención, protección y 

persecución…), y fue la primera de una serie de leyes que incrementaron de manera 

sustancial los derechos y libertades en nuestro país durante el período 2004-2011; es 

decir, las legislaturas VIII y IX. 
 

Durante este período, entre otras, se aprobaron las reformas del Código Civil en materia 

de divorcio eliminando la causalidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la Ley 

de Igualdad, la Ley de Dependencia… y se universalizaron e incrementaron importantes 

derechos civiles, laborales, sociales, educativos, de sanidad… etc. 
 

Esta ley respondía a una reivindicación histórica de los movimientos de mujeres que 

pedían una “respuesta integral” al fenómeno de la violencia machista. La ley entiende la 

violencia de género como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y 

las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. 
 

Los autores de la agresión son los cónyuges, exconyuges, compañeros y excompañeros y 

personas con relaciones similares de afectividad. Por lo tanto, no todo tipo de agresión de 

hombres a mujeres se incluye dentro del concepto de violencia de género. 
 

Los tipos de violencia pueden ser física, psicológica, agresiones a la libertad sexual, 

amenazas, coacciones… etc. 
 

Esta ley cuenta con el mandato y la cobertura más expresa de la Constitución Española, 

en sus artículos 9.2, 10, 14 y 15. El artículo 9.2 establece la obligación de los poderes 

públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y 

efectivas para mujeres y hombres, y les mandata a remover los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud. 
 

Para hacer frente a este problema de violencia machista, que se manifiesta como el 

símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad, se apostó por hacerlo 

de forma integral, y para ello intervinieron hasta 8 ministerios diferentes, recogiendo la ley 

orgánica las más ambiciosas líneas de actuación, que intento resumir en las siguientes: 
 

 Medidas de sensibilización (prevención, ámbito educativo, ámbito de la publicidad y 

de los medios de comunicación, ámbito sanitario…). 
 

 Derechos sociales de las mujeres víctimas: protección y atención a las víctimas 

(información, asistencia jurídica gratuita, tutela penal, civil, laboral y de seguridad 

social, servicios sociales integrados, derechos económicos…rentas y subsidios, 

acceso a la vivienda). 
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 Acción de los poderes públicos para la protección a las víctimas de la violencia. Se 

crearon órganos administrativos (Delegación de Gobierno contra la violencia sobre 

la mujer, Observatorio Nacional de violencia, unidades especializadas de lucha en 

las fuerzas y cuerpos de seguridad…), se adoptaron tipos penales específicos y 

medidas de protección y de seguridad de las víctimas y en cuanto a las medidas en 

el ámbito de la Administración de Justicia, se crearon los Juzgados de Violencia 

Sobre la Mujer, la Fiscalía contra la violencia, los Servicios forenses, las secciones 

contra la violencia en todos los Tribunales Superiores de Justicia, y en las 

Audiencias Provinciales…etc. 

 principio.  

 

Esta ambiciosa ley ha recibido 

reconocimientos internacionales como el 

avalado por la propia ONU-Mujeres en el año 

2014, que la premió por estar entre “las 

mejores políticas y leyes contra la violencia 

de género en el mundo”. 
 

Tuve el honor de ser uno de los tres ponentes 

de esta ley, del Grupo Parlamentario 

Socialista en el Congreso de los Diputados, y puedo asegurar que aunque la misma fue 

votada por unanimidad, el Partido Popular nunca creyó en ella, y la calificaba de feminista. 

La propia Ministra de Sanidad Asuntos Sociales e Igualdad del PP, Dª Ana Mato, al llegar 

al gobierno intentó (obviamente, no consiguió) cambiar la ley, porque afirmaba que no 

existe la violencia de género, sino la violencia en el ámbito familiar. Está claro que ni 

entendían y pienso que siguen sin entender la magnitud, realidad y fondo de este complejo 

y grave problema; o lo que es peor, la cuestionan asumiendo posturas de la ultraderecha 

donde gobiernan con ella, rompiendo el imprescindible consenso en esta materia. 
 

Mediante Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el 

desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, se aprobaron importantes 

medidas de desarrollo de la ley, constituyendo la protección de los menores, hijos de las 

mujeres víctimas de violencia de género uno de los ejes de dicho pacto. 

 

En mi opinión lo mejor de dicho pacto es que fue fruto del consenso, y que desarrolla 

medidas de la Ley Orgánica, con una dotación económica del mil millones de euros para 

un período de cinco años desde su aprobación, de los que 100 millones serán gestionados 

por los Ayuntamientos, 500 por las Comunidades Autónomas y 400 por el Gobierno de 

España. 
 

Siendo todo mejorable, creo que en esta materia nos encontramos en un momento en el 

que, sin perjuicio de debatir y cuestionar, sobre todo hay que actuar y cumplir realmente 

con las dotaciones económicas a la Ley para que ésta pueda desarrollarse y aplicarse con 

eficacia, y así poder seguir ganando terreno a esta execrable lacra de la violencia de 

 .                  

                                                                                                                                                                                  
masmujeronline.com 
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género que constituye un verdadero ataque a los derechos humanos. 
 

Sobre este grave problema (también sobre algunos otros), algunos centran su discusión–

solución en las medidas punitivas y en la aplicación del Código Penal, acudiendo al 

populismo punitivo y pensando más en sus posibles beneficios electorales que en la 

solución de los problemas. Frecuentes declaraciones y, lo que es peor, actuaciones de la 

derecha y ultraderecha española van en esa irresponsable dirección. 
 

Me permito recordar que el proceso penal castiga al culpable, pero no acaba con la 

conducta, ni resuelve los problemas que se plantean con el hecho o conducta concreta. El 

Código Penal se aplica cuando todo lo demás ha fallado…No es la solución; es la 

respuesta a un problema ya producido. El Código Penal es la última ratio y no el medio 

para resolver los problemas. Para eso están otras partes importantes de la ley…; el más 

potente debe ser la educación en valores de respeto e igualdad desde la más temprana 

edad, ya desde el inicio de la escuela. 
 

En mi opinión, la educación es la mejor arma para luchar contra la violencia de género, sin 

olvidar que siempre hay que denunciar cuando se produzca una agresión de este tipo; mi 

apuesta es más dedicar los mayores esfuerzos a la prevención de las conductas 

machistas y a su violencia, que al castigo o pena a imponer, aunque éste deba producirse 

cuando todo lo demás ha fracasado. 
 

A los que afirman que la ley orgánica está fracasando porque sigue habiendo víctimas, 

hay que explicarles que acabar con esta lacra en su totalidad es una utopía, como acabar 

con la totalidad de los delitos en una sociedad, por muy avanzada que sea. La aspiración 

es frenar y reducir al máximo el problema, y tratar integralmente cada situación con 

adecuadas respuestas. 
 

Finalmente, la tramposa e interesada intención de confundir la violencia doméstica (que 

afecta y de la que son víctimas los mayores, los niños y otras personas con discapacidad, 

que ya gozan de protección) con la violencia machista cuya comisión se produce 

exclusivamente por los hombres, no hace sino intentar devaluar la ley y que se produzca 

una sensación de fracaso colectivo, cuando la realidad es muy diferente y así se viene 

reconociendo. La violencia de género tiene un origen diferente; de ahí el tratamiento 

específico contenido en la ley orgánica, que hay que desarrollar y mejorar. Para ello es 

necesario creer en esta necesaria lucha, y en la aplicación de esta ley, a la que hay que 

dotar continuamente de los presupuestos necesarios. 
 

España está a la vanguardia en la sensibilización ciudadana y en la lucha contra esta lacra 

insoportable de la violencia machista, y entre todas y todos, paso a paso, iremos ganando 

esta batalla y ello contribuirá a hacer a nuestro país un poco más igual, más libre y más 

justo. 

 

 

 



 
 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                           IMPACTO 
 

   

63 

 

 

DESDE LA INVESTIDURA… 
 

 

                                                                                                                                                                             periodicodeibiza.es                                                 

   

                    Argumentos Socialistas  

 
 

La investidura del nuevo gobierno constituyó la ocasión para unos ataques 

desmedidos por parte de la Derecha. Además, ese sector quiere apropiarse 

de la patria, la bandera, y los principios. También de la legitimidad, pues 

abundan las calificaciones de “ilegítimo” referidas al nuevo gobierno, pese 

a haberse constituido totalmente de acuerdo con la Constitución y la ley 

  

Hermann Tertsch. Eurodiputado por el PP refiriéndose Mª Jesús 

Montero, Portavoz del Gobierno:  
 

 "Es, sin duda, un acierto que sea la Farruquita, estrella de la 

corrupta Junta andaluza socialista y trincona de las putas y de 

cocaína, el rostro del nuevo gobierno" 

 

Si atendemos a la definición de demócrata, encontramos que es el “Partidario de la 

democracia”, y democracia la podríamos definir como “Sistema político que defiende la 

soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes.” Es, 

pues, curioso cómo tantos proclamados demócratas son incapaces de entender la 

democracia.  
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El pasado debate de investidura nos dejó una de las imágenes más bochornosas que se 

recuerdan en un Parlamento democrático. Autodeclarados demócratas actuando como 

hooligans, tratando de impedir el más elemental de los principios de la democracia, la 

libertad de expresión de los representantes elegidos por los ciudadanos de manera libre y 

consciente. 
 

Pero este espectáculo grotesco sería lo de menos si no fuera porque realmente piensan lo 

que dicen. Es necesario reconocer que cuando hacen “teatro”, es cuando se visten de 

moderados, de respetables, cuando llevan las riendas del país y lo moldean a su antojo, 

porque “es suyo”. Mientras tanto, desde posturas más progresistas, nos dedicamos a creer 

que están dentro del juego democrático, que solo son adversarios políticos y que es 

preciso tratar con ellos como lo hacemos con partidos afines. Pero no es así, hasta Borja 

Semper se ha retirado de la vida pública atendiendo a su sentido de lo que es la política, el 

servicio a los ciudadanos. 
 

Si democracia es el derecho del pueblo a elegir a sus representantes, a controlarlos, no 

podemos permitir como pueblo que en una cámara de representación de nuestra voluntad, 

se diga que el gobierno nacido de estas elecciones es ilegítimo, porque no lo es, que no 

se permita hablar a representantes legítimamente elegidos por los ciudadanos 

calificándolos de asesinos, comunistas, y otras lindezas, dejando claro que para ellos no 

valen lo mismo unos votos que otros; no podemos permitir que se esté pidiendo 

abiertamente que diputados de otras formaciones tuerzan la voluntad de a quienes 

representan cambiando el sentido del voto. No es democrático ensalzar el cambio de 

criterio de voto, legitimo por otro lado, aunque siendo contra otra democracia interna (que 

daría para otro debate), y tener que escoltar y proteger a aquel representante que 

legítimamente va a emitir el suyo porque no nos gusta. Grave, muy grave lo que está 

sucediendo y lo que vamos a tener que ver a lo largo de esta legislatura. 
 

Tienen peligro, porque su discurso “cala”; porque no podemos olvidar, nosotros no, que 

representan casi al 50% el país. Por eso es nuestro deber no dejar pasar ni uno solo de 

los gestos, palabras o acciones que llevan a cabo, porque no son banales, ni infantiles por 

mucha gracia que nos haga. Ya lo dice Serrat, “si no fueran tan dañinos nos darían risa”; 

pero lo son, son verdaderos “macarras de la moral”, capaces de convencer y de vencer. 
 

Sus opiniones calan y han calado; el espectáculo que pudimos ver el otro día es el 

resultado de años de desprestigio, de trabajo arduo de desinformación, de crear corrientes 

de opinión en las que los otros son peligrosos, malos y con abyectas intenciones. Solo 

esta campaña brutal puede hacernos entender cómo gran parte de la población tenga 

verdadera aversión a Podemos o sus dirigentes, cuando aún no han tomado una decisión 

de mando. El desprestigio de los partidos políticos o de la política, ha dado sus frutos, ante 

actuaciones como que una portavoz se salte el voto acordado por la mayoría de su 

formación para votar lo contrario, que en un mínimo análisis democrático dejaría mucho 

que desear, encontramos comentarios en redes sociales de “los principios por encima de 

las siglas, bravo”. ¿Cómo que los principios por encima de las siglas? Serán ¡sus 
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principios por encima de los de sus compañeros! Pero ahondando más allá, en la misma 

actuación también encontramos un problema mayor si cabe, ¿solo los diputados que 

votaron en contra de este gobierno tienen principios?, ¿Los demás diputados no los 

tienen? Es un paso más, una vuelta de tuerca a esa peligrosa asociación de principios y 

derecha que hay que frenar. 
 

Asimilar patria, bandera, principios y 

legitimidad a derecha, deja a la izquierda en 

una muy mala posición de partida. Puede que 

nos haga gracia la pretensión de la derecha en 

situarnos como la “antiespaña” pero la 

izquierda tiene que justificar, y cada día más, 

que la bandera es también la suya, que no le 

acompleja decir España, porque se ha dejado 

comer ese terreno y no puede permitirse 

también perder el de la legitimidad. 
 

Estos días un represente de Vox había 

declarado que dialogaría con el Gobierno para decidir la composición del Consejo General 

del Poder Judicial. Fue corregido inmediatamente por su partido aduciendo que dialogar 

con el Gobierno sería “blanquear un gobierno ilegitimo”. Definamos ilegítimo: “Que no ha 

sido establecido, decretado o hecho de acuerdo con la norma o el derecho”, ¿es esto 

cierto?, ¿nuestro gobierno ha sido nombrado sin acatar la norma o el derecho marcado?, 

¡No! está nombrado conforme a la norma establecida, sigamos pues: “ilegitimo: Que no 

está de acuerdo con el razonamiento y discernimiento considerado como justo o 

apropiado”, bien, con esta segunda definición parece que ya no es el gobierno, sino los 

votantes de estos partidos que han permitido la investidura los que carece de 

razonamiento o discernimiento al votar estas tendencias. Otra más a sumar en contra de 

la izquierda, sin principios, sin razonamiento, sin discernimiento. Esto es lo que los 

ciudadanos reciben y a esto hay que poner freno, pero esta vez rápido. 
 

No son actuaciones aisladas o flor de un día; son ataques coordinados contra nuestra 

democracia, no solo desde las tres derechas, sino desde elites económicas que perciben 

perdida de su status quo y se apresura a poner la venda antes de la herida, criticando 

medidas que aún no se han tomado, y ejerciendo su poder en medios de comunicación y 

redes sociales con una peligrosa apología del miedo a la crisis, a la falta de inversión etc.  

que nos atenazan y como no, desde la sempiterna iglesia Católica que, de golpe y 

porrazo, se encomienda a su Dios para salvar su España. No, no es baladí esta situación; 

es muy preocupante; y desde luego, somos los ciudadanos, más allá de los Gobiernos y 

partidos, los que tenemos que ser conscientes y levantar la voz cada vez que podamos y 

allí donde podamos, a favor, no del Gobierno, sino de su legitimidad, que no es otra que la 

nuestra misma como ciudadanos demócratas y a todas luces legítimos. 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
nattve.es 
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ORWELL EN BRUSELAS Y EL FUTURO DEL 

DIÁLOGO SOCIAL10
 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                         elperiodico.com 

 

  
       

        Darragh Golden 
 

 

Investigador en el University College de 

Dublin  
 

                
 

El concepto de diálogo social ha devenido retórica vacía, divorciada de la realidad. 

El golpe principal ha derivado de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, que ha exonerado a la Comisión del cumplimiento de un compromiso que 

habría sido decisivo para el diálogo social. La Comisión había aceptado estudiar la 

posibilidad de elaborar una directiva para dar cumplimiento a un convenio colectivo 

de escala europea para los trabajadores de Administraciones Públicas 

                                                 
10

 El presente artículo es traducción del publicado (27 Nov. 2019) en Social Europe: 

https://www.socialeurope.eu/orwell-in-brussels-and-the-future-of-social-dialogue . La traducción es de 

Antonio López Pina 
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Vivimos en una época orwelliana. Aún cuando todavía no estemos en el distópico 

escenario de 1984, la  obra maestra  de George Orwell,  las semejanzas son alarmantes –

incluido el fenómeno del ‘doublethink’ (doble lenguaje, ambigüedad, transgresión del 

principio de no-contradicción, falsedad), en el que a fin de  ofuscar el significado, se 

recurre a la  retórica–. El diálogo social ha caído víctima de tal artificio. 
 

El legendario Presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, dotó de significado el 

“diálogo social”. Recientemente ha sido vaciado de contenido, por más que, con 

frecuencia, se invoque retóricamente el concepto.  

 

Enfoque en búsqueda de consenso 
 

En marzo de 2015, la Comisión organizó una conferencia de alto bordo, con la aspiración 

de que supusiera un nuevo comienzo para el diálogo social. En las palabras finales, el 

Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, elogió a los interlocutores sociales por 

su aproximación al diálogo social en términos de consenso: “Hagamos tan bien como 

nuestros ilustres y virtuosos predecesores, dado que una economía social de mercado 

requiere un diálogo social europeo. Los interlocutores sociales son los llamados a llevar a 

cabo tal diálogo social. Nunca va a haber una tríada si la interlocución social de 

empresarios y sindicatos no funciona”. De ahí que asignara a los interlocutores sociales la 

responsabilidad de generar acuerdos. 
 

Al diciembre siguiente, los interlocutores 

sociales en el ámbito de la administración 

pública EPSU y EUPAE, representando a 

los trabajadores y a los empleadores 

respectivamente, llegaron a un acuerdo 

sobre derecho a la información y a la 

consulta para las Administraciones 

centrales. Se llegó al Convenio colectivo 

en momentos en que las Administraciones 

públicas estaban expuestas a fuertes presiones a efectos de reorganizar y dotar de mayor 

efectividad la actividad laboral, y simultáneamente mejorar la calidad de los servicios a los 

ciudadanos. Los interlocutores sociales concluyeron que el convenio colectivo se traduciría 

en una directiva europea, mejorando los derechos de 9 millones de trabajadores. 
 

La Comisión dio la bienvenida al acuerdo, como “una contribución a un servicio público 

moderno y de alta calidad”. En carta dirigida a los interlocutores sociales, la Comisión se 

comprometió a llevar a cabo una ponderada evaluación del Convenio, conforme al 

proyecto  de “Por una mejor regulación jurídica” del Presidente Juncker.  
 

Tal ponderada evaluación por parte de la Comisión, nunca tuvo lugar. La Comisión nuca 

se propuso hacer uso de su facultad de iniciativa legislativa, y desde su pasividad 

legisladora se negó derechos a millones de trabajadores. 

                                                                                           epsu.org 
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Demanda judicial 
 

El EPSU demandó a la Comisión por transgredir el art. 155,2 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea –no deja de ser curioso que tal norma trajera causa 

de un acuerdo de 1991, de los interlocutores sociales europeos. 

 

Se trataba de la primera ocasión en la que un sindicato europeo demandaba a la 

Comisión. La decisión en tal sentido del sindicato fue considerada como arriesgada, 

habida cuenta de que el resultado del contencioso determinaría los derechos en materia 

de Derecho laboral y Derecho social de los interlocutores sociales. No hay que admirarse 

de que la decisión del EPSU de iniciar un proceso judicial provocara desasosiego entre los 

sindicalistas. 
 

De todos modos, una resolución en apoyo de aquella fue refrendada por el Congreso del 

mes de mayo, en Viena, de la Confederación de las centrales sindicales europeas. La 

adjunta al Secretario General, Esther Lynch, insistió, en que “no era de recibo que, por un 

lado, dijera la Comisión que apoyaría el diálogo social, y que, por otro, hiciera justo lo 

contrario”. O lo que es lo mismo, había que acabar con el ‘doublethink’ (doble lenguaje, 

ambigüedad, transgresión del principio de no-contradicción, falsedad). 

 

No hay obligación 
 

En Luxemburgo, en el Tribunal General de la UE, se celebró una vista oral de cuatro 

horas. El 24 de octubre, el Tribunal General decidió que, no obstante la retórica oficial en 

sentido contrario, la Comisión no estaba obligada a ejercer su facultad de iniciativa 

legislativa. 
 

¿Cuáles eran las consecuencias para el diálogo social sectorial?  En la doctrina de 

Derecho europeo es opinión consolidada que, a efectos de asegurar el éxito en un 

contencioso, es decisiva lo que se ha convenido en denominar ‘la sombra del Derecho’.  A 

falta de una buena disposición de la Comisión para iniciar una determinada legislación, 

resultará difícil iniciar una regulación jurídica, y mucho menos concluirla. 
 

Ello se explica por razón de que, a menos que la Comisión esté dispuesta a ejercer su 

facultad de iniciativa legislativa, las asociaciones de empleadores se resisten a 

involucrarse en una negociación colectiva que pudiera, eventualmente, favorecer los 

intereses de los trabajadores sobre los propios de los empresarios. Lo cual no impide que, 

“a la sombra del Derecho”, no se haya iniciado y aprobada por el Consejo de Ministros 

legislación sobre permiso por razón de paternidad, y contratos a tiempo parcial y por 

tiempo determinado 
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El lenguaje que se habla  
 

Jean-Paul Tricart, un antiguo funcionario de la Comisión, ha comentado críticamente, no 

hace mucho tiempo la evolución del diálogo social bajo las Comisiones Barroso y Juncker. 

Mientras que los dos mandatos de José Manuel Barroso han tratado de limitar la 

legislación social, la Comisión Juncker trató de distanciarse de tal perfil, haciendo suyo el 

lenguaje de una Europa más social. 
 

Uno de sus empeños fue el “paquete de medidas por una mejor regulación jurídica”. 

Cabría pensar que tal iniciativa fuera a comportar decisiones políticas más incluyentes. Sin 

embargo, consistió en la facultad de rechazar unilateralmente propuestas individuales 

suscritas por francotiradores, gentes no-reconocidas como pertenecientes a los círculos 

con los que la Comisión estaba familiarizada.   
 

Sin perjuicio del retórico lenguaje, Tricart señala 

que, a la postre, el paquete de “Por una mejor 

regulación jurídica, ha institucionalizado la 

desconfianza y la sospecha de la Comisión 

respecto de los interlocutores sociales y de su 

papel en el proceso legislativo”. El alto 

funcionario responsabiliza a la Comisión de 

asumir “una tal competencia discrecional, que no 

va sino a desanimar a los interlocutores sociales 

para entrar en negociaciones colectivas a nivel 

europeo”. 
 

Por más que el análisis de Tricart no cierre 

completamente las expectativas de una Europa 

social, la sentencia del Tribunal de Justicia 

contra la demanda del EPSU acaba por 

excluirla. Aquella confirma que únicamente 

cuando se cuente al respecto con el placet de la 

Comisión, cabe el diálogo social, Ello socava la autonomía de los interlocutores sociales 

para plantear, en sus respectivos sectores, pertinentes controversias.  

 

La recíproca confianza 
 

La confianza es esencial para la negociación colectiva. Históricamente, centrales 

sindicales sectoriales podían confiar en que la Comisión fuera a ejecutar los convenios 

colectivos a los que se había llegado con los empresarios. Ello fue importante para 

asegurar que las centrales sindicales tuvieran su lugar en el proceso de integración 

europea. Como acabo de exponer, el sol se ha puesto sobre tal confianza, lo que plantea 

serias cuestiones respecto del futuro del diálogo social y del modelo social europeo. 
 

                                    a                                        Wikipedia                          
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Justo la confianza consolidada durante un cuarto de siglo, fue negada en la vista oral ante 

el Tribunal de Justicia. Nadie deberá admirarse, de que el EPSU juzgara como una 

‘traición’ calificándolos de “cínicos” los argumentos de la Comisión: “hay que excluir que la 

Comisión vaya a juzgar por su propio valor los convenios colectivos entre los interlocutores 

sociales”. 
 

Está por ver cómo vayan a reaccionar a la actual situación. Que aún quepa reconstruir la 

confianza en la Comisión, es una cuestión abierta.  Si cabe descubrir una línea de plata en 

dirección a las nubes por encima de “la sombra del Derecho”, la misma consiste en que ha 

devenido evidente el ‘doublethink’ (doble lenguaje, ambigüedad, transgresión del principio 

de no-contradicción, falsedad), como ya en su obra 1984 trató Orwell de hacer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



   
 
 

 

 

      MEMORIA DEL SOCIALISMO 
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LOS SOCIALISTAS ANTE LAS CATÁSTROFES 

NATURALES EN LOS AÑOS VEINTE 
 
 

 
                                                                                                        125 aniversario Aguas de Valencia 

        

 

    Eduardo Montagut 

   Historiador 

 
 

 

 

 

 

El socialismo se interesó siempre por el problema climático, pero en 

especial en los años veinte se trató de prevenir catástrofes naturales. Sobre 

todo se insistió en la necesidad de la repoblación forestal, pero también la 

afirmación de cauces, conservación de carreteras y caminos, saneamiento 

de campos y urbanización   

 



 
   

ARGUMENTOS SOCIALISTAS       MEMORIA DEL SOCIALISMO 

 

73 

 

Las cuestiones climáticas interesaron siempre a los socialistas por sus consecuencias 

sociales, especialmente en los duros inviernos en las ciudades, y que condenaban a sufrir 

grandes penalidades y hasta encontrar la muerte a los más desfavorecidos. En la prensa 

obrera y en los Ayuntamientos, los socialistas clamaron contra estas situaciones, 

denunciando desidias y proponiendo soluciones. Algo parecido ocurría cuando se 

producían temporales o catástrofes naturales. Pero también es cierto que, a medida que 

avanzamos en el siglo XX, especialmente en los años veinte, los socialistas comenzaron a 

interesarse también en cómo evitar catástrofes naturales, especialmente las relacionadas 

con las crecidas de los ríos por temporales, intentando espolear a las autoridades para 

que tomaran medidas, y se emprendieran políticas previsoras. En este trabajo nos 

centraremos en dos casos de dicha década: las riadas de 1924, y las de 1927-1928 para 

ejemplificar esta nueva inquietud de los socialistas españoles. 

 

En el final del otoño de 1924 hubo una 

serie de riadas en España. El Socialista 

del 8 de diciembre de ese año afirmaba 

que habían causado graves pérdidas 

económicas en algunas regiones, 

agravadas por la pérdida de cosechas 

a causa de un verano excesivamente 

caluroso. Parecía evidente que la 

ciencia no podía regular las lluvias, 

pero sí evitar los daños que producía 

su exceso en la economía y en las vidas 

de las personas. Por eso, los socialistas defendían que se emprendiera una activa política 

forestal de repoblación de los montes, que podría ayudar a cambiar las condiciones 

atmosféricas, y fomentar una cierta normalidad pluvial. Pero además, esa reforestación 

impediría que el agua caída torrencialmente por las laderas arrastrase la tierra y la escasa 

vegetación a los ríos, quedando obstruidos los cauces, que se desbordaban y provocaran 

inundaciones en pueblos y sembrados. Los árboles tenían una gran función para sostener 

la tierra, crear vegetación de arbustos, ayudando a regular el paso del agua. Las grandes 

avenidas de agua dejaban sin tierra al monte y hacían improductivos a los valles. La 

plantación de árboles era, en conclusión, la solución. En este sentido, El Socialista 

recordaba la situación forestal española con talas salvajes de los montes sin repoblarlos 

después. 
 

Plantar árboles era, además, beneficioso por sus rendimientos económicos industriales y 

domésticos, pero también había su dimensión recreativa en relación con el paisaje.  
 

Los socialistas querían que se emprendiese una política para hacer comprender a la 

población el valor de los montes, y se tomase en serio la repoblación forestal. Se defendía, 

por lo tanto, la necesidad de educar en la importancia del árbol y de la naturaleza, 

comenzando en la primaria. Dedicar un día a la Fiesta del Árbol era ineficaz, porque lo que 

realmente cambiaba era el esfuerzo cotidiano, y no lo esporádico. Además, como 

                                                                  Pxfuel 
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denunciaban los socialistas de Jerez en 1928, la Fiesta del Árbol estaba bien, pero había 

que cundir con el ejemplo y no talar ejemplares magníficos como se había hecho en la 

ciudad, y cuidar adecuadamente los árboles que adornaban la misma; es decir, ser 

consecuentes. 
 

En las segundas riadas que aquí hemos señalado, el periódico criticaba a quienes se 

lamentaban cuando se producía este fenómeno, que se podía haber evitado si se hubiera 

emprendido, en este caso, obras de encauzamiento indispensables para evitar los daños, 

pero en España no había previsión, un problema que se hacía extensible a la 

conservación de caminos y carreteras, el saneamiento de los campos, la repoblación de 

montes, como hemos visto en el caso anterior, y la urbanización de pueblos y ciudades. 

 

En este segundo artículo se aludía a un caso concreto para denunciar, además, lo que se 

terminaba por hacer en algunas situaciones, atendiendo solamente a los intereses 

particulares. Se citaba el caso del río Caudal en Asturias. Al parecer, en el año anterior 

había derribado el puente que comunicaba Mieres con el ferrocarril, había invadido la vega 

y causado muchos destrozos. Pues bien, se emprendieron obras de encauzamiento del 

río, pero solamente se habían realizado en la parte que convenía a la Compañía 

ferroviaria, por lo que en caso de nuevas inundaciones el peligro aumentaba, ya que esas 

obras producían una gran resistencia en la corriente del cauce. Si aumentaba el agua 

buscaría un camino para marchar, por lo que los vecinos de Mieres se temían lo peor. 

 

Hemos consultado como fuente los números 5567, 5896 y 5928 de El Socialista, en los 

años veinte. 
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                     (enlaces de actualidad) 
 

  
Una visión lúcida, desde una perspectiva socialista democrática, del fracaso neoliberal 

(blog y traducción de Jua Hernández Vigueras): 

https://www.laeuropaopacadelasfinanzas.com/ 
 
 

Declaración del Gobierno español ante la Emergencia Climática y Ambiental. Contenidos: 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/declaracionemergenciaclimatica_tcm30-506551.pdf 

 

Perspectivas para el gobierno de progreso en curso: 

https://www.vientosur.info/spip.php?article15486  

 

La nueva Comisión Europea afronta sus desafíos más importantes y urgentes, y entre 

ellos la emergencia climática y la inmigración: https://www.publico.es/internacional/crisis-

climatica-acogida-migrantes-retos-comision-von-der-leyen.html 

 

UGT y CCOO apoyan el movimiento de respuesta social a la COP25: http://www.ugt.es/ugt-

y-ccoo-apoyan-el-movimiento-de-respuesta-social-la-cop25 

 

Opinión de Pablo Iglesias Posse respecto a la entrada de socialistas en gobiernos 

burgueses, en 1906: https://elobrero.es/cultura/2081-pablo-iglesias-y-los-socialistas-

ministeriales-en-1906.html  

 

En 1931 se debatía sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres en los servicios: 

https://elobrero.es/component/k2/38249-el-debate-sobre-la-igualdad-salarial-entre-hombres-y-

mujeres-en-el-ambito-de-los-servicios-en-1931.html 

 

Declaración del Foro para la integración social de los inmigrantes: 

http://www.foroinmigracion.es/es/declaraciones/documentos/Declaracion-foro_16--11-2019.pdf  

 

Raíces del estancamiento económico y del empleo. Necesidad de una reorientación de la 

estructura productiva: http://www.mientrastanto.org/boletin-184/notas/dos-debates-actuales-

empleo-y-desigualdades-territoriales  

 

 

Sobre la reacción de las derechas ante los pactos de la Izquierda para lograr mayoría 

parlamentaria y gobierno: https://www.eldiario.es/tribunaabierta/acuerdo-necesario-

positivo_6_980661947.html  

 

UGT propone cinco objetivos para conseguir una educación de calidad en 2030: 

https://www.ugt.es/ugt-plantea-cinco-retos-para-poder-alcanzar-el-objetivo-de-una-educacion-de-

calidad-en-2030 

https://www.laeuropaopacadelasfinanzas.com/
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/declaracionemergenciaclimatica_tcm30-506551.pdf
https://www.vientosur.info/spip.php?article15486
https://www.publico.es/internacional/crisis-climatica-acogida-migrantes-retos-comision-von-der-leyen.html
https://www.publico.es/internacional/crisis-climatica-acogida-migrantes-retos-comision-von-der-leyen.html
https://elobrero.es/cultura/2081-pablo-iglesias-y-los-socialistas-ministeriales-en-1906.html
https://elobrero.es/cultura/2081-pablo-iglesias-y-los-socialistas-ministeriales-en-1906.html
http://www.foroinmigracion.es/es/declaraciones/documentos/Declaracion-foro_16--11-2019.pdf
http://www.mientrastanto.org/boletin-184/notas/dos-debates-actuales-empleo-y-desigualdades-territoriales
http://www.mientrastanto.org/boletin-184/notas/dos-debates-actuales-empleo-y-desigualdades-territoriales
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/acuerdo-necesario-positivo_6_980661947.html
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/acuerdo-necesario-positivo_6_980661947.html
https://www.ugt.es/ugt-plantea-cinco-retos-para-poder-alcanzar-el-objetivo-de-una-educacion-de-calidad-en-2030
https://www.ugt.es/ugt-plantea-cinco-retos-para-poder-alcanzar-el-objetivo-de-una-educacion-de-calidad-en-2030
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UGT pone de manifiesto que relación que parece existir entre el 15 % de empresas que 

dicen no innovar por falta de personal suficientemente cualificado –según la reciente 

encuesta del INE sobre innovación en las empresas–, y el 78% de las empresas que se 

han abstenido de dar formación en el último año: http://www.ugt.es/es-imprescindible-que-

empresas-y-administraciones-publicas-impulsen-la-innovacion-en-el-tejido  
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PUBLICACIONES DIGITALES DE INTERÉS 

(Algunas de ellas tienen una edición impresa más completa que la visualizable  a través de Internet. En otras 

existe una edición digital más completa, que solo es visualizable por suscripción)  

 

http://www.elsocialista.es 

 
 

http://www.elsocialistadigital.es  

 

https://elobrero.es 

 

http://espacio-publico.com  
 
 

http://www.publico.es 

 

http://sistemadigital.es (desde ahí, acceso a otras publicaciones de la Editorial Sistema) 

 

 http://www.ugt.es (incluye acceso a “Claridad”, “Unión” y otras publicaciones de UGT 

 

https://tribunasocialista.wordpress.com 

 

https://economistasfrentealacrisis.com  

 

http://www.eldiario.es 

 

http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/por_un_trabajo_dignob.htm 

 

https://www.cronicapopular.es  

 

https://www.diarioprogresista.es  

 

http://www.mientrastanto.org  

 

https://alternativaseconomicas.coop  

 

http://www.elsiglodeuropa.es 

 

http://agendapublica.es  

  

http://www.nuevatribuna.es 

 

http://www.infolibre.es 

 

http://www.sinpermiso.info  

http://www.elsocialista.es/
http://www.elsocialistadigital.es/
https://elobrero.es/
http://espacio-publico.com/
http://www.publico.es/
http://sistemadigital.es/
http://www.ugt.es/
https://tribunasocialista.wordpress.com/
https://economistasfrentealacrisis.com/
http://www.eldiario.es/
https://www.cronicapopular.es/
https://www.diarioprogresista.es/
http://www.mientrastanto.org/
https://alternativaseconomicas.coop/
http://www.elsiglodeuropa.es/
http://agendapublica.es/
http://www.nuevatribuna.es/
http://www.infolibre.es/
http://www.sinpermiso.info/
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https://mascvuex.unex.es/revistas/index.php/campoabierto/index 

 

http://www.publicoscopia.com 

 

http://www.rebelion.org 

 

http://www.lainformacion.com  

 

http://www.revistafusion.com    

 

http://www.elplural.com 

 

http://www.sanborondon.info  

 

http://www.attac.es  

 

http://politikon.es  

 

http://pasosalaizquierda.com  

 

http://www.izquierdasocialista.net  

 

 http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-

cedesc/escrits 

 

https://diaritreball.cat 
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