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Para la izquierda, especialmente para los so-
cialistas, este tema no ha formado parte de 
las prioridades de su «agenda política»: ¿Se 
puede ser socialista sin considerar la variable 
medioambiental como transversal a nues-
tros principios de igualdad, justicia social, 
democracia…?. Por ello, se hace necesario 
abrir un amplio debate sobre el tema: ¿El 
crecimiento, tal como la doctrina económi-
ca neoliberal lo entiende, es algo que deba-
mos aceptar?; ¿son compatibles crecimiento 
y sostenibilidad?; ¿Cómo «integrar» en esta 
reflexión «la externalización de costes» (so-
ciales, medioambientales…)?; Los «impues-
tos verdes» ¿son una solución o un «aplaza-
miento» del problema?;  ¿Existe otro modelo 
alternativo de desarrollo?...

Por otra parte, abordar este tema conlleva 
aproximarnos a evaluar nuestro «modelo 

Recientemente se ha celebrado en París la 
Cumbre del Clima (COP 21) que ha pues-
to de nuevo sobre la mesa la necesidad y la 
urgencia de reflexionar sobre los límites a 
nuestro modelo económico de crecimiento 
y los riesgos inherentes a ese modelo: ago-
tamiento de los recursos naturales, «daños 
colaterales», especialmente medioambien-
tales; visión «unilateral», economicista, del 
desarrollo…  

Al tiempo, en la Asamblea General de la 
ONU, de septiembre de 2015, se aprobaron 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que contribuirán a abordar una «nueva agen-
da de desarrollo», superadora de los ODM 
(Objetivos de Desarrollo del Milenio), más 
limitados en sus Objetivos y Métodos de tra-
bajo, sobre todo, en su evaluación y segui-
miento por parte de la sociedad civil.

Medio aMbiente y  
desarrollo sostenible
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de sociedad»: ¿Cómo producimos? (y sus 
efectos sobre el empleo, cohesión territo-
rial…), ¿Cómo consumimos? (productos 
superfluos, «obsolescencia programada»…) 
y ¿Cómo repartimos los resultados/costes 
de este «crecimiento»? (pobreza, desigual-
dad…). Además, plantea el cambio en las 
«relaciones de poder» económico (y políti-
co), por ejemplo, del oligopolio energético 
con las alternativas de la economía colabo-
rativa, autoconsumo…

Sabemos de la dificultad teórica y práctica de 
esta tarea. Pero, no es menos cierto que, des-
de hace tiempo (Informe del Club de Roma, 
1972), se vienen «encendiendo las alarmas» 
tanto desde «la academia», como desde di-
ferentes movimientos sociales/sociedad ci-
vil, especialmente ecologistas, anarquistas… 
alertando de los riesgos que, cada vez más, 
concitan el consenso de las instituciones y 
agentes internacionales sobre la necesidad 
de «repensar y cambiar» nuestro actual mo-
delo de crecimiento. Desde las diferentes 
Cumbres sobre el Cambio climático hasta 
la emergente «teoría del decrecimiento» así 
lo indican. 

Por otra parte, desde las políticas regresivas 
del PP en este campo (Ley de costas…) y 
sus opiniones «peregrinas» sobre los riesgos 
del Cambio Climático, próximas al «nega-
cionismo» de los Republicanos de EE.UU., 
sabemos de los grandes intereses en juego 
para los detentadores del poder económico 
(y su respaldo político conservador) impi-
den avanzar en reflexiones y soluciones efec-
tivas que avancen en la «transición» a otro 

modelo de crecimiento, a otro modelo de 
sociedad.

Por el contrario, las luchas y alternativas del 
movimiento ecologista desplegadas, tanto 
en España como a nivel mundial, deben ser 
reconocidas en este debate y alternativas  al 
Cambio Climático, que hoy están siendo 
asumidas por la mayoría de la izquierda y el 
mundo académico, siendo uno de los temas 
más importantes y urgentes que tiene plan-
teados nuestra Sociedad.

En este contexto, desde Argumentos Socia-
listas (AS) no podíamos ser ajenos y dejar 
de implicarnos ante estas «confrontadas» 
opiniones. Por ello, con este número de AS, 
nos proponemos contribuir, modestamente, 
a esta reflexión. Desde diferentes enfoques 
y colaboradores, se abordan los temas que 
nos parecen «claves» en este debate. Por su-
puesto, no pretendemos agotar un tema tan 
complejo y trascendental para el futuro del 
planeta y del modo de vida de las futuras 
generaciones.

Confiamos que, a partir de estas propues-
tas, se anime el debate (reflexión y alter-
nativas) sobre los temas que abordamos y 
podamos influir, con otros actores, en este 
que se presenta como el principal problema 
que tenemos planteado como ciudadanía 
responsable.

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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Acabó el año 2015 y con él el plazo acordado 
para cumplir los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). Antes de finalizar el plazo 
y ante el incumplimiento generalizado de los 

La agenda 2030 parece aportar un 
progreso notabLe. Han desaparecido 
Las posiciones negacionistas ante eL 
cambio cLimático, y aHora eL pLantea-
miento es transnacionaL, pero aL mis-
mo tiempo, se precisa La cooperación 
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ODM  –si no hubiera sido por China y, en-
tre otras cosas, su política del hijo único, el 
porcentaje de pobreza extrema no se hubie-
ra reducido a la mitad–, Naciones Unidas ha 
aprobado la Agenda 2030, compuesta por 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
por 169 metas que ha entrado en vigor el pri-
mero de enero de 2016.

La Agenda 2030 como consenso sobre 
sostenibilidad universal e integral

Esta nueva Agenda 2030 es mucho más am-
plia en la definición de sus propósitos, y con-
sidera varias cuestiones que habían quedado 
fuera de los antiguos ODM. La desigualdad 
de renta, la insostenibilidad ambiental del 
modelo de desarrollo y el carácter universal 
e integrado de todos los ODS, suponen las 
novedades más relevantes del nuevo acuerdo. 
Se trata, en definitiva, de una nueva Agen-
da  que por fin indaga en las interrelaciones 
entre pobreza y el modelo de producción de 
bienes insostenible, o entre desigualdades y 
acceso a recursos naturales y energéticos. Por 
eso la Agenda 2030 nos sitúa ante el desafío 
de comprender el mundo actual desde una 
nueva perspectiva en la que las principales 
problemáticas no están circunscritas a deter-
minados países o territorios. Se trata de una 
Agenda universal, no de una Agenda para los 
países empobrecidos. Comprender la univer-
salidad que nos propone la Agenda 2030 es 
comprender que no hay países desarrollados 
y países que aún no lo están, sino que es pre-
ciso abordar globalmente transformaciones 
profundas que deberán partir y reflejarse en 
transformaciones en todos los países y terri-
torios sin excepción.

La Agenda 2030 transciende a los 
países particulares, pero exige la 
cooperación de todos

La transformación pretendida que mejor 
se refleja es la que pretende cambiar en los 
próximos quince años los principales aspec-
tos de la actual relación entre las personas y 
entre éstas y el planeta. Se propone explíci-
tamente cambiar un modelo de producción, 
comercialización, distribución y consumo de 
bienes que en las circunstancias actuales nos 
encamina hacia la destrucción y el colapso 
ambiental. Los criterios de acceso a recursos 
en situación de igualdad y de sostenibilidad 
ambiental constituyen las dos grandes trans-
versales de la nueva Agenda 2030. Alimen-
tación, agua, energía, ciudades, industrias, 
océanos y ecosistemas terrestres deben ser 
sostenibles y accesibles para todas las perso-
nas al mismo tiempo.

No puede decirse que sea un conjunto de 
propósitos ingenuos, puesto que en los do-
cumentos oficiales que reflejan las discusio-
nes y negociaciones que Naciones Unidas ha 
promovido durante dos años para construir 
y acordar la Agenda 2030, se expresa un 
consenso global sobre el «bussines as usual», 
atrapado en una carrera hacia el abismo 
(«race to the bottom») que para competir 
obliga a rebajar sistemáticamente estándares 
ambientales y laborales minando las opor-
tunidades y las capacidades de todas las per-
sonas y del planeta. Más bien al contrario, 
pareciera que las posiciones negacionistas 
de la problemática ambiental han comenza-
do a pasar, afortunadamente, a mejor vida. 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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En lo que se refiere al ámbito concreto de 
las emisiones nocivas causantes del Cambio 
Climático, la mejor noticia de la Conferen-
cias de Partes (COP21) celebrada el pasado 
diciembre en París es precisamente esa: la 
desaparición de las posiciones negacionistas 
y la consiguiente aceptación del problema, 
posiciones que hace pocos años aún impe-
dían alcanzar consensos sobre la necesidad 
de transformar en profundidad el modelo 
de relación con los ecosistemas. En nues-
tro país tuvimos lamentables ejemplos de 
responsables políticos no hace tanto tiem-
po defendiendo aquellas posiciones. Aún 
hoy, la gran clase empresarial española no 
se muestra claramente partidaria de abor-
dar los cambios en los modelos productivos 
necesarios. Como muestra vale el botón de 
los desafíos energéticos, que en nuestro país 
además constituye una oportunidad muy 
relevante, que deberían abordar una transi-
ción hacia modelos basados en generación 
eléctrica a través de renovables, y que en-
cuentran sus principales impedimentos en 
los obstáculos impuestos por los intereses 
del lobby energético.

En pocas palabras, puede afirmarse que la 
Agenda 2030 constituye una nueva narrati-
va desafiante para el estado actual de las rela-
ciones de poder en el ámbito global, puesto 
que en la medida en que no se emprendan 
transformaciones en profundidad las metas 
acordadas no podrán ser alcanzadas y las ac-
tuales tendencias de exclusión, insostenibili-
dad y progresiva desigualdad no serán rever-
tidas. ¿Qué es preciso entonces para pasar 
de las palabras a los hechos? ¿Es suficiente 

el acuerdo de la Agenda 2030 para que la 
nueva narrativa se concrete en medidas y en 
políticas efectivas?

La Agenda 2030 como luchas de poder: 
la cuestión de la responsabilidad

El consenso intergubernamental alcanzado 
por los gobiernos de los países representa-
dos en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas no debería servir para ocultar cuáles 
son las principales relaciones de poder que 
configuran la actual sociedad mundial. La 
sociedad mundial no puede seguir expli-
cándose a partir de una idea del poder rela-
cional entre los Estados tal y como sucedió 
durante gran parte del siglo xx. El deno-
minado periodo de globalización puso de 
manifiesto la existencia de nuevas dinámi-
cas y fuerzas de poder estructural que ya no 
se explican en función de la capacidad que 
unos Estados tienen de imponer sus ideas 
e intereses sobre otros. Es más, hoy día los 
Estados se muestran incapaces para garanti-
zar a sus ciudadanías el acceso a los recursos 
en condiciones de equidad y de sostenibili-
dad, dado que parecen encontrarse ante el 
trilema propuesto por Rodrik, según el cual 
los Estados no pueden satisfacer simultánea-
mente las exigencias de competitividad de 
la globalización, el carácter nacional de sus 
medidas y los principios democráticos de 
soberanía popular. ¿Cuántos ejemplos po-
demos observar en nuestro entorno, en los 
que los «mandatos» populares, teóricamente 
soberanos, son supeditados al cumplimien-
to de otras agendas impuestas por bancos, 
operadores financieros, agencias de rating 
o instituciones financieras internacionales? 
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¿La única salida a la crisis financiera, de ca-
rácter indudablemente global, exige aceptar 
el deterioro progresivo de un contrato social 
basado en derechos y solidaridades?

En otros lugares hemos analizado con mayor 
detenimiento cómo el proceso de construc-
ción de la Agenda 2030 se ha producido en 
un contexto de redistribución del poder en 
el ámbito global, marcado por un traslado 
del poder desde los actores gubernamentales 
a otros nuevos actores transnacionales (em-
presas, organizaciones sociales y otro tipo de 
instituciones). Traslado que ha constituido al 
tiempo una difusión y, en cierto modo, una 
disolución de ese poder. Lo que nos obliga 
a repensar las formas tradicionales de exigir 
rendiciones de cuentas y responsabilidades. 
La principal debilidad de la Agenda 2030 es 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS

a fondo

precisamente no haber logrado abordar ex-
plícitamente esta cuestión. A pesar de que al 
inicio de la declaración se apela al principio 
de «responsabilidades compartidas pero di-
ferenciadas», éste no se logra concretar, en la 
medida en que no logra establecer un mar-
co de obligaciones diferentes a los diversos 
actores que comparten la responsabilidad 
respecto de las metas planteadas. La Agenda 
2030 ha de resignarse a la apelación genéri-
ca a una «Alianza Global para el Desarrollo» 
(ODS 17) conformada por todos (Estados, 
empresas, organizaciones sociales, etc.) sin 
diferenciar sus diferentes capacidades efecti-
vas, es decir, el poder de que disponen para 
efectivamente cambiar las cosas. En sentido 
estricto, esa Alianza Global se presenta des-
politizada, dado que no incorpora diferentes 
obligaciones y responsabilidades en función 
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de las diferentes capacidades que cada actor 
tiene para enfrentar los desafíos.

La Agenda 2030 requiere la colabora-
ción de nuevos actores transnacionales

En consecuencia, lo que la Agenda 2030 
precisa para su implementación es precisa-
mente aquello de lo que adolece: de política. 
Es precisa huir de aquella concepción, des-
afortunadamente tan extendida en nuestros 
días, según la cual un consenso discursivo tan 
sólo precisa de medidas técnicas derivadas 
del mismo para transformar la realidad. La 
Agenda 2030 precisa ser interpretada polí-
ticamente por partidos políticos, sindicatos, 
organizaciones y movimientos sociales para 
hacer efectivo el desafío de transformación 
que sugiere. Significa, entre otras cosas, des-
velar el carácter político de la tecnocracia, de-
mandar transformaciones a quienes tienen el 
poder de impedirlas en función de sus inte-
reses, exigir a todos los actores implicados el 
cumplimiento de obligaciones.

Esta interpretación política de la Agenda 2030 
deberá cristalizar tal y como se han concreta-
do los mejores avances que las democracias 
han proporcionado a las sociedades huma-
nas. Exigiendo el cumplimiento de las leyes, 
imponiendo sanciones a quienes no asuman 
sus obligaciones, sean éstas pagar impuestos o 
sean modificar patrones de producción insos-
tenibles o en condiciones de semi-esclavitud. 
Los obstáculos son bien visibles, y nos están 
sugiriendo sutilmente un profundo deterio-
ro del contrato social, en la medida en que 
los poderes privados económicos y financie-

ros escapan de contraer obligaciones con los 
Estados siempre y cuando perjudicaran sus 
privilegiados márgenes de rentabilidad. Con-
finando a los poderes legislativos y ejecutivos 
a cumplir las funciones de proporcionar es-
tabilidad y seguridad jurídica para sus inte-
reses inversores y sustituyendo su capacidad 
sancionadora por la de generar incentivos a la 
actividad de dichos sectores.

El carácter voluntario del acuerdo reciente-
mente alcanzado en la COP21 es un ejem-
plo más de esta debilidad. La incapacidad de 
los Estados de imponer reglas y obligaciones 
en materia de reducción de emisiones no es 
únicamente producto de una disputa entre 
EEUU y China como muchas informaciones 
se empeñan en hacernos creer. En realidad es 
la misma incapacidad de imponer impuestos 
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a las transferencias financieras o de impedir la 
elusión fiscal a través de paraísos fiscales a las 
grandes empresas y fortunas. Detrás de am-
bos están el conjunto de intereses transnacio-
nales del sector energético, conformado por 
operadores privados y aliados públicos, que 
están dispuestos a seguir acordando declara-
ciones de intenciones, como el acuerdo de la 
COP21 y la misma Agenda 2030, con tal de 
que no incorporen obligaciones y sanciones a 
quienes los incumplan.

La Coherencia de Políticas: enfoque 
holístico y transformador

A modo de sintética conclusión, la interpreta-
ción política que demandamos para la Agenda 
2030 constituye también un enorme esfuer-
zo de transformación cultural. Abandonar la 
identificación del progreso de las sociedades 
con un indicador de crecimiento económico 
agregado como el PIB, que tan sólo recoge 
beneficios monetarizados de algunos operado-
res económicos, y sustituirlo por una concep-
ción de progreso que incorpore efectivamente 
un marco de derechos, de acceso equitativo 
a bienes y servicios y de sostenibilidad de los 
ecosistemas; constituye el principal desafío de 
nuestro tiempo. Serán precisos tanto los es-
fuerzos intelectuales e investigadores como los 
pedagógicos y políticos para proporcionar a 
gobiernos y ciudadanías nuevas concepciones 
del progreso de las sociedades.

Éstas serán sin duda, concepciones multi-
dimensionales e integrales, que incorporen 
las evidentes interdependencias entre países 
y territorios, que muestren y contengan las 
interrelaciones entre las diferentes políticas 

sectoriales de tal forma que no podamos con-
siderar como recuperación económica aque-
lla que nos aleje de los derechos o de la soste-
nibilidad ambiental. Se trata en definitiva de 
incorporar dichos principios –aquellas trans-
versales en los ODS– en todas y cada una de 
las políticas, desde la fiscal hasta la educati-
va, pasando por la pesquera, la industrial o 
la migratoria, por poner algunos ejemplos. 
El enfoque apropiado para incorporar dichos 
principios es aquel que propugna como obje-
tivo político la coherencia de las políticas con 
los principios del desarrollo.
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lo largo de un año. Es pues un medidor de 
la contabilidad nacional construido y nor-
malizado desde finales de la Segunda Guerra 
Mundial para representar supuestamente la 
riqueza de un Estado que no tanto de la ciu-
dadanía que lo conforma, ni mucho menos 
del como esta está repartida indicando el 
equilibrio de ingresos como un posible ins-
trumento de equidad. 

No es ese su objetivo, pero ¿es este? Es cla-
ro que es un indicador de unos resultados 
económicos globales, en una «foto fija» que 
nada tiene que ver con otras realidades cuya 
integración conforman la sociedad y su Pro-
greso. Un indicador con pretensión de me-
dir con una óptica determinada la economía 
de una sociedad, una óptica de un modelo 
que hoy llamamos neoliberal , que desliga el 
objetivo de crecimiento del reparto equita-
tivo de dichos frutos, y que en los últimos 
años se ha mostrado como un excelente 
instrumento para generar desigualdades 
sociales que en absoluto pueden ser consi-
deradas como parte de un Progreso Social 
pues, como últimamente se ha demostrado 
ampliamente estas desigualdades producen 
ineficiencias económicas en el propio mo-
delo que tan solo le empujan a agudizar los 
desequilibrios. Es esto así pues estas repre-
sentaciones de la evolución de las sociedades 
y la sobrevaloración de la moneda como un 
tótem mesiánico introduce más problemas.

Un ejemplo evidente es el hecho paradójico 
(o no) de que las grandes catástrofes sanita-
rias y/o ambientales como la crisis de vacas 
«locas», los procesos de contaminación ma-

rina, problemas de inundaciones, etc., que 
le cuestan cientos de miles de millones de 
euros a la colectividad, estas destrucciones 
humanas y ambientales, no se contabili-
zan como tales sino como aportaciones de 
riqueza en la medida en que generan acti-
vidades económicas (su resolución) que se 
expresan en dinero. Así como bien indica 
Patrick Viveret:

«Los 120 mil millones de costes directos de 
los accidentes de tráfico en Francia (que ge-
neran el triple en costes indirectos), por no 
citar más que un ejemplo, colaboran en que 
aumente nuestro producto interior bruto. 
Suponiendo que no sufriéramos ningún ac-
cidente material o corporal, que no hubiera 
muertos ni heridos en las carreteras de Fran-
cia el año próximo, nuestro PIB descendería 
de manera significativa», y todo ello gracias 
a la «a la singular alquimia de nuestros siste-
mas de contabilidad».

Cuando un sistema social establece 
criterios para medir su calidad solo 
de crecimiento mercantil y mone-
tario, orienta sus prioridades de 
manera perversa

Curioso, ¿no? Incluso también una labor 
de tantísima trascendencia social como es 
la labor del voluntariado ,que muchas ve-
ces han sido esenciales para restañar daños 
ambientales, no computan como riqueza 
sino que incluso hacen que descienda el 
PIB al fomentar actividades no remunera-
das en un mero ejercicio de contabilidad. 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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En cualquier caso no es baladí este hecho. 
Se mide lo que se quiere priorizar en una 
representación social y sus consiguientes 
paradigmas. Lo que se mide tiene una in-
cidencia en lo que se hace y si las medicio-
nes son inadecuadas las decisiones pueden 
serlo también. Lo que parece claro es que 
cuando un sistema social establece criterios 
para medir su calidad en tan solo su cre-
cimiento mercantil y monetario, orienta 
perversamente en sus resultados sus priori-
dades soslayando otros factores que hacen 
pauta de la globalidad de la vida humana 
y por tanto en la salud holística del propio 
sistema donde esta se hace real.

Se precisa por tanto cambiar la representación 
de la riqueza por un marco global que supere 
el mero reduccionismo economicista (PIB) en 
que está inmerso nuestro modelo confundien-
do "economía de mercado" con «sociedad de 
mercado», haciendo de un instrumento el fin 
y desconociendo que hay otras formas de eco-
nomía como la social, solidaria, cooperativa 
que deben hacer parte de un medidor integral 
de la calidad global de vida.

Este tipo de aseveraciones son las que se ex-
traen del conocido como «Informe Sarkozy» 
(extraña cosa que este presidente francés se 
preocupara de esto) referido a la Medición 
del Desarrollo Económico y del Progreso 
Social elaborado por una Comisión enca-
bezada por el Nobel de Economía Joseph 
Stiglitz y Amartya Sen, con la coordinación 
ejecutiva de Jean Paul Fitoussi. En primer 
lugar, la Comisión propone tener como foco 
la medición del bienestar, en lugar del PBI, 

y, en ese marco, centralizar el análisis en los 
ingresos y el consumo más que en la pro-
ducción. Al respecto, el informe resalta que 
«la producción puede crecer, mientras que 
los ingresos decrecen, o viceversa, cuando 
se toma en cuenta la depreciación, los flujos 
del ingreso destinados al extranjero y prove-
nientes de él, así como las diferencias entre 
los precios de los bienes producidos y los de 
los bienes consumidos» en el país.

Este informe prioriza sobre esta base distintas 
recomendaciones pero son destacables algu-
nas que son determinantes para continuar el 
debate que en el momento de su elaboración 
(2009) se inició, un momento muy adecuado 
pues era entonces cuando se iba fraguando la 
crisis económica que aún perdura y perdu-
rará por muchos años. El Informe establece 
como básico el dar más importancia a la dis-
tribución de los ingresos y riqueza y ampliar 
los indicadores de ingresos a actividades no 
mercantiles así como que la calidad de vida 
depende de condiciones objetivas de las per-
sonas y de sus capacidades dinámicas en las 
cuales intervienen aspectos ligados a la salud, 
educación, cultura y calidad del entorno am-
biental e incluso no solo estos son las relacio-
nes sociales y participación en la vida pública 
(compromiso de la ciudadanía).

Valora en suma, que el bienestar es pluridi-
mensional en tanto depende de factores eco-
nómicos (recursos) y no económicos (lo que 
los ciudadanos hacen y pueden llegar a ha-
cer en su entorno natural) y como tal debe 
establecerse un sistema de medición.
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Indicadores ... algunos intentos

Nada de lo hasta aquí planteado debe sor-
prender. Desde hace años se reconoce que 
el PIB es un reduccionismo mercantilista 
si bien no existe aún un debate amplio en 
las instituciones para revocarlo como úni-
ca medida del Progreso de las sociedades 
que evalúa.

Ha habido (y hay) distintos intentos: algu-
nos se señalan a continuación. Así el Índice 
«Happy Planet» (HPI) de la New Econo-
mics Fondation basado en planteamientos 
del economista Herman Daly, conjuga as-
pectos demográficos con psicosociales (de 
percepción personal) así como la misma 
huella ecológica, pues este HPI da mucha 
importancia a la sostenibilidad.

Otro es el quizás más conocido «Índice de 
Progreso Social» que se aplica sobre 52 indi-
cadores agrupados en tres grandes ámbitos: 
Necesidades Humanas Básicas, Fundamen-
tos del Bienestar y el llamado Oportunida-
des, basado en derechos y libertades. Se trata 

de un Índice donde se integran valores fun-
damentalmente sociales.

El «Better Life Index»» de la OCDE con-
juga, por su parte, 11 aspectos (dimensio-
nes las denomina) de la vida: vivienda, in-
gresos y patrimonio, seguridad de empleo, 
integración social comunitaria, educación, 
calidad ambiental, participación ciudada-
na, salud, satisfacción vital (felicidad), se-
guridad y balance ocio/trabajo. Según este 
Índice, los países que se encuentran en el 
primer tercio de la OCDE en términos 
de producto interno bruto (PIB) per cá-
pita tienden a tener buenos resultados de 
bienestar en general, si bien pueden tener 
puntos considerablemente débiles en áreas 
como seguridad en el empleo, calidad del 
aire, asequibilidad de la vivienda y balan-
ce vida-trabajo. Se muestra en dónde hay 
margen incluso para que los países más ri-
cos de la OCDE mejoren el bienestar de 
sus ciudadanos.

Los Índices de Felicidad y de Desa-
rrollo Humano son hitos en la su-
peración de la concepción econo-
micista del desarrollo

Otro Índice, quizás el más conocido es el 
«Índice de Felicidad» de NNUU, adapta-
ción del «Indicador Felicidad Bruta Inter-
na» aplicado por primera vez en los años 
70 en Bhutan y revisado según criterios 
de NNUU califica elementos esenciales 
del bienestar psíquico, el uso del tiempo, 
la participación en comunidad y cobertura 
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Estos ODS suponen un paso más allá de 
los anteriores Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), también de NNUU, los 
cuales aún con resultados manifiestamente 
mejorables, sí es cierto que supusieron en 
su vigencia (2000 a 2015) un cierto impul-
so homogéneo, estructurado en el tiempo, 
con protocolos de objetivos e indicadores, 
en la lucha contra la pobreza y la desigual-
dad. Los ODS amplían estos ODM abor-
dando en algunos aspectos las causas de esta 
pobreza y la necesidad de que el desarrollo 
se convierta en un real progreso de todas 
las capas sociales en todos los países del 
mundo. Este principio (no podría ser otro) 
de una complejidad que a nadie escapa, 
se estructura desde la sostenibilidad como 
motor de cambio y se configura entorno a 
las áreas de intervención del Plan Estratégi-
co del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD): Sostenibilidad, go-
bernabilidad democrática, paz, resiliencia 
ante el cambio climático y los desastres na-
turales asociados.

Sobre estos elementos centrales se configura 
la siguiente batería de Objetivos concretos:

•	 Objetivo 1: Poner fin a la pobreza.

•	 Objetivo 2: Hambre Cero: Seguridad 
Alimentaria.

•	 Objetivo 3: Buena salud.

•	 Objetivo 4: Educación de calidad.

•	 Objetivo 5: Igualdad de género.

de necesidades; un Índice postmaterialista 
(se le ha tildado de budista) pero que atrae 
altamente, incluso a nuevos inversores o fi-
nanciadores de economías estatales que ven 
cumplidas sus expectativas ilusorias sobre 
responsabilidad social. 

Finalmente, un índice ya aplicado si bien 
con un cierto recorrido es el Índice de De-
sarrollo Humano (IDH) conformado desde 
el PNUD y basado muy especialmente en 
la esperanza de vida, la educación y el nivel 
de renta per cápita, si bien adolece de dar el 
peso relevante que tiene el uso sostenible de 
los recursos naturales.

Los Objetivos  de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS): Una oportunidad

En la pasada cumbre para el Desarrollo Sos-
tenible de Naciones Unidas celebrada en 
septiembre de 2015 se aprobó la llamada 
«Agenda 2030» que incluye un conjunto de 
17 Objetivos específicos (Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, ODS) para poner fin a 
la pobreza, a la desigualdad, a la injusticia 
social ...(!!) pero siempre en la consciencia 
de que la sostenibilidad ambiental y la lu-
cha contra el cambio climático debe ser un 
elemento central (transversal) en las actua-
ciones a emprender, como un elemento de 
catalización hacia un cambio real en el mo-
delo productivo a nivel planetario. Un nue-
vo enfoque más allá de un neoliberalismo 
económico cuyo fracaso se mide en los des-
equilibrios sociales que conlleva, diríamos 
casi que por definición.
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inmejorable oportunidad como medidor del 
progreso sostenible de todas las sociedades 
pues marcan una Agenda a futuro con am-
plio apoyo institucional, con independencia 
del grado de desarrollo pues los ODS son 
aplicables a todos. En efecto, de entre los 
ODS hay identificables (aunque dentro de 
su gran transversalidad), algunos de carác-
ter más económico: seis (los señalados como 
1/2/7/8/9/12); otros, cinco, más sociales 
como los Objetivos 3/4/5/10/16 y, final-
mente otros cinco de tipo ambiental (los 
6/11/13/14/15), con uno final claramente 
común (el 17).

La adopción de todos los elementos con-
formantes como índice global debería par-
tir de una cierta priorización de Objetivos 
y del establecimiento de indicadores de 
simple aplicación (esto es absolutamente 
esencial) y conjugables entre sí para cada 
Objetivo, aspecto que trasciende del pre-
sente artículo pero que es el corolario del 
mismo pues, en efecto, los ODS posibili-
tan una excelente oportunidad de lanzar 
un amplio debate social en torno a cómo 
medir nuestro Progreso, siempre más allá 
de un mero PIB que tan solo ha medido el 
grado de fracaso de un modelo económico 
y por extensión, vivencial.

•	 Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento.

•	 Objetivo 7: Energía asequible no conta-
minante.

•	 Objetivo 8: Trabajo decente y crecimien-
to económico.

•	 Objetivo 9: Industria, innovación, in-
fraestructura.

•	 Objetivo 10: Reducir la desigualdad social.

•	 Objetivo 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles.

•	 Objetivo 12: Consumo responsable y 
producción sostenible.

•	 Objetivo 13: Acción climática.

•	 Objetivo 14: Protección de la vida marina.

•	 Objetivo 15: Protección vida en la tierra.

•	 Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones 
fuertes (buen gobierno).

•	 Objetivo 17: Alianzas para lograr los 
mismos ODS.

Es interesante observar que los ODS con-
templan en su complejidad todos los dis-
tintos aspectos globales y particulares del 
Progreso social, intentando objetivar el mis-
mo. Con independencia de los indicadores 
de seguimiento de estos ODS, su conside-
ración conjunta para estructurar un nuevo 
Índice de Calidad Sostenible de Vida es una 
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sostenibilidad, desarrollo económico y 
ENfOQUES TERRiTORiALiZADOS

La sostenibilidad se ha convertido en el mar-
co de referencia de todas las políticas públi-
cas. Constituye un objetivo fundamental 
que subyace en todo tipo de actuaciones y 
estrategias, europeas, nacionales, regiona-

La sostenibiLidad es necesaria para 
dar caLidad a La vida Humana. este 
fin Ha de ser desarroLLado en forma 
de objetivos operativos. Luego deben 
descubrirse Los métodos más ade-
cuados para Lograr esos objetivos
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les y locales. Y es sabido que para afrontar 
los retos y superar las contradicciones que 
la propia expresión tiene, las estrategias en 
las que se desenvuelven todos los procesos 
de desarrollo económico necesitarían un 
cambio esencial: pasar de estar basadas en el 
consumo de recursos a estarlo en la eficien-
cia en su uso. Si esta afirmación la proyec-
tamos sobre los sistemas urbanos y sus mo-
delos de ocupación del territorio, diríamos, 
con Salvador Rueda1, que nuestras ciudades 
requieren una entrada de materiales y ener-
gía (recursos naturales) que obtienen de la 
explotación de otros sistemas de la natura-
leza. Pero los flujos no van en una única di-
rección; los materiales y la energía, una vez 
han entrado en los modelos de organización 
urbanos, salen de ellos en forma de residuos 
contaminantes que impactan de nuevo so-
bre los sistemas naturales. La presión sobre 
los sistemas naturales, por explotación o por 
impacto contaminante, aumenta o dismi-
nuye con el tiempo en función de los mo-
delos de organización urbanos. De hecho, la 
insostenibilidad que el crecimiento urbanís-
tico conlleva, se asienta en dos aspectos cla-
ve: uno hace referencia a la presión sobre los 
sistemas naturales, que soportan a la ciudad, 
y otro a la organización urbana, al modelo 
de producir ciudad. Son lógicas que en lu-
gar de reducir la presión sobre los sistemas 
naturales de soporte, los aumentan porque 
se sustentan en lógicas económicas basadas 
en el consumo de recursos como estrategia 
competitiva. Los indicadores macroeconó-
micos, como el PIB, así lo atestiguan. El PIB 
1 Salvador Rueda Palenzuela, Director de la 
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.

es un indicador de crecimiento económico 
que erróneamente se confunde con el de de-
sarrollo económico, y se asienta, en parte, en 
el consumo de los recursos.

El PIB refleja en gran parte, no un 
verdadero desarrollo, sino un con-
sumo de recursos

El concepto, que inicialmente se configura y 
nace en torno al medio ambiente, se ha ido 
focalizando cada vez más en las áreas urba-
nizadas, hasta el punto que es ya un lugar 
común que los mayores progresos hacia la 
sostenibilidad se van a decidir en un futuro 
próximo, fundamentalmente, en las ciuda-
des. La población urbana constituye más de 
la mitad de la población mundial. El creci-
miento urbano acelerado, el mayor consu-
mo de suelo e impactos medioambientales 
a escala regional, o la acumulación de dife-
rentes variables sociales y económicas, han 
contribuido a hacer más frágil el medio ur-
bano. Problemas que siempre han existido, 
pero no en la escala alcanzada en las últimas 
décadas. 

Por otro lado, si las primeras interpretacio-
nes y aplicaciones de la sostenibilidad se 
vinculan a los sistemas económicos, pron-
to se toma conciencia de que apuntaban a 
enriquecer la propia vida humana. No tie-
ne nada de extraño, así, que el objetivo del 
desarrollo sostenible se haya solapado en las 
ciudades con la pretensión de mantener la 
habitabilidad, la cohesión y la calidad de 
vida. La calidad de vida depende de facto-

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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res sociales y económicos, y de condiciones 
ambientales y físico-espaciales. El trazado de 
las ciudades, su estética, las pautas en el uso 
del suelo, la densidad de la población y de la 
edificación, la existencia de equipamientos 
comunitarios básicos, o el acceso fácil a los 
servicios públicos y al resto de las activida-
des propias de los sistemas urbanos, tienen 
una importancia capital para la calidad de 
vida de los asentamientos de la población. 
En general, la incorporación de la sosteni-
bilidad a los procesos de desarrollo urbano 
presenta especial complejidad, al tener que 
contemplar de manera integrada todas las 
interacciones que producen en los sistemas 
urbanos las plurales dimensiones de la sos-
tenibilidad (ambientales, culturales, econó-
micas, sociales y organizativas o de gober-
nanza). Y más allá de las ambigüedades y 
contradicciones, lo que hoy se demanda es 
operatividad al concepto, búsqueda de pre-
cisiones que hagan operativo su uso. Porque 
si lo que está en juego cuando hablamos de 
sostenibilidad está bien identificado (econo-
mizar la energía, luchar contra el calenta-
miento climático, satisfacer las demandas de 
desplazamientos sin incrementarlos, favore-
cer el desarrollo económico sin que resulte 
perjudicados los recursos naturales, mante-
ner la biodiversidad y preservar la naturale-
za, reforzar la cohesión social y reducir las 
disparidades territoriales, hacer frente al en-
vejecimiento demográfico, asegurar la mez-
cla generacional, la buena gobernanza, etc.), 
y sus objetivos están ampliamente compar-
tidos, no pasa lo mismo con los métodos y 
los medios que nos permitan atender a esos 
objetivos. Ni siquiera en las herramientas o 

instrumentos a su servicio, que son ya co-
nocidos. Las mayores incertidumbres se 
encuentran en cómo hacer operativa la sos-
tenibilidad; en definitiva, en cómo cambiar 
sustancialmente las estrategias en las que se 
desenvuelven todos los procesos de desarro-
llo económico.

Muchos de los desequilibrios actua-
les tienen su origen en el proceso de 
urbanización

En este orden de ideas, coincidiremos todos 
en que las graves contradicciones, de todo 
tipo que vienen aquejando a nuestro mode-
lo de desarrollo económico desde hace déca-
das, son las que han desencadenado la situa-
ción en la que nos encontramos. Y tampoco 
tendríamos dificultades en convenir todos 
que el origen de nuestros actuales mayores 
desequilibrios económicos y financieros, 
tiene raíces urbanas. La magnitud alcanzada 
por el proceso urbanizador y edificatorio, fi-
nanciado totalmente con deuda, hunde sus 
raíces en un modelo de crecimiento que ha 
sobredimensionado la construcción;  no solo 
la construcción residencial, sino las infraes-
tructuras en general. El suelo y su gestión 
han estado estrechamente ligados al proceso 
productivo y al patrón de crecimiento de la 
actividad económica. Un modelo que no ha 
respondido tanto a afrontar las necesidades 
colectivas, como a la voluntad de satisfacer a 
grupos de interés políticamente organizados. 
Y es en las áreas urbanas donde se han con-
centrado sus más negativas repercusiones en 
términos ambientales y sociales, acentuando 



23

ARGUMENTOS SOCIALISTAS

a fondo

el desequilibrio regional, bien visible en el 
contraste entre el dinamismo que han lle-
gado a tener las grandes áreas urbanas y el 
litoral y el progresivo despoblamiento del 
medio rural. 

Y todo ello ha tenido, y tiene, repercusiones 
macroeconómicas. Sin embargo, parecen 
desconocerse, o no querer reconocerse. Es 
en el territorio, y en particular en el terri-
torio de las grandes ciudades, donde deben 
convivir los modelos económicos de cual-
quier signo que sean, y es algo que parece 
olvidarse en las propuestas que para la reac-
tivación económica suelen darse a conocer. 

Que las grandes áreas urbanas son jugado-
res clave en la competitividad global y prin-
cipales impulsoras de la innovación y del 
desarrollo económico, está presente en los 
compromisos políticos intergubernamenta-
les europeos desde hace tiempo. Pero a pesar 
del reconocimiento explícito de ser las prin-
cipales impulsoras de la innovación y del de-
sarrollo económico, su trascendental papel 
no ha merecido atención en los documentos 
donde quedan fijados los objetivos estraté-
gicos que puedan permitir nuestro creci-
miento. Un fenómeno sorprendente que no 
parece haber afectado al debate de política 
económica de los últimos años. O no tan 
sorprendente si se tiene en cuanta el tradi-
cional desinterés de las estrategias económi-
cas por el espacio, por el contexto físico en 
el que se dan los comportamientos econó-
micos. Ha habido enormes debates sobre la 
necesidad de ajustar la regulación bancaria 
y financiera para evitar una repetición de la 

crisis. Ha habido casi unanimidad sobre la 
necesidad de reducir los déficits públicos y 
el nivel de deuda. Ha habido mucha discu-
sión sobre la necesidad de acelerar reformas, 
miles de horas de conferencias y debate..., 
pero ni una sola declaración política –ni de 
los medios de comunicación– que tome en 
consideración el contexto espacial en el que 
tienen que aplicarse dichas estrategias de de-
sarrollo económico, que, quiérase o no, pa-
san por actuar de manera específica en aque-
llas zonas de las ciudades en las que se hace 
más patente el problema del desempleo, la 
degradación medioambiental, la pobreza y 
la exclusión social. Es ahí donde se concen-
tran en mayor medida estos problemas. Por 
tanto, es ahí  donde debiera estar siendo ob-
jeto de atención la adopción de las medidas 
de política económica para hacer frente al 
desempleo, reducir las disparidades sociales 
a todos los niveles, o facilitar el cumplimien-
to de los objetivos de lucha frente al cambio 
climático y eficiencia energética. 

El desarrollo urbano tiene repercusiones 
macroeconómicas y debe ser un instrumen-
to macroeconómico. De ahí la trascendencia 
que tiene adoptar enfoques territorializados 
cuando se definan medidas de política eco-
nómica, y reenfocar las propuestas econó-
micas hacia contextos espaciales, definiendo 
determinadas áreas prioritarias en el territo-
rio sobre las que deban intensificarse dichas 
medidas: centrarse en las ciudades con ma-
yor número de personas viviendo en barrios 
vulnerables y con altos niveles de economía 
sumergida, por ejemplo. 
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Doctor en Filosofía

LOS fUNDAmENTOS éTiCOS  DEL  
DESARROLLO SOSTENibLE.  
la cumbre de clima de parís  

Con el nombre de Desarrollo Sostenible, las 
Naciones Unidas han realizado una serie de 
declaraciones para abordar el problema eco-
lógico, convirtiendo los derechos medioam-

Las naciones unidas Han HecHo mu-
cHo por eL desarroLLo sostenibLe. 
Ha promovido diversas cumbres, que 
Han acordado cartas, convenios y 
decLaraciones. La reciente cumbre 
de parís presenta Luces y sombras
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bientales en derechos fundamentales: dere-
chos que atañen a toda la humanidad y que 
se constituyen como Derechos Humanos de 
tercera generación.

Los Derechos Humanos se clasifican en tres 
generaciones: la 1ª y 2ª la constituirían aque-
llos derechos presentes en la declaración de 
1948. La tercera generación la constituyen 
aquellos derechos aprobados después de 1948 
y que tienen el mismo nivel de obligación éti-
ca que los anteriores. Son declaraciones so-
bre la paz en el mundo, los derechos de las 
mujeres, el desarrollo sostenible y el medio 
ambiente, etc.

El tema del cambio climático no es algo ais-
lado; es un aspecto de algo mucho más am-
plio: el Desarrollo Sostenible. El origen de 
este asunto arranca con la publicación por el 
Club de Roma, en 1972, del informe titula-
do Los límites del crecimiento. En este infor-
me se explicita que la explotación desordena-
da de los recursos naturales en el umbral de 
2100 llevaría a una drástica reducción de la 
población a causa de la polución, la pérdida 
de las tierras cultivables y la escasez de recur-
sos energéticos.

En ese mismo año, 1972, la ONU celebra en 
Estocolmo, con el apoyo decisivo de Olof Pal-
me, la primera Cumbre de la Tierra, en la que 
se manifiesta por primera vez una preocupa-
ción mundial por la problemática ambiental.

Tras esta cumbre de Estocolmo se aceleró la 
confección de informes sobre la conservación 
de la naturaleza y de los recursos naturales, que 

lleva a la proclamación, por parte de la ONU 
(el 28/10/82) de la Carta Mundial para la Na-
turaleza. En esta carta están contenidos los 
principios y mandatos para la preservación de 
la naturaleza basados en el desarrollo sosteni-
ble, y que se convierten en código ético para la 
humanidad, y por tanto como metas a cum-
plir por los estados y los individuos.

Agenda global para el cambio

Una vez establecidos los principios, los de-
beres y derechos respecto a la relación del 
ser humano con la naturaleza, las Naciones 
Unidas comprendieron la necesidad de un 
programa de actuación para estos temas, y 
por ello la Asamblea General de la ONU de 
1983 creó una Comisión Mundial sobre Me-
dio Ambiente y Desarrollo, que tenía el en-
cargo de establecer una agenda global para el 
cambio. Esta comisión estaba presidida por la 
ministra Brudtland, que en 1987 cumplió el 
encargo con el informe Nuestro Futuro Co-
mún, en el que aparece por primera vez el 
concepto de Desarrollo Sostenible, centrado 
en la preservación del medio ambiente y en el 
consumo responsable de los recursos natura-
les no renovables.

La Agenda 21 tenía como objetivo 
el Desarrollo Sostenible, basado en 
el progreso económico, la justicia 
social y la preservación del medio 
ambiente

Hay que precisar que la Conferencia de la 
ONU sobre Medio Ambiente y Desarro-

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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llo, llamada también Segunda Cumbre de la 
Tierra, celebrada en Rio de Janeiro en 1992, 
establece la Agenda 21, cuyo objetivo es con-
seguir un desarrollo sostenible basado en tres 
pilares: el progreso económico, la justicia 
social y la preservación del medio ambien-
te. Con ello se trasciende la definición ori-
ginal del informe Brundtland, centrado en 
la preservación del medio ambiente. Se crea 
la Comisión de Desarrollo Sostenible de la 
ONU para realizar un seguimiento del cum-
plimiento de los tres convenios fundamenta-
les  de esta cumbre:

•	 Convenio sobre el cambio Climático

•	 Convenio sobre la diversidad biológica

•	 Declaración de principios relativos a los 
bosques

Con posterioridad a esa cumbre, se han su-
cedido otras que han estado centradas en al-
gunos de estos convenios. Sobre el Cambio 
Climático se han sucedido varias cumbres, al-
gunas muy decepcionantes. Las que sobresa-
len por sus aspectos positivos son las de Kioto 
y París.

La cumbre de París

Una vez establecido lo decepcionante que ha-
bían sido las cumbres sobre el clima posterio-
res a Kioto, se presentaba la cumbre de París 
como la esperanza de alcanzar algún tipo de 
acuerdo que hiciera frente a los problemas 
cada vez más acelerados que causa el calenta-
miento global.

Los resultados de la cumbre, con sus acuerdos 
para frenar el calentamiento global, se han 
considerado un éxito. Así ha sido desde el 
punto de vista mediático, sobre todo porque 
los líderes de las principales potencias han 
realizado declaraciones triunfalistas sobre los 
resultados.

Pero esos resultados no están tan claros como 
la imagen mediática nos quiere presentar, 
pues son bastante ambivalentes: por una par-
te tenemos el éxito de llegar al acuerdo de 
reducir en dos grados la temperatura media 
respecto a los niveles preindustriales; pero 
por otro hay que distinguir entre el acuerdo 
global, vinculante, y la contribución nacio-
nal que no es vinculante jurídicamente. So-
lamente existe la obligación de comunicar el 
cumplimiento de los compromisos naciona-
les. Tampoco es vinculante la financiación 
para ayudar a los países en vías de desarrollo. 
Con lo cual no se puede condenar a un país 
por no reducir sus emisiones.

Según los activistas medioambientales, con 
el conjunto de los compromisos que se han 
alcanzado en el seno de la Cumbre, no ha-
bría bajada del clima a esa meta de 2 grados 
respecto a los niveles preindustriales. Al con-
trario, subiría 2 o 3 grados. Esa situación real 
es el resultado de las imposiciones de EE.UU. 
Pues un compromiso internacional y jurídi-
camente vinculante a nivel nacional sería re-
chazado por el congreso de ese país, que está 
dominado por los republicanos negacionistas 
(acordémonos del primo de Rajoy) al servicio 
de compañías energéticas.
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También existen contribuciones comunes 
diferenciadas para países como China e In-
dia. Así mismo, el llegar a un acuerdo con tal 
número de países y con tantas diferencias de 
desarrollo, lleva a un acuerdo bastante ambi-
guo. Se ha detectado, en no muchas páginas 
la palabra «debería» 143 veces.

Hay términos que expresan algo fundamen-
tal para hacer frente a los problemas del cam-
bio climático como son «escarbonización» y 
«neutralidad climática» que rechazaron de 
plano los productores petrolíferos del Golfo 
Pérsico.

Con todo, el gran problema para implemen-
tar un acuerdo que conduzca a resolver los 
problemas del cambio climático, está en los 
intereses de las compañías petrolíferas que 

financian campañas negacionistas y que boi-
cotean la implantación de energías renovables 
100 por ciento, hoy en día tecnológicamente 
posible, así como la fabricación y la investiga-
ción y desarrollo de transportes basados en la 
electricidad.

Por último, poner de relieve el olvido del man-
dato ético de las declaraciones de la ONU y 
convertir la cumbre en un simple escaparate 
para lucir el prestigio de las grandes poten-
cias, y acabar tomando el asunto del clima 
como un adorno tecnológico para encubrir 
los intereses de las grandes compañías energé-
ticas y de los países productores de petróleo.
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Eugenio Morales

Fue Concejal del Ayuntamiento 
de Madrid. Militante de Izquier-
da Socialista-PSOE de Fuenla-
brada. 

ENTREviSTA A EUGENiO mORALES:  
desarrollo sostenible y decrecimiento  

La Revista Argumentos Socialistas me ha 
propuesto contestar a unas preguntas sobre 
Desarrollo Sostenible y Decrecimiento que 
muy gustoso he accedido a contestar.

El Decrecimiento  y otras reflexiones sobre 
el futuro de la humanidad son algo ajeno, 
en la mayoría de la ocasiones, a las preocu-
paciones  de los militantes del PSOE enfras-
cados  como están en las sucesivas citas elec-
torales y en  las dificultades de los procesos 
organizativos internos. De ahí, mi interés en 
contribuir en este debate.
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 Las respuestas a las preguntas que se me  
proponen sobre el Decrecimiento proce-
den de la recopilación  de mis   lecturas, así 
como de mis propias preocupaciones sobre 
la sociedad en la que vivimos y su futuro. 
Si consigo despertar vuestra curiosidad y el 
interés hacia estas ideas habré cubierto am-
pliamente el objetivo.

Pregunta 1. En estos días que se habla tan-
to sobre los bajos niveles de crecimiento 
económico ¿Tiene sentido hablar de De-
crecimiento?

En efecto, tiene todo el sentido, cuando el 
FMI indica que el crecimiento económico 
mundial ha sido revisado a la baja pese al 
retroceso de los precios del petróleo y a la 
aceleración del crecimiento estadouniden-
se. Mientras tanto, la desigualdad crece; 62 
personas tienen tanta riqueza como 3.600 
millones,  la mitad de la población mundial.

Esta brutalidad nos  permite  enfrentar dos 
conceptos, incluso  dos  modos de vida.  
Uno, consumista en el que vivimos, depre-
dador de la naturaleza y fuente de pobreza 
y desigualdad, conocido por todos nosotros 
aunque  insuficientemente reflexionado, que 
da lugar a tan escandalosos resultados y otro  
concepto alternativo, mucho menos cono-
cido y más  abierto a la  discusión, como es 
el Decrecimiento que actualmente está «en 
construcción».

P2. El crecimiento, tal como la doctrina 
económica neo-liberal lo entiende ¿Es algo 
que debamos aceptar?

El liberalismo económico es la doctrina del 
capitalismo que, mediante el incremento de  
la producción obtiene  crecimiento  econó-
mico y, a través del tiempo, un mayor desa-
rrollo que debería concretarse en un aumento 
de  la renta «per cápita» de todos los ciudada-
nos. Pero, en la práctica, lo que incrementa  
desproporcionadamente  son las desigual-
dades. El crecimiento se entiende como  el 
paradigma al que todo el mundo aspira y su 
incremento la solución de todos los males. 
Esta opinión no es solo privativa de la doctri-
na económica liberal (derecha conservadora), 
sino que de ella también participan en cierto 
modo, posiciones de izquierda.

El crecimiento no es más que el término 
vulgar de lo que Marx analizó como la acu-
mulación ilimitada del capital, fuente de to-
das las injusticias del capitalismo.

Para poder hablar de Decrecimiento será 
necesario remarcar o, al menos fijar de 
manera esquemática,  algunas de las críti-
cas que se le pueden hacer al crecimiento 
capitalista. Al crecimiento se le asignan 
habitualmente valores  positivos que no 
le corresponden en la  mayoría de los ca-
sos: como que  genera cohesión social en 
la globalización capitalista; crea puestos 
de trabajo en las economías desarrolladas. 
Pero, tiene otros valores negativos como 
que: acumula dinero en la especulación y 
en los paraísos fiscales; produce agresio-
nes medioambientales irreversibles; causa 
agotamiento de recursos básicos para las 
futuras generaciones;  expolia  los recursos 
humanos y materiales de los países pobres, 
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al tiempo que está generando un modo de 
vida esclavo, intentado llevarnos al conven-
cimiento de que seremos más felices cuan-
tas más horas trabajemos, más dinero gane-
mos y sobre todo más consumamos. 

El crecimiento necesita de otro elemento 
fundamental para el aumentar: es el con-
sumismo que arrastrado por   la publicidad  
que nos hace comprar a través del crédito 
fácil, no solo lo que no necesitamos (ayu-
dado por  productos con caducidad pro-
gramada). 

El crecimiento se nutre del consu-
mismo. Este se apoya en la publi-
cidad, el crédito al consumo y la 
obsolescencia programada

El PIB (Producto Interior Bruto) es un 
«mantra» arbitrario que mide producción y 
gasto y no bienestar; es una de las formas de 
mentira social más extendida que  confunde  
brutalmente bienestar con  gasto y   que no 
mide ni  las desigualdades, ni la calidad de 
vida, ni  la sostenibilidad.

El crecimiento económico al ser  consus-
tancial  e imprescindible para el  sistema ca-
pitalista es admitido como un bien  en los 
países de nuestro entorno por la mayoría de 
políticos,  economistas,  sindicalistas  y para 
la gente común que piensan que sin el creci-
miento sería imposible  resolver la mayoría 
de los problemas que  nos acosan.

No se trata de negar que, en algunos momen-
tos, del crecimiento se han derivado conse-
cuencias  positivas de una forma relativa, 
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pero si analizamos algo más, no dejaremos 
de preguntarnos si de ello se han derivado 
muchos de los problemas  que padecemos 
en la actualidad o si del crecimiento se han 
beneficiado solo una parte de la humanidad 
a costa de la ruina de otra parte mucho ma-
yor. Los gobiernos parece que no ven otra 
salida a la crisis financiera y económica  que 
la imposición de  la austeridad o impulsar el 
crecimiento y el consumo.  La primera pro-
voca la miseria de los más pobres y la segun-
da es desastrosa para el planeta.

El PIB mide producción y gasto, 
no bienestar

P3. ¿Qué opinas sobre la teoría del Decre-
cimiento?

El Decrecimiento es un proyecto político de 
la izquierda, constituido por objetores del 
crecimiento, es un proyecto político capaz 
de dar un nuevo significado a la izquierda. 
Es, principalmente, una crítica radical del 
liberalismo entendido este como el conjun-
to de valores que sustentan la sociedad de 
consumo, y pone de manifiesto de nuevo el 
origen del socialismo, al denunciar la indus-
trialización  y cuestionar el capitalismo des-
de la ortodoxia marxista.

Como valores centrales se debe entender 
que en el decrecimiento el altruismo debe 
prevalecer sobre el egoísmo y la cooperación 
sobre la competencia. El reparto de la rique-
za es la solución natural del problema social. 
Porque compartir es la virtud ética  cardinal 
de la izquierda.

El Decrecimiento, por otro lado, conecta 
con la inspiración primera del socialismo, 
expresada por Eliseo Reclus y Paul Lafargue. 
Decrecimiento no es sinónimo de creci-
miento negativo sino una respuesta a la so-
ciedad de consumo y del despilfarro.

No habría dificultad para encarar todos los 
problemas que afronta la sociedad y, cómo 
resultado,  considerar al Decrecimiento  
una ideología en pie de igualdad con otras- 
de eso hablaremos otro día- y le correspon-
dería entonces una condición similar  al 
liberalismo, al marxismo, al nacionalismo 
o al anarquismo.

Los socialistas de los primeros tiem-
pos de nuestro Partido llevaban una  
vida austera

En mi condición de socialista democrático, y 
por lo tanto internacionalista, autogestiona-
rio, me sobraría con añadir  con gusto y  por 
coherencia  el término «decrecentista»,   que  
me  acercaría más a la forma de vida austera y 
frugal de los socialistas de los primeros tiem-
pos de la formación de nuestro Partido y a la 
vez me identificaría mas con la    lucha por  
una justa distribución  de la vida para todos 
los seres de  nuestro limitado planeta. 

Cuando uno debate la  propuesta de Decre-
cimiento, se encuentra casi siempre  con la 
expresión: «eso es muy bonito, pero ¿seriáis 
capaces de garantizar los niveles actuales de 
producción  y de crecimiento?». Los detrac-
tores llevan razón, lo último que quisiéra-
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Dicho  de otra forma, uno tiene permiso 
para contaminar si tiene dinero para pagar 
impuestos, es decir si en la cuenta de resul-
tados el coste del los impuestos es perfecta-
mente asumido en el nivel de ganancia pre-
supuestado por la empresa o bien la multa a 
pagar por el delito es un gasto asumible por 
el negocio. 

Este modo de transformar un dilema éti-
co dándole una solución comercial es una 
forma inmoral de resolver el problema. 
Mientras la  actividad humana no sea tan 
peligrosa como para impedirla de raíz y 
el Estado o las personas a la que se perju-
dican no tengan capacidad suficiente de 
protesta para impedir esa actividad noci-
va, se recurre a los impuestos verdes que, 
lógicamente, entran en el  mundo comer-
cial como un  gasto más. 

Es verdad que en algunos casos la activi-
dad nociva se reduce o se investiga para 
que  la  sea más rentable desde el punto de 
vista económico o medioambiental y  en 
ese sentido en algunos casos puede ser útil 
su aplicación.

La externalizarían de costes siguen los mis-
mos criterios ético y comerciales que los im-
puestos verdes. 

P6. ¿Cómo consumimos?: Productos super-
fluos, «obsolescencia programada».

 La obsolescencia programada permite hacer 
frente a la superproducción en un mercado 
sometido a una permanente e innecesaria 

mos seria mantener incluso  acrecentar los 
niveles  de esas desigualdades mediante la 
competitividad. No queremos luchar por 
ninguna  idea que nos lleve a la conclusión 
de confundir bienestar y felicidad por un 
lado y por otro producción, consumo y cre-
cimiento. Estamos reclamando una ruptura 
radical con el modelo egoísta e insolidario 
en el que vivimos.

P4. ¿Existe otro modelo alternativo de de-
sarrollo?

En mi opinión no, el modelo alternativo 
seria caminar  explorando de forma inteli-
gente  como, negando  el modelo actual  se 
avanza hacia un modelo de  Economía De-
mocrática Social y Solidaria y  seguramente 
ese será el modelo alternativo, si los huma-
nos somos capaces de discurrir pacíficamen-
te sobre nuestra vida en el planeta, si no la 
alternativa será la barbarie.

P5. Los impuestos verdes ¿Son una solución 
o  un aplazamiento del problema?

Los impuestos verdes para atenuar la  con-
taminación o el  despilfarro se  aplican en 
el mundo desde hace décadas, sin embar-
go la situación ambiental no ha cambiado 
sustancialmente. En unos casos se consigue 
que  la agresión cambie de lugar, en otros 
que el producto contaminador se consuma 
menos o incremente de precio,  así el  pro-
ducto afectado se encarece, o los estados 
subvencionan esos productos en el sentido 
conveniente, transformando un debate  éti-
co ideológico en una actividad económica. 
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La Conferencia de Paris, recogida como 
acuerdo  histórico, tiene aspectos positivos 
pero deja sobre  la mesa  incógnitas por re-
solver. El  Acuerdo de Paris es un paso  en 
un largo camino  cuyo principal objetivo, es 
limitar  a 1,5 º C el calentamiento global.  El 
acuerdo es legalmente vinculante, pero los 
objetivos nacionales no lo son, ni tampoco  
los  compromisos de financiación. Las 350 
organizaciones ecologistas  señalan que la 
era de los combustibles fósiles ha terminado 

renovación  del consumo, soportado por la 
publicidad que nos invitan y obligan a com-
prar lo que no necesitamos. La propaganda 
es tal que transforma los objetos inútiles en 
necesarios ya que la publicidad supone la 
segunda partida de gastos del planeta des-
pués del armamento y se ve apoyada por 
el crédito  que permite que obtengamos la 
disponibilidad para obtener aquello que en 
términos objetivos no precisamos.

La publicidad nos invita a comprar 
lo que no necesitamos

P7. ¿Cómo valoras la reciente Cumbre de 
Paris sobre el Clima (COP 21)?
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P8. ¿Qué deberíamos hacer los socialistas 
y, especialmente Izquierda Socialista, ante 
este reto?

 Los socialistas tendríamos que abrazar los 
principios de la ecología  política  sí que-
remos seguir siendo socialistas en el siglo 
xxi. Porque la ecología unida a la lucha de 
clases de siempre, es mas subversiva aho-
ra que nunca, porque pone en cuestión 
el imaginario capitalista que domina el 

pero deja abiertas muchas incógnitas  y mu-
cho trabajo por hacer.

En  el caso  España, que sigue quemando 
carbón y apoyando las prospecciones de 
petróleo y gas, tienen una responsabili-
dad y hay que exigir al futuro Gobierno 
que se comprometa, de verdad, con un 
modelo de energías renovables 100 por 
ciento y termine con el apoyo a las ener-
gías contaminantes.
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•	 Pequeño Tratado del Decrecimiento Sere-
no. Serge Latouche.

•	 Adiós Capitalismo. Jordi Garcia Jane.

•	 La Sociedad de la Abundancia Frugal. 
Serge Latouche.

•	 El Crecimiento Explicado con Sencillez. 
Carlos Taibo.

•	 ¿Por qué el Decrecimiento?. Carlo  
Taibo.

•	 La Economía del Bien Común.  Juan Car-
los Cubeiro.

•	 Teoría de la Clase Ociosa. Thorstein Ve-
blen.

•	 Cómo los Ricos Destruyen el Planeta. Her-
vé Kempf.

•	 El Final del Crecimiento.  Richard Hein-
berg.

•	 Prosperidad sin Crecimiento. Tim  
Jackson.

planeta. Rechaza  el modelo según el cual 
nuestro destino estriba en acrecentar sin 
cesar la producción y el consumo. Mues-
tra el impacto catastrófico de la lógica ca-
pitalista sobre el medio natural y sobre los 
seres humanos

Eso nos lleva, inevitablemente, a tener 
como objetivo rechazar expresamente el 
capitalismo, sistema único,  en el que se 
desarrolla política y socialmente  la vida 
en nuestro planeta. Un sistema ecológica-
mente insostenible, estructuralmente vio-
lento, socialmente injusto y políticamente 
antidemocrático.

Rechazar el capitalismo no es nada difícil si  
entendemos que es un sistema fracasado so-
cialmente, ya que tiene como  éxito haber 
conseguido que media humanidad se muera 
de hambre, mientras la otra media se ahoga 
entre  las grasas y el despilfarro.

La ecología es subversiva, porque 
pone en cuestión el imaginario ca-
pitalista que domina el planeta

P9. ¿Qué lecturas recomendarías para seguir 
profundizando y debatiendo sobre esta pro-
blemática?

Incluyo una relación de algunos libros que 
me han ayudado a pensar en el futuro del 
planeta y de los  seres que lo ocupamos: 

•	 En Defensa del Decrecimiento. Carlos 
Taibo.
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Coordinador de la Organización     
Sectorial de Medio  
Ambiente del PSOE Madrid. 
Educador Ambiental del  
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SOCiALiSmO  
SUSTENTAbLE  

Hace unos años el Salvadoreño Ricar-
do Navarro, premio Goldman en 1995 
(nobel ambiental), entonces Presidente 
de Amigos de la Tierra Internacional, en 
una visita a España me decía «Daniel, 
el desarrollo no tiene que ser sostenible; 

eL criterio de subordinar La distri-
bución deL producto sociaL aL Lo-
gro deL crecimiento económico, im-
pLica indiferencia ante eL probLema 
de La sostenibiLidad deL crecimiento
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tiene que ser sustentable», y ante mi mi-
rada de sorpresa me decía «algo es soste-
nido si  necesita mantenerse desde fue-
ra, algo que es Sustentable se mantiene 
desde dentro».

Esta definición «lingüística» encierra sin 
embargo mucho más enjundia de la que 
pudiera parecer.

En el verano de 2011 Alfredo Pérez Rub-
alcaba en una reunión con Grupos Eco-
logistas en Galapagar explicaba –ante la 
incredulidad, seamos sinceros, de la ma-
yoría de los que allí estábamos– que la 
Sostenibilidad tenía que pasar a formar 
parte del acervo socialista como la igual-
dad, la solidaridad y la libertad.

Y tenía razón. No podemos entender 
hoy el socialismo sin sustentabilidad, sin 
reconocer que los problemas de nuestro 
planeta son tan importantes o más, que 
dónde ponemos las fronteras o cuántos 
empleos (ficticios la mayoría de ellos) 
crea el crecimiento neoliberal. 

Llevamos 24 años hablando del Desarro-
llo Sostenible (desde la cumbre de Rio 
de 1992), y tanto se ha hablado que al 
final lo que hemos hecho ha sido «pros-
tituir» el término y llamar «sostenible» a  
lo que no es; o lo que es peor aún, a lo 
que no queremos que sea.

Tras los fracasos continuos en las cum-
bres del Clima (la de Paris es una peque-
ña esperanza bañada de grandes dosis de 

incredulidad, dados los precedentes co-
nocidos); y tras observar como la mayo-
ría de los Programas electorales recogían 
expresiones como «crecimiento sosteni-
do», «crecimiento sostenible» o lo que 
más me duele, el nuestro, el del PSOE 
la expresión «solo creciendo podremos 
repartir», debemos concluir que el De-
sarrollo Sostenible  ya no define una 
apuesta por el ambiente de nuestro pla-
neta, sino una vuelta de tuerca del siste-
ma económico imperante para reconver-
tir cualquier intento, incluso semántico, 
de ponerle en cuestión.

Estamos en el límite (algunos dicen que 
ya lo hemos sobrepasado) para poder 
impedir que los problemas ambientales 
de nuestro planeta (pérdida de la Bio-
diversidad, Desertificación y sobre todo 
Cambio Climático) hagan de nuestro 
futuro y del de nuestros hijos y nietos 
una vuelta a las cavernas. Y ante esto, 
¿los Socialistas qué proponemos?

Es cierto, y esto nadie lo niega, que so-
cialista es la mejor Ministra de Medio 
Ambiente (Cristina Narbona) que ha te-
nido nuestro país, pero también hemos 
tenido algunas que bien dejaron que de-
sear en su gestión (y en este caso no soy 
machista por utilizar solo el femenino, 
pues solo Ministras de Medio Ambiente 
hemos tenido los socialistas).

Pero volvamos a una frase de tres párra-
fos antes: «Solo creciendo podremos re-
partir». En la Conferencia de noviembre 
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de 2015  –en la que se debatíó, o algo 
así, el Programa electoral–, me tocó de-
fender con orgullo y satisfacción, como 
los Borbones, las enmiendas de la Orga-
nización Sectorial de Medio Ambiente. 
Una de ellas pedía precisamente la su-
presión de esta frase.

¿Solo repartiremos lo que sobre, 
y no lo que es justo?

Nos oponíamos y nos oponemos a ella 
por varias cuestiones, a saber: si solo cre-
ciendo podemos repartir, ¿qué pasa con 
los períodos de crisis como el actual en 
el que los ricos se han hecho más ricos, 
la desigualdad ha crecido (esta sí) de for-
ma galopante y la derecha ha propiciado 
el empobrecimiento de gran parte de las 
clase trabajadora? ¿Renunciamos a recu-
perar lo perdido? ¿Solo repartiremos lo 
que sobre, y no lo que es justo?

Pero además, desde el punto de vista de 
la Sustentabilidad, repartir solo si hay 
crecimiento es asegurar que solo existe 
una posibilidad de desarrollo económi-
co, la que ignora que los recursos natu-
rales tienen límites, la que oculta que 
estos límites existen y son conocidos 
desde que el Club de Roma (que no es-
taba formado por rojos peligrosos), hace 
más de 50 años, alertó sobre ello.

Y por último, con esa rotunda frase ig-
noramos que precisamente esta crisis ha 
demostrado que el «crecimiento econó-
mico» en los años de «vacas gordas» (be-

neficios, derechos, oportunidades) no es 
garantía de nada, al menos para los que 
no somos «élite» económica, política o 
social.

Ante esta argumentación, el ponente del 
documento marco, a la sazón, Jordi Se-
villa, me respondió que estaba dispuesto 
a hablar del decrecimiento cuando qui-
siéramos, pero que entendía que era un 
tema más de Congreso que de Conferen-
cia (a lo que algún asistente le contestó 
que en el Congreso de Sevilla se elimi-
nó la posibilidad de debatir este tema 
porque se llevaría a una Conferencia, así 
una vez y otra vez más).

Y por último y como argumento máxi-
mo, que esa frase «Crecer para repartir», 
forma parte del acervo socialista desde el 
mismo nacimiento de nuestro partido.

Siendo esto cierto, que no lo discuto, 
pregunto ¿Pablo Iglesias, el nuestro, di-
ría lo mismo hoy que hace 137 años? 
¿Defendería los mismos principios exac-
tamente igual hoy que hace 137 años? 
Yo estoy seguro que si, y ya duele que 
137 años después tengamos que defen-
der lo mismo, pero estoy también se-
guro de que estaría del lado de la Sus-
tentabilidad, y no del «crecimiento para 
repartir».

Y es que ser socialista sustentable signi-
fica asumir que una buena parte de las 
desigualdades que se producen en nues-
tro sistema económico y en nuestro sis-
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tema social tienen como origen desequi-
librios ambientales.

Pongamos un ejemplo tonto, pero creo 
que significativo. Nadie duda de que la 
contaminación ambiental es un grave 
problema en, sobre todo pero no solo, 
en las grandes ciudades, y que una de 
las medidas de posible implantación se-
ría la limitación del tráfico privado. Una 
de las medidas que barajan la muy roja 
alcaldesa y la muy verde concejala de 
medio ambiente de Madrid, es la pro-
hibición de circulación según la matrí-
cula. Nada que oponer. Bueno, un pe-
queñito matiz: aquellos que tengan dos 
o más coches tendrán la posibilidad de 

utilizarlo simplemente con la previsión 
de que las matriculas sean par o impar 
alternativamente.

Es más: en tanto se produce ese escena-
rio de limitación del tráfico, aquellos 
ciudadanos que utilicen exclusivamente 
el transporte público (la mayoría más 
por obligación económica que por devo-
ción social o ambiental) verán mermada 
su salud por cuenta de quienes ostentan 
el «derecho» a la libre elección de medio 
de transporte, o dos vehículos uno con 
matrícula par y el otro impar.

Pero pongamos otro ejemplo de trans-
cendencia social y contradicción am-

Boina de contaminación sobre el cielo de Madrid



40

biental, donde los socialistas nos sen-
timos claramente identificados, y los 
socialistas ecologistas inequívocamente 
incómodos, La conservación de la Mi-
neria del Carbón.

Históricamente en el PSOE hemos de-
fendido los derechos de los Mineros a 
un puesto de trabajo digno, y a la per-
manencia de las cuencas mineras, y en 
nuestro último programa electoral, pese 
a proponer un periodo de transición ha-
cia una sociedad descarbonizada y basa-
da en combustibles y energías limpias, 
defendíamos la minería del carbón en 
base a una necesidad de sostenibildad 
social.

Veamos. La Minería del Carbón gene-
ra pérdidas en las empresas dedicadas a 
ello, fundamentalmente porque nues-
tras minas están cuasi agotadas, hay que 
extraer el carbón de niveles muy bajos, 
lo que encarece su retirada y además el 
carbón extraído es de muy baja calidad. 
Por ello se necesita subvencionar las ex-
plotaciones a cargo de los PGE (Presu-
puestos Generales del Estado). Como 
ejemplo sirva la subvención de 5.000 
millones de euros que el Gobierno Za-
patero concedió a la Mineria del Car-
bón en 2009. Millones que garantizaron 
5.000 puestos de trabajo (haced una di-
visión y caeréis en la cuenta de que se 
podría haber hecho otro reparto).

Pues bien, si pensamos en el bien co-
mún, en el beneficio para la mayoría de 
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que cedimos y que hizo surgir partidos 
como Equo, que hoy por hoy ocupan un 
espacio que fue nuestro y que no quisi-
mos, no supimos o ni nos dimos cuenta  
–que es peor– que ocupábamos. Luego 
nos quejamos.

Por último, una reflexión. Tanto en la 
campaña electoral como en las negocia-
ciones abiertas a raíz de los resultados 
electorales, todo el mundo habla de lí-
neas rojas (líneas rojas y gualdas diría 
yo), pero nadie, nadie, habla de líneas 
verdes. Mientras que sigamos ignorando 
que la sustentabilidad es una necesidad 
además de una oportunidad, podremos 
gobernar; incluso ganar elecciones; pero 
no garantizaremos un mejor futuro para 
la ciudadanía. Simplemente un más de 
lo mismo un poco menos agresivo (en lo 
social, que en lo ambiental esta por ver).

las personas (no de las ballenas y los del-
fines, que también), deberíamos apostar 
por el cierre definitivo; progresivo si 
queréis, con importantes programas de 
reconversión de las cuencas, por supues-
to, pero hay que apostar por el cierre 
y no por la permanencia de un trabajo 
que además, atenta gravemente contra 
la salud de los mineros y sus familias, 
y supone un porcentaje muy alto de las 
emisiones de CO2  de nuestro país.

Mantener la Minería del Carbón 
abierta es una ruina económica, 
social y ambiental

Mantener la Minería del Carbón abier-
ta es una ruina económica, social y am-
biental, pero no: los socialistas tenemos 
dificultades para decirle la verdad a la 
gente. Que no podemos continuar con 
las cosas tal y como están, porque nos 
llevan a un precipicio que ni queremos 
para ellos, ni es justo para la mayoría.

Es aquí donde las palabras de Alfredo 
Pérez Rubalcaba cobran importancia si 
de verdad no eran un brindis al Sol. Y es 
que hoy por hoy es imposible que haya 
libertad, igualdad y solidaridad sin sus-
tentabilidad; pero sin embargo seguimos 
pintando de verde nuestro programa 
electoral y pensamos que con eso está 
todo hecho. Y no, compañeras y com-
pañeros: es imprescindible que incorpo-
remos al PSOE al sitio de partido más 
verde que tuvo entre 2000 y 2008, lugar 
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sorprendió con su respuesta. La Junta, 
como un buen padre de familia, tenía 
que priorizar en tiempo de crisis. Así, 
primero estaba la inversión  para salud, 
educación, para llenar la despensa, y, 
claro: si de algo hay que recortar, es del 
ramo de flores (el medio ambiente).

No puedo ver el medio ambiente como 
un ramo de flores, sino todo lo contra-
rio. Soy habitante rural, de una zona 
de gran valor ambiental, con figuras 
de protección por sus cuatro costados 
y sobre todo una zona que hasta hace 
poco ha sabido mantener su población 
y su economía basada en nuestro entor-
no forestal. Así pues, testigo de prime-
ra línea de que se puede obtener desa-
rrollo rural y mantener población si la 
gestión del medio es la adecuada.

No obstante, la realidad a día de hoy no 
parece inclinarse hacia mi posición. Visto 
con el tiempo, creo que llevaba razón el 
portavoz popular: las políticas llevadas a 
cabo por unos y por otros en esta materia, 
han sido eso: un adorno que ha servido 
para «vestir» sus programas de verde, y 
abandonar sus promesas cuando las «nece-
sidades» de producción o especulación así 
lo aconsejan. Necesidades éstas que han 
vendido como necesarias para el desarro-
llo rural y el mantenimiento de la pobla-
ción local, y que como podemos ver han 
resultado un completo fracaso. ¿Por qué?

Para empezar, no se ha contado ni se 
cuenta con la población, sino con las 

necesidades de producción. En los años 
50 del pasado siglo se llevaron a cabo 
políticas de desarrollo que favorecieron 
la emigración del campo a la ciudad. 
Amplias zonas de nuestra geografía 
fueron abandonadas «voluntariamen-
te» para buscar trabajo en las capitales 
de provincia, dando como resultado el 
mapa de la actual España. Pero no to-
dos los abandonos fueron o son «volun-
tarios». Muchos son forzados por unas 
políticas pretendidamente medioam-
bientales  al servicio del sistema de pro-
ducción.

Nuestro país cuenta con una buena 
parte de su territorio con algún tipo 
de protección: un 7 por ciento de su 
superficie. Contamos con espacios de 
gran valor ambiental y múltiples figu-
ras que prometieron, no solo protec-
ción sino desarrollo a sus habitantes. 
Hasta aquí todo correcto, pero si esto 
ha sido así, ¿cómo explicamos que las 
zonas con mayor riqueza ambiental de 
nuestro país, sean las zonas con me-
nor desarrollo y las menos pobladas? 
¿Cómo es posible que aquellos lugares 
donde están los recursos más valiosos 
no sirvan para mantener su población? 
Tenemos, pues, que hacer un análisis 
de las políticas de ordenación del terri-
torio y de medio ambiente que se han 
llevado a cabo en este país.

Muchos podrían ser los ejemplos de es-
tas políticas, algunas tan patentes como  
las de construcción de pantanos con la 
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inundación de pueblos incluidas; ex-
propiaciones forzosas, como Jánovas en 
el Pirineo aragonés; y otras encubiertas, 
que poco a poco van desangrando nues-
tros pueblos y nuestro medio ambiente.

A menudo las políticas sobre el 
medio natural se hacen sin con-
tar con la población

Estas últimas son las que tienen su ori-
gen en lo que llamo política de fax y te-
léfono. Las que dictan normativa desde 
Madrid, Valladolid, etc. sin contar con 
la población, y consiguen dos cosas: 
que su política medio ambiental fracase 
y que la población abandone su medio.

¿Por qué fracasa? Porque no es una po-
lítica para el medio, sino para la em-
presa. Así, se realizan cortas en nues-
tros montes sin que existan planes de 
ordenación adecuados.Tenemos plani-
ficadas aproximadamente las mismas 
hectáreas que a principios del siglo xix. 
El porqué no se ordenan puede deberse 
a que de esta forma los planes de corta 
anuales se pueden adecuar a las nece-
sidades de la empresa de la madera sin 
cortapisa ninguna, en vez de a un plan 
determinado de protección de masas. 
Si el urbanismo necesita espacios privi-
legiados, favorecemos que se incendie 
y se recalifique el terreno; la primera 
línea de playa es la más cotizada, pues; 
a construir en la misma arena, y así un 
largo etcétera…

Todo esto, unido a la falta de desarrollo 
de los Planes Rectores de Uso y Gestión 
de los parques, y a la eliminación de la 
economía tradicional en vez de su mo-
dernización, ha hecho de estos territorios 
«protegidos» un gran desierto poblacio-
nal difícil de recuperar. Y esto supone la 
no actividad humana en el medio, con lo 
que, debido al abandono, las masas crece-
rán descontroladas aumentando el riesgo 
de incendios. La agricultura y ganadería 
arraigada al medio han desaparecido en 
aras a unas políticas que priman la canti-
dad por encima de la calidad y sostenibi-
lidad. Como apunta Bill Mollison, padre 

Granja masificada
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de la permacultura, «el problema de la 
agricultura actual, es que no es un siste-
ma orientado a la producción de comida, 
sino a la producción de dinero».

Podemos poner como ejemplo la explo-
tación forestal basada en cortas abusivas 
y continuas que además de deforestar 
el medio conllevan vallados infinitos 
para proceder a la plantación de esos 
«huertos» de madera. Con ello se ha 
roto el equilibrio que hacía compatible 
la explotación forestal, la ganadería ex-
tensiva y la agricultura de montaña, así 
como la recolección micológica afec-
tada también por este tipo de cortas, 
amén de problemas de abastecimiento 
de aguas y protección de cuencas.

A todo esto hay que unir una visión re-
ducida del mundo rural, la agrícola y 
ganadera. Rural ha sido históricamen-
te entendido en estos términos pasan-
do por encima de otras oportunidades 
de desarrollo. Además de ello, el medio 
ambiente soporta esta supremacía hasta 
el punto de verse abocado a un segun-
do plano por las supuestas necesidades 
de este sector. Valgan como ejemplos el 
veneno esparcido por los campos a fin 
de eliminar la plaga de topillo sin tener 
en cuenta el daño a otras especies o a 
los acuíferos, o la persecución del lobo 
hasta casi llevarlo a la extinción por la 
competición con los ganaderos.

Todos estos desaguisados, han sido po-
sibles y van a seguir siéndolo si nada 

lo remedia, gracias a una política pre-
meditada de exterminio rural. Nuestros 
dirigentes han primado el mundo ur-
bano y su cultura por encima del rural, 
posiblemente estemos acabando con la 
última generación con conciencia ru-
ral que queda, la última que conoce 
los usos y costumbres y que sería capaz 
de sobrevivir en este entorno. Todo el 
entorno rural ha servido a los intere-
ses de las ciudades, producción agríco-
la a gran escala de una misma especie 
o genero, la pérdida de biodiversidad 
en los cultivos, desaparición de espe-
cies animales y vegetales que han sido 
base de nuestro sustento a lo largo de 
la historia; nuestra dieta se ve reducida 
y encarecida por la sobre explotación y 
mala gestión. Este tipo de agricultura y 
ganadería no requiere una gran canti-
dad de mano de obra, expulsa a la gente 
del campo. Nuestros niños reciben una 
educación netamente urbana que los 
prepara para dejar su tierra y los men-
sajes de los medios hacen ver que ser de 
«pueblo» es ser un señor con boina.

En definitiva se han afanado en dejar 
«poca resistencia» en los pueblos para 
poder, una vez más, llevar a cabo «sus 
políticas» de desarrollo que contem-
plan, como no, la construcción por 
ley  de estaciones de esquí en espacios 
protegidos como  San Glorio o meseta 
Sky en Valladolid,  patrocinadas por la 
Junta de Castilla y León y apoyadas por 
el actual portavoz socialista en el Sena-
do (por cierto ambas leyes declaradas 
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mas competencias que la primera pero 
de ámbito regional, o bien fundaciones 
públicas o privadas cuya principal pre-
ocupación es captar subvenciones que 
nunca llegan al mundo rural y muchas 
veces  su función es claramente colocar 
amigos.

En definitiva son muchos los ejemplos 
que avalan estas actuaciones preme-
ditadas de políticas de exterminio del 
mundo rural y del medio ambiente. 
Los pocos intentos que han existido 
de acabar con esta situación han sido 

inconstitucionales). Cuantos menos 
seamos, menor será la resistencia para 
«robar» los recursos que para ellos aún 
mantienen un valor de mercado.

Para conseguir esto, las propias institu-
ciones inventan figuras foráneas de ges-
tión que esparcen sus tentáculos en el 
mundo rural, pongamos por ejemplo la 
empresa pública TRAGSA, a la que se 
adjudican trabajos de toda índole que 
antes realizaban los vecinos de la locali-
dad, y lo que es peor sin tener en cuenta 
ciclos biológicos para llevarlos a cabo. 
Como no tienen suficiente, crean más 
empresas públicas,  que compiten entre 
ellas, caso de SOMACyL con las mis-

Proyecto Meseta Ski en Villavieja del Cerro (Tordesillas)
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él en forma sostenible y continuada a lo 
largo del tiempo. El secreto está en la 
complementariedad de todos los recur-
sos, y esta visión no la tiene el mundo 
urbano, más orientado a lo inmediato y 
rápidamente rentable. El mundo rural 
no es el urbano, y ni siquiera tiene que 
parecerlo, y algo que puede parecer tan 
obvio no lo es. Por ello es el ciudada-
no rural el que tiene que decidir con 
autonomía total y dentro de la norma-
tiva existente, cómo gestiona su entor-
no y su futuro. Salvando el contexto, y 
desde luego la categoría del personaje, 
Salvador Allende dijo «Algún día Amé-
rica tendrá una voz de continente, una 
voz de pueblo unido. Una voz que será 
respetada y oída; porque será la voz de 
pueblos dueños de su propio destino».

rápidamente eliminados de la agenda 
política. Así, la buena actuación medio 
ambiental llevada a cabo por el primer 
gobierno socialista de Zapatero, acabó 
destrozada por el mismo gobierno, al 
quedar el ministerio engullido por el 
de agricultura y sus políticas, también 
la Ley de Desarrollo Rural, que si bien 
era una ley más que necesaria, el ini-
cio de su aplicación sonaba mas a una 
suerte de carta a los Reyes Magos, en la 
tradicional línea de reparto de subven-
ciones sin un criterio político de desa-
rrollo rural. La Ley no se entendió, y 
con el nuevo gobierno popular desapa-
reció definitivamente.

Hay que dar protagonismo a los 
habitantes del medio rural

Pero esto no aguanta más. La opción 
a mi entender es pasar de una vez por 
todas el protagonismo, la decisión y la 
gestión a los habitantes del mundo ru-
ral. Existe, como hemos visto, suficien-
te normativa europea, estatal y autonó-
mica que puede garantizar una buena 
gestión del medio ambiente y del medio 
rural, pero como también hemos visto, 
el interés partidista, económico y ur-
bano no dejan que se desarrollen como 
deben aplicarse. Una segunda descen-
tralización hacia lo local, una mayor au-
tonomía y financiación en la aplicación 
de políticas de proximidad mejoraría en 
gran medida esta situación. ¿Por qué?, 
porque la población rural ha sabido de-
fender su entorno y sacar provecho de 
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extraordinario sobre el consumo final de 
energía en España: en torno a un tercio 
del total, solo por detrás del sector del 
transporte. La obtención y transforma-
ción de esa energía lleva asociadas unas 
emisiones de gases de efecto invernade-
ro que contribuyen al cambio climático. 
Parte de las emisiones de los edificios 
son «indirectas», puesto que se produ-
cen fuera de ellos; por ejemplo, en las 
centrales eléctricas de los que procede la 
electricidad.  

Las emisiones no son estrictamente pro-
porcionales al consumo energético. Cada 
fuente de energía y forma de explotarla 
produce cierta cantidad de residuo; por 
ejemplo, la electricidad procedente de 
un aerogenerador es más limpia que la 
del gas natural, y ésta que la del carbón. 
La combinación de fuentes empleadas 
cambia de sector a sector; no obstante, 
podemos considerar que la edificación 
tiene unas emisiones semejantes al con-
junto de los usos de energía. 

El parque edificado es, por tanto, re-
levante en el diseño de las políticas de 
cambio climático, debido a sus emisio-
nes directas e indirectas. También lo es 
para la política energética nacional: los 
edificios consumen mucha energía, que 
se debe importar en su gran mayoría. El 
consumo de energía tiene una distribu-
ción muy peculiar a lo largo del día: por 
ejemplo, es necesario tener paradas cen-
trales eléctricas durante gran parte de la 
jornada para hacerlas funcionar durante 

los dos «picos» de consumo: de primera 
hora de la mañana y de la llegada a casa, 
al final de la tarde.

Una proporción importante de dicho 
consumo y emisiones tiene que ver con 
las necesidades de climatización (cale-
facción, aire acondicionado, ventilación, 
regulación de la humedad) y producción 
de agua caliente en los edificios. El resto 
corresponde a funciones como la ilumi-
nación y el uso de los electrodomésti-
cos. Este dato sirve para recordar que 
los edificios son «refugios» reguladores 
de nuestros intercambios de energía con 
el entorno. Para la sociedad actual, en la 
práctica totalidad del territorio español, 
la vivienda garantiza la supervivencia de 
los individuos.

Llegados a este punto, corresponde pre-
guntarse: ¿de qué depende el consumo 
energético de un edificio? Al contrario 
de lo que contestarían muchos docu-
mentos oficiales, que saltarían directa-
mente a la dimensión técnica del edifi-
cio, depende del equilibrio entre costes 
y nivel de confort que los usuarios (o 
quien tome la decisión en su lugar) de-
cidan adoptar, como ocurre con cual-
quier decisión de compra. 

Las condiciones de temperatura, hu-
medad y velocidad del aire que resul-
tan confortables para los ocupantes, 
se mueven dentro de unos parámetros 
eminentemente fisiológicos, asociados a 
factores como la edad o la actividad que 
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se esté realizando, parámetros que no 
podemos alterar a corto plazo. Sin em-
bargo, dentro de esos márgenes, el nivel 
exacto que estimamos como confortable 
depende también de consideraciones 
psicológicas y culturales, comenzando 
por lo abrigados que se esté dispuesto a 
estar (o se considere normal) dentro de 
los edificios. Esos parámetros psicológi-
cos y culturales son alterables.

Los edificios son «refugios» re-
guladores de nuestros intercam-
bios de energía con el entorno 

A partir de ahí, podemos analizar si re-
sulta proporcionalmente más costoso, 
en términos de gasto de calefacción y 
aire acondicionado, alcanzar unas mis-
mas condiciones de confort comparando 
distintos edificios, por ejemplo en base 
a los consumos por metro cuadrado y 

año necesarios para alcanzar las mismas 
condiciones interiores. 

Para ello debemos volver a la función 
reguladora del edificio. El metabolismo 
humano implica la cesión continua de 
calor al entorno: las sensaciones de frío 
y calor dependen de que esto ocurra de-
masiado deprisa o demasiado despacio. 
La velocidad de intercambio de calor 
entre el aire interior y el exterior depen-
de de la diferencia de temperatura entre 
ambos, así como del tamaño y resisten-
cia al paso de calor de los cerramientos 
(tales como fachadas, cubiertas –que 
es como llamamos los arquitectos a los 
tejados– y suelos). Este intercambio se 
acelera debido a la ventilación volunta-
ria (al abrir puertas y ventanas) e invo-
luntaria (por los poros y las juntas de la 
construcción), y se acelera o compensa 
por la incorporación de calor al interior 
debido al paso de la radiación solar por 
las ventanas. 

Este intercambio es inevitable. Sin em-
bargo, los cerramientos son «embudos» 
por los que solo se puede intercambiar 
una determinada cantidad de calor en 
cada momento. El único modo de evi-
tar que se nos arranque demasiado ca-
lor del cuerpo en días fríos (y enferme-
mos o muramos de hipotermia), o que 
lo haga de forma demasiado lenta en 
días calurosos (hasta marearse, perder 
el conocimiento o morir), es aportar 
artificialmente calor al espacio interior 
mediante la calefacción en el primer 
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caso (para que dicho calor se escape al 
exterior por el «embudo» en lugar de 
nuestro cuerpo) o extraerlo con el aire 
acondicionado para que, estando el aire 
de nuestro entorno más frío, podamos 
cederle calor más rápido. Dicha aporta-
ción o extracción artificial de calor es la 
que consume un suministro artificial de 
energía (electricidad, butano etc.), que 
debemos pagar en la factura. El caso de 
la iluminación es parecido: la orienta-
ción, la forma de las ventanas y dispo-
sitivos de regulación (toldos, cortinas, 
cornisas) y las condiciones del entorno, 
regulan la disponibilidad de luz natural, 
que será adecuada o no a la actividad y a 
la capacidad de visión de los individuos. 
La iluminación artificial compensará los 
posibles déficits, a cambio de un consu-
mo de electricidad. 

¿Cómo reducir esos consumos energé-
ticos artificiales o, al menos sus costes 
en edificios existentes? De tres formas 
posibles: en primer lugar, estrechando 
el «embudo» es decir, aislando más, li-
mitando la entrada excesiva del aire con 
mejores juntas e incluso con ventilación 
artificial, y regulando mejor la captación 
de la radiación solar. En segundo lugar, 
mejorando la relación entre la cantidad 
de calor que los aparatos aportan o ex-
traen y la cantidad de suministro ener-
gético que necesitan para ello, esto es, 
mejorando su rendimiento y reducien-
do las pérdidas en conductos. En tercer 
lugar, es posible sustituir, al menos en 
parte, el suministro comercial por uno 
propio, produciendo energía; por ejem-
plo mediante paneles solares, algo que 
deberá complementarse con sistemas de 
acumulación para que pueda utilizarse 

Placa solar como ejemplo de energía renovable
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a ellos, a fin de identificar cuáles son 
rentables para los individuos. 

Pues bien, la realidad es que se realizan 
menos obras de las que son teóricamente 
rentables, y cuando se llevan a cabo los 
ahorros energéticos son menores de los 
proyectados. El primer desfase: la reali-
zación de menos obras de las que serían 
rentables, se achaca a diversas causas. Se 
cita comúnmente el riesgo inherente a 
este tipo de inversiones, debido a la difi-
cultad de deshacerlas y a la incertidum-
bre sobre los precios futuros de la ener-
gía que las justifican (lo que genera una 
vez realizadas, un «coste de oportunidad» 
que no se había considerado en los cál-
culos iniciales). También se apunta a la 
dificultad de los individuos con niveles 
de renta más bajos para acceder a la fi-
nanciación. O las diferencias entre los 
intereses de los agentes que deberían in-
tervenir; por ejemplo, entre arrendador 
(que debe pagar las obras) y arrendatario 
(que se beneficia de los ahorros energé-
ticos); o entre el constructor (que debe 
sacar un producto lo más asequible y con 
el mayor margen posible al mercado) y el 
comprador (que paga la factura). 

A menudo, la falta de medios 
económicos en el presente limi-
ta la decisión de un gasto que 
permitirá un ahorro futuro

Alternativa o simultáneamente, se cita 
el papel de las políticas distorsionadoras 

dicha energía en otro momento (actual-
mente existen dificultades legales para 
hacer esto último y continuar conectado 
a la red eléctrica). 

Aparte de la reducción de costes ener-
géticos y de las emisiones de efecto in-
vernadero asociadas al suministro de 
energía reducido o sustituido, realizar 
dichas mejoras produciría otro tipo de 
beneficios: surgiría la ocasión para ha-
cer una obra más amplia, con el fin de 
lograr otros objetivos, como accesibi-
lidad, limpieza o confortabilidad; en 
ocasiones. Se incrementan otros pará-
metros de confort (menor humedad, 
reparto del calor uniforme), incidien-
do éstos positivamente sobre la salud 
de los ocupantes, que también pueden 
encontrarse más integrados en la So-
ciedad, al no avergonzarse de sus do-
micilios. Además, en los edificios no 
residenciales algunos estudios apuntan 
a una mayor moral y productividad de 
los trabajadores, así como a efectos po-
sitivos sobre la imagen de la institución 
o empresa. Fuera del ámbito de quien 
lleva a cabo las mejoras, se reduciría la 
necesidad de producción y transporte 
de energía, disminuyendo la contami-
nación asociada, y se crearía empleo. 

Desde hace algún tiempo se analizan 
mucho las tecnologías disponibles para 
llevar a cabo las intervenciones citadas, 
comparando sus costes (instalación, 
operación, eliminación) con los de la 
energía que se deja de consumir gracias 
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políticas energéticas y medioambientales: 
los costes no son los mismos para todo 
el mundo, los sistemas a instalar tienen 
otras características además de las ener-
géticas, y no todos los ciudadanos parten 
de unas condiciones de confort a partir 
de las cuales solo cabe ahorrar. 

Respecto al «rebote» en el consumo de 
energía, los estudios parten de que los 
individuos disfrutan ya de unas condi-
ciones homogéneas y universalmente 
confortables, y no necesitan más.  Pero 
la variable psicológica y cultural del con-
fort hace posible que la mayor eficiencia 
se emplee en desperdiciar energía (dor-
mir sin mantas, no tener que acordarse 
de apagar las luces, etc.). En otros ca-
sos, si se consigue cierto ahorro gracias 

(fiscalidad energética, trabas burocráti-
cas, etc), y de varios de los conocidos 
por los economistas como «fallos de 
mercado», fundamentalmente la falta y 
costes de acceso a la información, costes 
de la energía no reflejados en su precio, 
beneficios no retribuidos que generan 
quienes investigan o son pioneros en 
realizar las obras, o la falta de estructu-
ras de mercado apropiadas. 

Otro punto de vista a sumar es el ofrecido 
por la «Economía del Comportamiento», 
que achaca al consumidor «fallos de con-
ducta» que le impiden tomar la decisión 
de rehabilitación que, desde el punto de 
vista de las Administraciones Públicas, le 
convenía. Finalmente, caben fallos en los 
propios cálculos que sirven de base a las 
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entre las alternativas que resulten efi-
cientes se podrá elegir la que se acerque 
más a otros objetivos del país, como su 
contribución a la equidad en esta ge-
neración y con las generaciones futuras 
(en esto último se basa la lucha contra 
el cambio climático).

La realidad está formada por un siste-
ma muy complejo de interrelaciones, y 
la comparación entre las alternativas ci-
tadas no es inmediata. Por ejemplo, la 
reducción de la polución resultante de 
las políticas de cambio climático puede 
alterar el microclima nocturno de las 
ciudades, elevando el consumo de ener-
gía en zonas frías. 

El problema con los edificios es que 
cualquier decisión errónea genera un 
retraso considerable: su ciclo medio de 
renovación está en los 20-30 años, y ac-
tuar sobre esas rehabilitaciones resulta 
muy complicado porque no están estan-
darizadas y su propiedad en España es 
en general muy dispersa: algunos edifi-
cios pueden tener decenas de propieta-
rios con influencia sobre la decisión de 
rehabilitar.

Para finalizar, abordaremos brevemente 
el papel del Estado. El único tipo de in-
tervención que no debería generar con-
testación es la eliminación de políticas 
distorsionadoras y de fallos del propio 
mercado que hemos enumerado an-
tes: falta de información, desventaja de 
quien investiga y toma la iniciativa en la 

a la reducción del consumo, éste puede 
invertirse en otros productos y servi-
cios que también implican un consumo 
de energía. Además, estos cambios, así 
como la renta que en su caso se haya 
liberado, producen un efecto macroeco-
nómico que también puede empujar al 
consumo de energía. De cara a las po-
líticas de eficiencia energética y cambio 
climático, esos efectos hacen más caro o 
complejo alcanzar los objetivos de aque-
llas, o incluso hacen que la mejora en el 
edificio acabe resultando contraprodu-
cente.

¿Cuál es la visión del Estado (después 
se hablará de su papel) respecto a la re-
habilitación energética de los edificios? 
Es evidente que rehabilitar contribuye a 
ciertas metas que colectivamente iden-
tificamos con el Bien Común, el cual 
debe perseguir la acción pública en Es-
paña. Ya se han citado algunas.

No obstante, todas estas metas se pue-
den alcanzar, probablemente, con dis-
tintas combinaciones de actuaciones. 
Por ejemplo, en el Reino Unido se han 
llegado a proponer programas masivos 
de demolición para construir edificios 
nuevos eficientes, en lugar de reparar 
los antiguos. Y en el extremo contrario, 
algunos expertos abogan por centrar es-
fuerzos en encontrar fuentes baratas y 
limpias de energía que reduzcan la ne-
cesidad de limitar el consumo. Lo que 
teóricamente puede juzgarse de cada 
alternativa es su eficiencia económica, y 
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la generación de ciertos daños como la 
contaminación, y compensar a quienes 
de alguna manera generan un bien co-
lectivo en el proceso. 

La principal dificultad para llevar a cabo 
este tipo de actuaciones, es la limitación 
de los recursos disponibles para la ob-
tención de retornos que pueden darse de 
forma diferida (como evitar los efectos 
del cambio climático o desarrollar un 
nuevo modelo productivo). No solo se 
trata del tradicional conflicto entre la 
sostenibilidad y los intereses económicos 

rehabilitación, daños sobre terceros que 
no se reflejan en el precio, generación de 
bienes o servicios disfrutados colectiva-
mente sin posible ventaja, y fallos en la 
estructura de los mercados.  

Incluso dentro de ese margen, los ins-
trumentos disponibles son numerosos. 
Es posible apoyar la investigación, los 
programas piloto sobre edificios públi-
cos, la generación de demanda (e incluso 
oferta) pública para algunos productos y 
servicios, aportar información y progra-
mas específicos de formación, regular 
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amortización muy cortos: los del límite 
de cumplimiento de los objetivos euro-
peos a 2020 y 2030. También, debido al 
efecto rebote ciertas actuaciones sociales 
pueden perjudicar las metas en materia 
de cambio climático: aislar la vivienda 
de una familia que pasa frío puede llevar 
a que consuman más energía, una vez 
que con el mismo gasto pueden permi-
tirse calentar más el espacio. 

Quizá el instrumento actual más equi-
librado, por abarcar al mismo tiempo 
varias prioridades de la acción pública, 
son los planes estatales de rehabilitación 
(antes, de vivienda) que coordina el 
Ministerio de Fomento. El fundamen-
to de los mismos en su largo recorrido 
histórico, es garantizar el derecho a una 
vivienda digna, pero la competencia es-
tatal se justifica por su contribución a 
la actividad económica. A la vez con-
tienen ayudas específicas para sostener 
el patrimonio cultural, contribuyendo 
a los objetivos estatales en ese ámbito. 
Especialmente en los últimos tres pla-
nes, se ha recuperado la priorización de 
las mejoras energéticas, y en el caso más 
reciente, de la sostenibilidad de la edi-
ficación. Pero son planes de subvención 
y financiación que necesitan de instru-
mentos que los complementen.

Por consiguiente, no hay nada conclu-
yente o inamovible. Quizá al final de 
la década de 2020, tengamos la prime-
ra reacción de energía de fusión limpia 
e infinita, se desarrollen tecnologías de 

tradicionales, sino que a veces incluso 
las políticas de sostenibilidad, actuando 
de forma aislada, acaban resultado cor-
toplacistas e incluso regresivas. 

Un ejemplo del conflicto «tradicional» 
es el Código Técnico de la Edificación, 
que regula los parámetros de eficiencia 
energética de los edificios nuevos y de 
las rehabilitaciones que se lleven a cabo 
sobre los existentes. Su aprobación venía 
reclamada por la Ley de Ordenación de 
la Edificación de 1999, pero no se publi-
có hasta el año 2006, cuando la llamada 
burbuja inmobiliaria estaba a punto de 
explotar: no se perjudicó a un sector que 
estaba contribuyendo de forma extraor-
dinaria al crecimiento del país y al soste-
nimiento de las finanzas públicas, pero se 
renunció a un beneficio que quizá hubie-
se sido mayor de tomarse en cuenta los 
retornos a largo plazo.  

Si el Código Técnico de la Edi-
ficación se hubiera promulgado 
en su momento, probablemente 
hubiera aportado un mayor be-
neficio global

Existen otros conflictos, como el peso 
que se otorga a la edificación en los pro-
gramas públicos de cambio climático y 
eficiencia energética. Dado que las ac-
tuaciones sobre los cerramientos tienen 
un plazo muy largo de amortización, no 
se suelen incluir en dichos programas, 
porque éstos deben ceñirse a plazos de 
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características del ambiente (como el 
clima) en el futuro. Plantearlos es nece-
sario para proponer un modo de reha-
bilitación en el presente que resulte útil 
durante todo su ciclo de vida, y no haya 
de revertirse en los siguientes ciclos de 
intervención.

Tanto la espera como la precipitación 
implican riesgos, pero en pocos sectores 
se mantiene una inercia –en relación a 
su relevancia para la Sociedad– como se 
hace colectivamente con la edificación. 
La próxima legislatura presenta, como 
lo hicieron las anteriores, una oportu-
nidad para generar una Visión, y actuar 
con liderazgo frente a los problemas que 
se han ido exponiendo.

almacenamiento energético eficientes y 
baratas con las que aprovechar mejor el 
derrumbe de los precios de la produc-
ción fotovoltaica, o se tome en unos po-
cos años la decisión de construir redes 
de transporte de electricidad de alta ca-
pacidad y bajas pérdidas que lleven la 
producción solar española a Escandina-
via, y su eólica a Andalucía. También 
puede que el cambio climático resulte 
ser más lento de lo previsto, o que se 
pueda combatir enterrando las emisio-
nes de efecto invernadero y empleando 
la geoingeniería para revertirlo. 

En cualquier caso, al menos en este siglo 
es probable que se continúen utilizando 
los edificios, y que su sustitución masi-
va resulte demasiado compleja y costosa 
socialmente para llevarla a cabo, además 
de tener implicaciones culturales en el 
caso de los centros urbanos. Dado que 
la renovación anual del parque no alcan-
za el 3 por ciento para los ciclos de 30 
años citados, parece recomendable ante 
la incertidumbre aprovechar las opor-
tunidades para mejorarlos, asegurando 
al menos el bienestar de sus ocupantes 
(más confort y más renta disponible). 
En España es posible, además, aprove-
char las estructuras y el know-how de lo 
que fue el sector de la edificación.

La Administración podría, utilizando 
equipos multidisciplinares, establecer 
una serie de escenarios que nos señalen 
cuáles pueden ser las tecnologías, la or-
ganización y preferencias sociales y las 
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manera en la que trabajamos, nuestro 
planeta y el lugar que ocupamos en el 
mundo. Es un cambio que puede ampliar 
oportunidades o ampliar desigualdades. 
Y, nos guste o no, el ritmo de este cam-
bio será cada vez más rápido. Siempre 
existieron aquellos que nos dijeron que 
temiéramos el futuro, que afirmaban que 
podíamos ponerle el freno al cambio con 
la promesa de restaurar una gloria pasada 
si algún grupo o alguna idea amenaza-
ba. Y cada vez, superamos esos miedos. 
Como dijo Lincoln, no nos aferramos a 
los «dogmas del pasado sereno», sino que 
pensamos y actuamos de forma innova-
dora. Pero ese progreso no es inevitable. 
Es el resultado de decisiones que toma-
mos juntos. Y en este momento enfrenta-
mos dichas decisiones. ¿Responderemos 
a los cambios de nuestros tiempos con 
miedo, cerrándonos y volviéndonos unos 
contra otros? ¿O enfrentaremos el futuro 
con confianza en quiénes somos, los va-
lores que representamos y los increíbles 
logros que podemos alcanzar juntos?» 
Barack Obama, Discurso Estado de la 
Unión. Enero 2016. 

¡Vaya forma de comenzar un texto sobre 
sostenibilidad para publicar en un docu-
mento de Izquierda Socialista! ¡Citando al 
Presidente de los Estados Unidos! Prejui-
cios, provocaciones (las mías) y valoracio-
nes aparte, no está nada mal lo que nos 
dice: son momentos de cambio, de mucho 
cambio. El futuro no está escrito. Puede 
ser un futuro de oportunidades o de pro-
blemas. Hay que pensar de forma distin-

ta, innovadora y hacerlo juntos. A mí me 
gusta y lo comparto.

Vayamos a algo mucho más cercano. Mire 
en su nevera. Es posible que tenga una bo-
tella de un litro de agua mineral. Cójala y 
responda a esta simple pregunta: ¿cuántos 
litros de agua tengo en mi mano?, pensará: 
¡qué pregunta tan tonta, un litro, lo pone 
en la botella! La respuesta es errónea. Tie-
ne, efectivamente, un litro de agua mineral 
y otros ¡cuatro! que se han necesitado para 
producir el envase. Cinco litros para beber 
uno. Y todos ellos de agua dulce y potable, 
un bien muy, pero que muy, escaso.

Este sinsentido es muy proporcional y 
adecuado para valorar el tremendo desgas-
te que hacemos en el planeta, un conjunto 
de recursos finitos que agotamos y/o con-
taminamos como si fuesen infinitos. 

Nos encontramos en el plano del análisis 
local, en lo más cercano; en nosotros mis-
mos. Sigamos con el agua:

El agua que gastamos no es solamente 
la que consumimos en ducharnos, lavar 
la ropa, preparar los alimentos o beber 
directamente. Casi todo lo que consu-
mimos (bienes, productos y servicios) re-
quieren de agua para su producción… de 
bastante agua.

La «huella hídrica» es un término que se 
refiere al volumen total de agua dulce usa-
da para fabricar los productos o servicios 
que consumimos, es decir, un indicador 
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que nos dirá cuánta agua se ha usado en 
todo el proceso de fabricación de un pro-
ducto. Por ejemplo, para hacer una barra 
de pan necesitas trigo, y ese trigo necesi-
ta agua para crecer y todos los procesos 
consecutivos. Hasta que esa barra está en 
nuestra mesa, lleva aparejada una huella 
hídrica. En este sentido se calcula que 
cada persona consume una media de unos 
1.240 m3 de «agua virtual» al año; o lo que 
es lo mismo, 3.400 litros diarios. 

Para terminar de deprimirnos, le pongo 
el último ejemplo: Supongamos que en el 
desayuno de esta mañana tomó una tosta-
da, un café y un zumo. El total del agua 
dulce consumida para el desayuno ha sido 
de 410 litros (tostada (100 Litros), café 
(140 Litros) y  Zumo (170 Litros). 

Algunos ejemplos más:

Ya dejo de deprimir con ejemplos, no sin 
antes indicarle que el alimento de con-
sumo diario que más agua necesita es la 
carne. Para producir un kilo de carne de 
vacuno se se gastan 15.400 litros de agua. 
El cerdo y el pollo no se quedan cortos, 
6.000 (l/kg) y 4.300 (l/kg), respectiva-
mente. Con nuestro modelo de alimenta-
ción también ayudamos o perjudicamos al 
planeta.

Sirva el consumo de agua para ver el tre-
mendo perjuicio que se puede y se hace al 
planeta, sin tener en cuenta sus repercusio-
nes. La falta de agua dulce y potable, por 
seguir con el tema, no solamente perjudica 
al planeta (algo obvio) ni a a las especies 
que en él habitan, sino muy especialmen-
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te a nosotros mismos. Cada vez más los 
conflictos se producen en lugares donde el 
agua es escasa o está muy contaminada. Las 
guerras tienen mayor asiento donde el agua 
es un bien escaso o en disputa. 

Un conflicto muy cercano y actual, el de 
Siria, es evidentemente un conflicto polí-
tico, y, una vez más con un trasfondo eco-
nómico derivado del control del petróleo; 
pero también es un conflicto causado por 
el agua. La terrible sequía que sufrió el 
país o la caída en el consumo de petró-
leo, han sido factores que contribuyeron 
a la inestabilidad social y que sentaron las 
bases de la guerra. Estos hechos, sumados 
a los problemas políticos y sociales, son 
parte de las causas de la actual crisis de 
refugiados/as que no podemos obviar.

En los años previos al conflicto, concreta-
mente entre 2006 y 2011, el 60 por ciento 
del territorio sirio sufrió una de las ma-
yores sequías que han azotado la región 
desde el inicio de la agricultura. A esto 
se sumó que el régimen sirio estuvo in-
centivando el cultivo de algodón y trigo 
en regadío, lo que agotó los acuíferos del 
subsuelo y las reservas en superficie. Este 
último proceso fue especialmente intenso 
entre 2002 y 2008.

Una de las consecuencias de la sequía fue 
que, en el noroeste del país, alrededor del 
75 por ciento del campesinado perdió sus 
cosechas y el 85 por ciento del ganado fa-
lleció, afectando alrededor de 1’3 millo-
nes de personas. De este modo, la sequía 

fue un factor clave en el desplazamiento 
de población desde el campo hacia las 
ciudades, donde crecieron los núcleos de 
población empobrecida. Se calcula que 
este éxodo fue de unas 800.000 personas 
desde 2010.

Aunque no se puede afirmar con total se-
guridad que esta sequía estuviese causada 
por el calentamiento global, este tipo de 
fenómenos son justo los que predicen los 
modelos manejados por el IPCC (Inter-
governmental Panel on Climate Change) 
para esta zona del Mediterráneo.

Algo obvio que ya conocemos: cuando un 
bien es escaso, no afecta por igual a todas 
las personas. Unos tienen mucho más y, lo 
de siempre, tienen mucho menos o nada. 

También desde el punto de vista ambiental 
y de sostenibilidad del planeta y de nues-
tra especie, debemos considerar el concep-
to de la solidaridad. Debemos ampliar ese 
concepto a tres planos: la solidaridad con 
los más desfavorecidos (el reparto justo de 
los recursos existentes), la solidaridad con 
otros territorios (pensar en global desde 
nuestra actuación local y personal) y la so-
lidaridad intergeneracional (pensar en los 
recursos y su calidad que dejamos para fu-
turas generaciones).

Cuando se publican datos sobre la des-
igualdad entre los recursos económicos y 
su incremento en los últimos años, nos in-
dignamos; con razón. Cuando además sa-
bemos que el nivel de desigualdad de nues-
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Entonces, ¿qué podemos hacer o propo-
ner para el progreso de nuestra sociedad?. 
No podemos quedarnos en reflejar los 
problemas y llamar la atención sobre ellos, 
siendo esto importante. Debemos hacer 
propuestas y tener un discurso claro, di-
dáctico y convincente, capaz de mostrar 
esta situación, pero al tiempo debemos 
trasladar propuestas de acción y, sobre 
todo, confianza en las capacidades como 
sociedad si trabajamos juntos para lograr-
lo. Tenemos que transformar esos proble-
mas en la vía de la solución.

En los años 50 del pasado siglo, y ante el 
crecimiento desmesurado de la población 
del planeta, se llevó a cabo lo que se vino 
a definir como la «revolución verde» que 
no era otra cosa que producir alimentos 
de forma industrial para, se decía, dar de 
comer a todo el mundo. Es verdad que se 
produjeron muchos más alimentos, pero 
el beneficio no llegó a todo el mundo. El 
modelo de producción industrial tam-
bién incorporó el modelo de concentra-
ción y de negocio de otros sectores. Los 
alimentos bajaron en costes, pero llegaron 
a quienes pudieron pagarlos. Al tiempo, 
surgieron  repercusiones medioambienta-
les: tala de bosques para producir terre-
nos de pasto y cultivo, contaminación de 
suelos, aguas y aire, traslados masivos de 
poblaciones autóctonas, y un largo listado 
de problemas ambientales y sociales que la 
economía clásica denomina «externaliza-
ciones», es decir, cuyos costes se sacan del 
coste de producción y lo pagamos todos.

tro país es el segundo mayor de Europa,  
nos enfadamos mucho más y entendemos 
que tiene que ver con el modelo económi-
co y político. Es verdad: el modelo depre-
dador y egoísta propio del capitalismo sin 
control es el responsable. Con los recursos 
del planeta debería pasar lo mismo o más. 
Pruebe a pensar cómo respirar si tuviese 
todo el dinero del mundo en sus manos y 
nada del oxígeno del planeta a su disposi-
ción. Pensar en «repensar» la política des-
de el principio de sostenibilidad no es un 
añadido de moda o nuevo. Es y debe ser 
uno de los principales ejes de acción de la 
política por y para las personas, la política 
con ética y justicia. 
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valen en función de su «valor» en los mer-
cados, sino de su «valor» en la sociedad y 
de su impacto en la misma, ateniendo a 
esos tres aspectos de la solidaridad: entre 
las personas, entre los territorios y entre 
las generaciones. Hablamos de economía 
circular, economía participativa…nuevas 
formas de trabajar y entendernos colecti-
vamente. Suena bien. 

Ahora vuelvo a releer las palabras de Oba-
ma, y pienso que debemos seguir evolu-
cionando, con criterios y con valores. La 
ecología y el modelo de desarrollo sosteni-
ble es y debe ser política con mayúsculas. 

Esa es la re-evolución pendiente y por venir.

Hoy, a pesar de todo lo dicho, podemos 
apostar por un modelo económico de so-
ciedad que crezca utilizando un recurso 
infinito (por fin), que es el conocimien-
to. Tenemos problemas de obtención de 
fuentes de energía y además son contami-
nantes, pero también hemos avanzado y 
podemos, sabemos y debemos producir 
energía de forma limpia y eficiente, y algo 
muy importante: de forma local. Tenemos 
la capacidad de cambiar hábitos alimen-
tarios y de consumo de forma razonable 
y mejores para nuestra salud; tenemos y 
podemos crear nuevos sistemas de uso del 
agua mucho más eficientes; sabemos pro-
ducir sin contaminar nuestra atmósfera; 
debemos movernos nosotros y nuestras 
mercancías de forma más eficiente y cerca-
na. Sobre todo debemos cambiar nuestra 
forma «economicista» de ver el valor fren-
te al precio de las cosas. Por ejemplo, un 
recurso que se usa en todo el planeta en 
los últimos años nos puede servir: Wiki-
pedia. Desde el punto de vista comercial, 
su valor es muy escaso (quizás únicamente 
su valor de herramienta de marketing para 
llegar a mucha gente), pero su valor social 
y real es tremendo. Aporta de forma co-
laborativa, y con el trabajo voluntario de 
decenas de miles de personas diariamente, 
información válida y efectiva a millones 
de personas cada día. ¿Vale o no tiene va-
lor Wikipedia?

Ese cambio, «no economicista» de la socie-
dad está avanzando, tenemos modelos des-
de la misma sociedad que lo demuestran. 
Las cosas, los productos y los servicios no 
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Club de Roma

mÁS ALLÁ DE LAS PREDiCCiONES 
DEL CLUb DE ROmA  
solidaridad, perdurabilidad y gobernabilidad 
como claves de la sostenibilidad 

Cuando en 1968 Aurelio Peccei creo  el 
Club de Roma, lo hizo pensando en cómo 

desde Hace más de 50 años, eL cLub 
de roma Ha tratado de contribuir 
aL desarroLLo Humano, incLuyen-
do La sostenibiLidad de Los recursos 
naturaLes. y Lo Ha HecHo a través 
de una metodoLogía gLobaLizadora  



65

a fondo

afianzar el protagonismo de las personas 
en la gestión de sus destinos y en el legado 
a dejar a las generaciones futuras. Pero es 
posible que no tuviese la percepción de lo 
que iba a significar la crisis petrolera del 
comienzo de los setenta del siglo pasado  
para el futuro y la popularidad de dicho 
Club. Tal popularidad se produjo al hilo 
de la publicación, en 1972, de su cono-
cido informe Los límites al crecimiento, 
en el que sus autores se preguntaban por 
mucho más temas que la mera limitación 
de los recursos no renovables del plane-
ta. Con lo que iniciaban unos modos de 
reflexionar sobre el futuro que hoy están 
integrados en cualquier pensamiento es-
tratégico. Modos que hacen referencia a 
la globalización, al largo plazo, a  las múl-
tiples interdependencias que se aceleran 
con la complejidad y a la multidisciplina-
riedad necesaria para entender tanta para-
doja e incertidumbre.

Pero el Club de Roma vuelve hoy a estar 
de actualidad  en múltiples debates sobre 
el cumplimiento o no de sus predicciones 
de hace cerca de medio siglo, y vuelve a 
estar también en el punto de mira sobre 
qué expectativas tiene ahora sobre la sos-
tenibilidad del Planeta Azul y la calidad y 
dignidad de la vida sobre el mismo de  sus 
pobladores y descendientes. De ahí que 
convenga recordar sus metodologías y sus 
advertencias para calibrar su pertinencia y 
su aplicabilidad en los momentos actua-
les.  Por lo que no será ocioso recordar qué 
es y qué sigue pretendiendo.

Por ello, bajo su conocido lema de pensar 
globalmente para actuar localmente, ha 
tenido siempre en el centro de sus infor-
mes el desarrollo humano y la búsqueda 
de caminos para lograr un mundo que 
sea materialmente suficiente, socialmente 
equitativo y ecológicamente perdurable. 
Y que permita preservar la diversidad hu-
mana y cultural, afianzando la solidaridad 
entre todos los pobladores del planeta, y 
también con las generaciones del futuro.

El Club de Roma ha perseguido 
un mundo materialmente sufi-
ciente, socialmente equitativo y 
ecológicamente perdurable

Consecuentemente con lo anterior, des-
de que se instrumentasen los primeros 
debates por él promovidos, y se empeza-
sen a conocer los Informes que al hilo de 
los mismos ha ido encargando, todos sus 
contenidos han sido objeto de otros de-
bates y reflexiones que han trascendido 
la reducida nómina de los miembros del 
Club. Con ello se ha cumplido sobrada-
mente uno de los objetivos con que Au-
relio Peccei creara el Club, en la romana 
Academia del Lince, y que no era otro 
que acercar a la opinión pública las preo-
cupaciones, pero también las esperanzas, 
que se abrían ante el futuro de la Hu-
manidad. Y en el que iban a converger 
las consecuencias de unos modos de vi-
vir que distan mucho de la cooperación 
y solidaridad humana, con otros avances 
que parecen auspiciar soluciones desde 
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las que se permitiría recrear un mundo 
más equitativo y sostenible, y en el que 
pudieran convivir todos sus pobladores, 
con su diversidad y multiculturalidad.

Y más cuando se constata que sus pre-
dicciones, calificadas por muchos como 
exageradas o pesimistas, no iban tan des-
encaminadas. Por lo que sus continuos 
llamamientos  a la solidaridad, la perdura-
bilidad y la gobernabilidad de los asuntos 
colectivos se vean ahora como más inelu-
dibles para conseguir la sostenibilidad que 
se invoca a diario.

Por ello su  misión se verá colmada, sobre 
todo, si a partir de esos debates se con-
tribuye a la toma de conciencia colectiva 
y se insta a todos a responsabilizarse de 
los destinos comunes. Para ello no queda 
más remedio que empuñar a diario aque-
llas herramientas que están al alcance de 
cualquiera para impedir los peores efectos 
del inevitable fin del crecimiento físico 
en este planeta. Herramientas que no son 
otras que decir la verdad, establecer redes, 
restablecer el respeto mutuo y crear visio-
nes nuevas del propósito de la especie y de 
sus relaciones con la Naturaleza.

El futuro se presenta, como fiel hijo del 
presente, lleno de incertidumbres y ame-
nazas. En él parecen querer darse cita, 
agrandados, los problemas del ayer, y en él 
parecen querer acrecentar su interdepen-
dencia y complejidad. Pero en medio de 
tanta inseguridad es indudable que sólo 
queda una certeza, y es la de que el por-

venir dependerá de los afanes de las per-
sonas y del tesón que pongan en ello. Y 
sobre todo de la inteligencia con que se 
apliquen y de la generosidad solidaria con 
que se quiera abordar tanto cambio, para 
embridarlo a favor de la Humanidad.

Mirar hoy el mañana es volver a descu-
brir que se sigue sin haberse concluido 
aquellas seis misiones que Aurelio Peccei 
plantease en La Calidad Humana (1977). 
Y que atañían a cómo ser mejores como 
personas y como sociedad, a cuidar el en-
torno y los modos de convivir, a preser-
var la diversidad cultural, a acrecentar la 
gobernabilidad creando instituciones a la 
altura de los nuevos tiempos y a promo-
ver tejidos educativos y productivos que 
concilien los avances científicos con la in-
eludible sostenibilidad. Para concluir que 
todo ello tiene que tener como centro a las 
personas. Pues, añadía, «son las personas 
quienes cuentan, más que la acción y las 
ideas, puesto que tampoco estas últimas 
tienen valor más que en virtud de la gente 
a quienes inspiran. Y lo que cuenta verda-
deramente, en cada uno de nosotros, son 
los vínculos de amor. Los cuales pueden 
hacer de una vida no un episodio, sino la 
parte de un todo que continúa».

Desde que se crease el Club, su afán, en 
coherencia con su misión, ha sido realizar 
contribuciones al debate para tratar que la 
familia humana se guíe por unos valores 
que promuevan la solidaridad, la equidad 
y el respeto a la diversidad y a la multicul-
turalidad. Promover, por tanto, los nuevos 
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valores para el desarrollo humano en los 
umbrales del siglo xxi, supone contribuir 
al diálogo de credos y culturas, pero tam-
bién a que la solidaridad oriente la acción 
de la ciencia y de la actividad económica. 
De forma que todos puedan tener una ca-
lidad de vida humana sin devastar el pla-
neta ni los recursos naturales, culturales y 
morales que le han sido dados a la espe-
cie humana a lo largo de su historia. Ello 
supone y exige promover aquellos valores 
que estimulen compartir las expectativas 
e ilusiones de un futuro común. Conci-
tando a todos para construirlo con el con-
curso de la diversidad de culturas y cono-
cimientos que se han ido atesorando de 
generación en generación.

Supone, en definitiva, apostar por acre-
centar el capital social estimulando la so-
lidaridad y la dedicación a los otros. Y en 
especial a los más vulnerables. Sin desa-
tender aquellas tareas de transformar la 
Naturaleza sin destrozarla ni despilfarrar 
sus recursos y potencialidades. Ni impedir 
que  cualquier persona pueda contribuir, 
con su quehacer personal, al enriqueci-
miento colectivo de unas sociedades capa-
ces de mirar de frente a sus amenazas y 
miedos.

Después de cuarenta años, las metodolo-
gías que propiciase el Club de Roma para 
abordar los problemas con una visión a 
largo plazo, haciendo aflorar las interde-
pendencias que los agrandan y complican 
y analizándolos desde perspectivas multi-
disciplinares,  siguen siendo de total ac-
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En estas nuevas circunstancias, agudizadas 
además por las consecuencias de la crisis 
económica y financiera de las socieda-
des punteras, el Club ha abordado en sus 
últimas Asambleas muchos de los temas 
recurrentes que ha venido planteando en 
las últimas décadas, y con las perspectivas 
nuevas que se aprecian tras la crisis que se 
iniciase en  el 2007. Tales visiones se han 
contrastado, además, con las realidades 
económicas como las que surgen de las 
nuevas economías emergentes, así como 
con la evolución demográfica y la crecien-
te urbanización de los asentamientos hu-
manos a la que hacía mención.

Por eso en sus últimos debates se están 
abordando temas tan variados como la ne-
cesidad de cambiar el modelo de producir 
y consumir, pero también la necesidad de 
conseguir nuevos empleos verdes a partir 
de nuevas aplicaciones para la sostenibili-
dad. Junto con otros dedicados al desarro-
llo de nuevos valores acordes con el pro-
ceso científico-técnico, buenas prácticas 
para erradicar la corrupción y las desigual-
dades y nuevas pautas de gobernabilidad.

Junto a otras que resaltan el papel de la 
ética, la necesidad de atajar las malas prác-
ticas que fomenten el despilfarro de recur-
sos y la evaluación de las ventajas y costes 
del desarrollo tecnológico de cara al bien-
estar humano. O la estrecha relación que 
hay entre modelos financieros, pletóricos 
de codicia y orientados a una economía 
desconectada de la necesaria economía 
productiva, con las amenazas sobre la dis-

tualidad. Como siguen siendo vigentes las 
exigencias de aplicarlas sin renunciar a los 
valores de equidad y solidaridad que afian-
cen la calidad humana. Es con esas meto-
dologías con las que será más fácil escoger 
los caminos que se abren tras cada encru-
cijada,  para poder gestionar de forma sos-
tenible las limitaciones de la Naturaleza y 
las crecientes demandas de recursos. A sa-
biendas que lo que propiciará la felicidad 
y la calidad social depende mucho más del 
desarrollo humano que del mero acopio 
de bienes materiales.

El desarrollo humano tiene que 
ser el motor de una revolución en 
pos de la sostenibilidad

El desarrollo humano tiene que ser, así, el 
motor de la nueva revolución en pos de 
la sostenibilidad, en la que han de darse 
la mano la competitividad económica con 
la cohesión social y el cuidado sostenible 
de la Naturaleza. Para lo que lo primero 
será tratar de comprender cuáles son las 
exigencias y condicionantes de los tiem-
pos. En los que habrá que seguir, como en 
los momentos iniciales del Club de Roma, 
analizando las disparidades que sigue en-
cerrando la globalización, los peligros de 
aproximarse, cada vez más, a los límites 
de los recursos no renovables y sopesan-
do los nuevos problemas que surgen de la 
creciente urbanización planetaria. O los 
riesgos que pueden esconderse ante un 
mal uso de los continuados avances tec-
nológicos. 
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encontrar una nueva gobernabilidad de 
los asuntos que a todos atañen, ni ve razo-
nable seguir sin plantearse como desarro-
llar nuevos valores acordes con las nuevas 
circunstancias humanas y su desarrollo 
científico. Finalmente confía en que los 
jóvenes, si se les capacita adecuadamente 
y se les deja desarrollar sus propias visio-
nes e iniciativas, podrán contribuir mejor 
al caminar de la familia humana.

ponibilidad de recursos no renovables y su 
incidencia en el medio ambiente.

En este sentido se sigue insistiendo sobre 
la necesidad de propiciar cuanto antes 
una economía libre de carbono y también 
sobre las exigencias de una mejor educa-
ción y una mayor conciencia a favor de 
la sostenibilidad. Sin olvidar la obligada 
referencia a la gobernabilidad, insistien-
do en la necesidad de contar con sistemas 
transparentes y anticipatorios, al tiempo 
que busquen preservar la seguridad ali-
mentaria para todos y el compromiso in-
tergubernamental para luchar, de forma 
efectiva, contra el cambio climático.

Ante ello el Club de Roma esté inmerso 
en un nuevo programa de trabajo, que 
en consonancia con su manera de hacer 
desde sus inicios, propone debatir cuáles 
son las perspectivas de los valores, las nue-
vas economías, el futuro del empleo y la 
gobernabilidad. Actualmente está propo-
niendo que se dé prioridad a las debates 
sobre los nuevos modelos productivos, 
abogando por nuevas economías más cer-
canas a lo que en su día se llamó el capita-
lismo renano, con un fuerte compromiso 
social y una ineludible orientación hacia 
la sostenibilidad y la cooperación entre los 
diferentes pobladores.

Así mismo el Club considera que es fun-
damental resolver la forma en que las per-
sonas puedan tener un empleo digno que 
les facilite la inclusión social y su desarro-
llo personal. Y no olvida la necesidad de 
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Coordinador de IS en Castilla y 
León

CAmbiO CLimÁTiCO vERSUS  
SiSTEmA ECONÓmiCO  
cambio tu quoque... francisco i  - laudato si

Evidentemente que si tuviéramos que eva-
luar el mandato bíblico, la especie huma-
na habría de calificarse como extremada-
mente obediente y cumplidora del mismo. 
Tanto es así que cientos y miles de espe-

Después los bendijo Dios con estas pa-
labras “Sed fecundos y multiplicaos, 
henchid la tierra y sometedla; mandad 
en los peces del mar y en las aves del 
cielo y en todo animal que repta sobre 
la tierra” (Génesis)
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cies han sido destruidas para siempre por 
la humanidad, a la vez que la explosión 
demográfica encomendada se ha llevado a 
tal extremo que está agotando los recursos 
actuales e incluso los recursos de genera-
ciones posteriores. 

En esta revista, y por supuesto en este artí-
culo, no procede perder tiempo y  espacio 
en demostrar la falsedad interesada de los 
que niegan el cambio climático como una 
realidad ligada y provocada por la activi-
dad humana. El Quinto Informe del Panel 
Internacional sobre el Cambio Climático 
(IPCC) de 2014 renueva el conocimien-
to sobre los aspectos científicos, técnicos 
y socioeconómicos del cambio climático; 
una realidad incuestionable. Cada una de 
las tres últimas décadas ha sido más ca-
liente que las anteriores, con una subida 
«probable» de la temperatura de 0,85 gra-
dos de 1880 a 2012. Los graves  impactos 
del calentamiento global ya están presen-
tes en los cinco continentes, provocando 
inconmensurables daños para el conjunto 
de la humanidad. Sin duda alguna la acti-
vidad humana es la mayor responsable de 
esta situación.

He comenzado este artículo con el Gé-
nesis Bíblico ya que, sin duda, para unos 
la religión cristiana, para otros la cultu-
ra cristiana o para algunos la ideología 
cristiana, han influido e incluso avalado 
y conformado la sociedad occidental y el 
sistema económico con el que convivimos, 
al que llamamos capitalismo. Este sistema 
económico precisa para su desarrollo de 

unos recursos crecientes, una producción 
creciente y un consumo creciente. Estas 
condiciones, que se desarrollan en forma 
de bucle constante resultan un absurdo en 
nuestro mundo finito. 

Las consecuencias de este bucle provocan 
que la mitad de la riqueza mundial esté 
en manos del 1 por ciento más rico de la 
población, y la otra mitad se reparta en-
tre el 99 por ciento restante,  y que en 
España las 20 personas más ricas posean 
una fortuna similar a los ingresos del 20 
por ciento de la población más pobre, co-
locándose como el  país más desigual de 
la Unión Europea si nos atenemos al co-
eficiente Gini, el indicador más utilizado 
para medir el nivel de igualdad (informe 
OXFAM 2015).

El pasado 24 de mayo el Vaticano hace pú-
blica la encíclica de Francisco I «Laudato 
si» que ha sido silenciada o al menos nin-
guneada en los medios de comunicación. 
Esta encíclica representa en gran medida 
una ruptura frente al posicionamiento de 
la Iglesia respecto a los poderes políticos y 
económicos de nuestro mundo. Tres son 
las principales aportaciones, a mi modo 
de ver, de este documento sobre el cambio 
climático, a la vez que silencia el problema 
demográfico: 

1ª El deterioro ambiental como conse-
cuencia del actual sistema productivo

Esta aportación se hace de forma reitera-
da, contundente  y no equivoca. 
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Difícilmente podemos encontrar una 
explicación más explícita en contra del 
«pensamiento único». La destrucción de 
la selva amazónica  es una consecuencia 
del sistema económico, como también lo 
son las interminables guerras centroafrica-
nas provocadas por la obtención del col-
tán, mineral presente en  todo  hardware 
de alta tecnología. 

Pero Bergoglio aprovecha también el do-
cumento para apuntar posibles líneas de 
actuación frente al evidente deterioro am-
biental:  

La protección ambiental no puede ase-
gurarse sólo en base al cálculo financie-
ro de costos y beneficios. El ambiente 
es uno de esos bienes que los meca-
nismos del mercado no son capaces 
de defender o de promover adecuada-
mente » Una vez más conviene evitar 
una concepción mágica del mercado, 
que tiende a pensar que los problemas 
se resuelven sólo con el crecimiento 
de los beneficios de las empresas o de 
los individuos. ¿Es realista esperar que 
quien se obsesiona por el máximo be-
neficio se detenga a pensar en los efec-
tos ambientales que dejará a las próxi-
mas generaciones? (Laudato si)



En Europa hemos visto y padecido la falta 
de control de la ciudadanía en la gestión 
de la última crisis nacida en el 2007. Todas 
las decisiones sobre ajustes y recortes han 
nacido de organismos no democráticos, 
no elegidos por los ciudadanos. Los polí-
ticos han estado al servicio del capitalismo 
financiero controlado por unos pocos. 
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Dado que el Derecho a veces se muestra 
insuficiente debido a la corrupción, se 
requiere una decisión política presio-
nada por la población. La sociedad, a 
través de organismos no gubernamen-
tales y asociaciones intermedias, debe 
obligar a los gobiernos a desarrollar 
normativas, procedimientos y contro-
les más rigurosos. Si los ciudadanos no 
controlan al poder político   –nacional, 
regional y municipal–, tampoco es po-
sible un control de los daños ambien-
tales (Laudato si)

La salvación de los bancos a toda cos-
ta, haciendo pagar el precio a la pobla-
ción, sin la firme decisión de revisar y 
reformar el entero sistema, reafirma un 
dominio absoluto de las finanzas que 
no tiene futuro y que sólo podrá gene-
rar nuevas crisis después de una larga, 
costosa y aparente curación. La crisis 
financiera de 2007-2008 era la ocasión 
Pero no hubo una reacción que llevara 
a repensar los criterios obsoletos que 
siguen rigiendo al mundo (Laudato si)

La anómala situación predominante del 
poder financiero sobre el poder político, 
también se pone de manifiesto en este do-
cumento:

El siglo XXI, mientras mantiene un sis-
tema de gobernanza propio de épocas 
pasadas, es escenario de un debilita-
miento de poder de los Estados nacio-
nales, sobre todo porque la dimensión 
económico-financiera, de característi-
cas transnacionales, tiende a predomi-
nar sobre la política (Laudato si)

La política no debe someterse a la eco-
nomía, y ésta no debe someterse a los 
dictámenes y al paradigma eficientista 
de la tecnocracia (Laudato si)

2ª La relación directa entre deterio-
ro ambiental y pobreza 

El recurso a la tecnología como bálsa-
mo de fierabrás para resolver todos los 
graves problemas ambientales provoca 
frecuentemente el  empeoramiento de 
la situación al crear otro problema, a 
veces más importante. Esta situación es 
lógica si pensamos en la estrecha ligazón 
existente de la tecnología con el poder 
financiero. 

Ya se han rebasado ciertos límites 
máximos de explotación del planeta, 
sin que hayamos resuelto el problema 
de la pobreza. (Laudato si)
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Según el IPCC, el progresivo calenta-
miento de la superficie terrestre per-
judicará gravemente a la seguridad 
alimentaria, que se «exacerbará en los 
países de rentas medias y bajas», apa-
reciendo nuevas bolsas de pobreza en 
las clases medio-altas, y la brecha de las 
desigualdades se ampliará en los países 
ricos. Por ello manifiesta la imperiosa 
necesidad de un gran cambio institu-
cional y tecnológico que evite superar 
los dos grados centígrados, límite ya 
muy lesivo para la humanidad. 

Los márgenes temporales de actuación 
para evitar adentrarnos aún más en los 
perturbadores efectos que está desarro-
llando el cambio climático, se van es-
trechado año a año. Los desplazamien-
tos de millones de personas en busca 
de alimento y de una existencia digna 
es hoy ya una realidad incuestionable. 
Por eso en la encíclica «Laudato si» se 
afirma la necesidad de una economía 
ecológica: 

Por eso es necesaria una ecología eco-
nómica, capaz de obligar a conside-
rar la realidad de manera más amplia. 
Porque «la protección del medio am-
biente deberá constituir parte inte-
grante del proceso de desarrollo y no 
podrá considerarse en forma aislada» 
(Laudato si)

3ª El concepto de «deuda ecológica»

La desaparición anualmente de 10 millo-
nes de hectáreas de selva tropical genera 
daños irreversibles, como son la extinción 
de miles de especies, la eliminación del 
habitat de millones de personas, además 
de esquilmar los recursos de generaciones 
venideras. 

No estamos hablando de una actitud 
opcional, sino de una cuestión básica 
de justicia, ya que la tierra que recibi-
mos pertenece también a los que ven-
drán. (Laudato si)

La deuda ecológica no solo es un débito 
de los países ricos, explotadores y consu-
midores insaciables de recursos, para con 
los países pobres,  sino también debemos 
ser conscientes de que estamos anulando 
las posibilidades de nuestros hijos y nie-
tos.  Cómo saldar esa deuda es una qui-
mera; el único camino que nos queda es el 
cambio radical y urgente. 
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Eliminar las causas estructurales de las 
disfunciones de la economía mundial y 
corregir los modelos de crecimiento que 
parecen incapaces de garantizar el res-
peto del medio ambiente (Laudato si)

4ª Silencio demográfico

Creo que el silencio de la encíclica sobre la 
evidente explosión demográfica de la hu-
manidad y sus consecuencias en los dos 
últimos siglos, obedece a cuestiones es-
trictamente morales o teológicas que nada 
tienen que ver con este artículo. Es difícil 
entender de otro modo la curva demográ-
fica a todas luces impactante y que obliga 
apuntar alguna reflexión.

En el Foro Económico de Davos, Al Gore 
y Bill Gates compartieron y defendieron 

la necesidad de parar la población mun-
dial, considerando  esta medida como efi-
caz en la lucha contra el cambio climá-
tico. Jeremy Rifkin, miembro del IPPC, 
afirma que «La población creciente en un 
modelo basado en la segunda revolución 
industrial. Está poniendo contra las cuer-
das la agricultura, el acceso al agua y está 
amenazando el clima del planeta todo al 
mismo tiempo».

El paradigma de la socialdemocrocia  ba-
sado en la distribución de la riqueza, ya 
no solucionaría la pobreza. Si toda la po-
blación mundial pudiera comer como lo 
hace un español medio durante un par 
de meses, todas las cabañas ganaderas del 
mundo estarían al borde de la extinción.

No es de extrañar que con lo dicho an-
tes, el Vaticano pasase de puntillas sobre 
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millones de embarazos que se dan anual-
mente en todo el mundo. 

Según el estudio «Población y Clima» 
de la London School of Economics, por 
cada dólar, la planificación familiar redu-
ce 4 veces más carbono en los próximos 
40 años que el adoptar tecnologías de 
baja emisión de carbono. Por tanto es fá-
cil deducir que  la planificación familiar 
es económica, y debería ser un método 
principal para reducir emisiones. Ade-
más, según el Banco Mundial, en noviem-
bre del 2009 cerca de 40 países (Europa, 
Canadá, Corea, Taiwán, Japón…etc.) 
lograron una tasa de nacimientos menor 
que China sin medidas coercitivas, pero 
con un potente programa de control de 
la natalidad basado en la información y 
en la anticoncepción. 

Como conclusión creo que además de 
positivo, el actual posicionamiento del 

este problema. Pero también en la pasada 
cumbre de París sobre el cambio climático 
la demografía fue un tema menor, o más 
bien un tema tabú.

Es evidente que el crecimiento de la 
población influye en la generación de 
gases invernadero, otros contaminantes 
y basura tóxica, en el agotamiento de 
recursos: agua, petróleo, peces, suelo, 
etc., en las guerras por recursos natu-
rales y conflictos civiles, en la malnu-
trición y hambre global, en la falta de 
recursos para la educación y la salud, 
en la disminución de tierra cultivable 
convertida en ciudades, en extinción de 
especies...etc. 

Y si embargo, en contraposición a la cur-
va histórica de la demografía mundial, 
habría que añadir las estimaciones de la 
ONU  que cifran en un 40 por ciento los 
embarazos no deseados de los más de 200 
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 Y a modo de posdata, adjunto la tabla 
de Greenpeace donde valora el posiciona-
miento de los partidos políticos frente a 
temas significativos en relación a las polí-
ticas medioambientales. 

Vaticano, a pesar del clamoroso silencio 
observado frente al problema demográfi-
co, es coincidente con el  IPCC tanto en 
su análisis como en las líneas de actuación 
a seguir, que exigen un verdadero cam-
bio institucional y de modelo productivo 
si queremos frenar y mitigar los terribles 
efectos del cambio climático que estamos 
ya sufriendo.  
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común en la jornada final de la COP21. 
Existen muchas deficiencias en el texto 
final, hay muchas indefiniciones debi-
damente calculadas y, sobre todo, hacer 
que las palabras pasen a los hechos con-
cretos. Sin embargo, sentimos un gran 
alivio, ese alivio de quien salva una cur-
va fatal, la que hace que te puedas ma-
tar, aunque la carretera siga siendo igual 
de peligrosa y aún haya que recorrerla. 

Con el Acuerdo de París, se ha produci-
do un punto de inflexión en la sucesión 
de fracasos que se han venido producien-
do desde la Cumbre de Copenhague en 
2009. Se ha pasado de la indiferencia o 
de la vacilación a la necesidad de salvar el 
proceso multilateral con un compromiso 
universal, es decir, de todos los estados 
con distintos niveles de fuerza vinculante. 
Además, este Acuerdo significa el princi-
pio del fin de la era de los combustibles 
fósiles, cuestión clave si queremos tran-
sitar hacia otro modelo de producción y 
consumo, más compatible con los límites 
del planeta y consciente del futuro de las 
siguientes generaciones.

Si bien es un acuerdo de mínimos cu-
yos compromisos no garantizan que el 
calentamiento global esté por debajo de 
los 2oC en 2100, nos permite tener una 
hoja de ruta común y disponer de una 
plataforma para llegar allí donde quere-
mos e, independientemente de su ambi-
ción es el momento de los estados, las 
regiones y las ciudades. Hubiera sido de-
seable un mayor nivel de ambición, pero 

eso no nos impide tomar las decisiones 
que consideremos necesarias en cuanto 
a nuestras propias emisiones, nuestro 
tejido productivo y nuestro comporta-
miento en relación a la sostenibilidad.

Y ahora es el momento. La ecología po-
licial siempre ha sido vista como una 
utopía negativa, señalando siempre 
aquello que NO se podía o debía hacer: 
consumir desmesuradamente, producir 
sin tener en cuenta cómo, grandes obras 
de infraestructuras que devastaban el te-
rritorio, etc. Sin embargo, el catastrofis-
mo nunca ha sido el mejor aliado para 
cambiar las cosas.

La crisis, la maduración de los sectores 
tradicionales, la desindustrialización, 
el desarrollo de las nuevas tecnologías 
que permiten mayor personalización e, 
incluso, mayor participación, nos están 
llevando al precipicio que nos muestra a 
todos, ciudadanos, gobiernos y empre-
sas, que tenemos que cambiar si quere-
mos sobrevivir.

Estamos a medio camino entre el «busi-
ness as usual» y un nuevo paradigma en 
el que se redefinen los productos, los 
servicios e incluso los papeles que ocu-
pan los distintos agentes en la cadena 
de valor. El desarrollo del sector de las 
energías renovables no sólo transforma 
el impacto de la producción y uso de 
los recursos, sino que permite la gene-
ración distribuida e incluso individua-
lizada de energía, y por ende el autoa-
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bastecimiento sin prácticamente costes 
de infraestructura.

La rentabilidad potencial económica, 
social y ambiental es tan brutal que no 
es explicable desde el punto de vista del 
modelo económico una regulación tan 
pésima y desfavorable en nuestro país. 
Según el último Informe IRENA, do-
blando el porcentaje de renovables en el 
mix de producción global de energía, en 
2030 se incrementaría un 11 por ciento 
el PIB global; es decir, más ahorro, más 
riqueza, más empleo y más reducción de 
emisiones.

Todavía se cuestiona que las renovables 
son energías caras, en el mismo tono 
y con la misma argumentación que se 
utilizaban hace años para decir que el 
cambio climático no existe. Igual pasa 
en sectores como la agricultura ecológi-
ca, la gestión de residuos o la del pa-
trimonio natural. Sectores que, con una 
adecuada regulación y promoción, pue-
den desarrollar actividad económica, ge-
nerar empleo, luchar contra el cambio 
climático y cumplir sobradamente nues-
tros compromisos internacionales.
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Las energías renovables permiten 
a muchos consumidores conver-
tirse también en productores

¿Es una cuestión económica? Parece 
que no. Como en la práctica totalidad 
de los conflictos ambientales, es una 
cuestión de poder; de quién tiene y de 
cómo se distribuye el poder. De la mano 
de la economía colaborativa (otro ám-
bito para el desarrollo de la sostenibili-
dad por sus valores de uso, en lugar de 
consumo), estamos conociendo la figu-
ra del «prosumidor»: el cliente que no 
sólo es receptor de bienes y servicios; 
además puede disponer de la tecnología 
necesaria para producir ese bien o ser-
vicio. Todos consumimos energía, pero 
si apostáramos por el autoconsumo de 
manera generalizada, también seríamos 
productores de energía y dejaríamos de 
necesitar este incalificable modelo eco-
nómico para construir otro mucho más 
ambiental, más social, más distribuido 
y, por lo tanto, más democrático. 

Está claro entonces que no es solamen-
te una lucha económica. No estamos 
hablando de hacer más verde al capi-
talismo. De hecho, soy de la opinión 
que el parón de las renovables no tie-
ne que ver tanto con una cuestión de 
«competencia» con las no renovables 
sino con el tiempo que necesitan las 
grandes compañías eléctricas en «mar-
car» su territorio sin perder su posición 
de poder. 

Es también una batalla política y social. 
Política, porque necesitamos otra in-
fraestructura cívica y regulatoria en la 
que descanse la democracia y la igual-
dad en el nuevo marco, y una transición 
justa que garantice los derechos sociales 
para todas y todos, y la redistribución de 
la riqueza para que los afectados por el 
cambio de modelo no paguen las conse-
cuencias (en términos fundamentalmen-
te de empleo).

Por lo tanto, la agenda ambiental no es 
sólo ambiental; es social y es política. La 
explicación de todas las resistencias a las 
políticas de sostenibilidad, como en casi 
todas en la vida, es quién pierde poder 
y quién lo gana. La sostenibilidad no es 
sólo la oportunidad para luchar contra 
el cambio climático; es luchar por un fu-
turo democrático y con derechos.
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la finitud planetaria y la  
fALACiA DEL DESARROLLO  
ECONÓmiCO GLObAL  

El planeta Tierra no dispone de agua 
dulce, ni masa forestal, ni atmósfera 

a medida que nuevos países se incor-
poran aL desarroLLo, Hay recursos 
cuya finitud se Hace patente; sobre 
todo, eL agua, La madera y Los com-
bustibLes fósiLes. si aspiramos a con-
servar eL pLaneta que Habitamos, es 
necesario reajustar nuestros pa-
trones de consumo y de producción 
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limpia, ni energía suficientes para que 
se pueda alcanzar un desarrollo econó-
mico global y generalizado cercano al de 
los países ricos.

Desde 1972, en Estocolmo, hasta la 
última cumbre celebrada en París, en 
2015, las Naciones Unidas vienen ce-
lebrando encuentro internacionales, al 
más alto nivel de los Estados, sobre los 
problemas de la humanidad, en el in-
tento de encontrar vías de solución para 
la convivencia pacífica de los pueblos y 
en la búsqueda de un desarrollo global 
equitativo e integral de los seres huma-
nos, respetando y haciendo  sostenible 
los recursos del planeta Tierra. 

El Papa Francisco está demostrando que 
conoce bien cuáles son los grandes pro-
blemas de nuestro mundo, y no ha que-
rido quedar al margen del gran debate 
del desarrollo humano, entendiendo 
que es absolutamente necesario alzar su 
voz en la Iglesia y en toda la humanidad 
para difundir el mensaje del Cuidado de 
la Creación: que para salvar de forma 
integral a la humanidad hay que incluir 
también a toda la Creación, respetando 
y haciendo sostenible la riqueza y los re-
cursos de nuestro planeta Tierra.

Por eso, en su Encíclica, Laudato si, (24 
de mayo, 2015) va en línea con la tesis 
del Teólogo Leonardo Boff, que defien-
de en su libro Grito de la Tierra, grito de 
los pobres…:

 «Alabado seas, mi Señor», canta-
ba san Francisco de Asís. En ese 
hermoso cántico nos recordaba 
que nuestra casa común es tam-
bién como una hermana, con la 
cual compartimos la existencia, 
y como una madre bella que nos 
acoge entre sus brazos: «Alabado 
seas, mi Señor, por la hermana 
nuestra madre tierra, la cual nos 
sustenta y gobierna, y produce 
diversos frutos con coloridas flo-
res y hierba» 

No sabemos con certeza si alguna de las 
especies de animales superiores compar-
ten con nosotros, los humanos, la con-
ciencia de finitud de la vida como indi-
viduo, que adquirimos muy pronto, casi 
desde niño, con la seguridad de que a 
uno le llegará la muerte más tarde o más 
temprano. Sin embargo, al menos en los 
humanos todavía no se ha generalizado 
la conciencia de que los recursos natura-
les acabarán por agotarse irremediable-
mente en un tiempo brevísimo para la 
existencia del planeta –según predicen 
los datos–, y quizás en un periodo muy 
corto de la última parte de la historia 
de la humanidad. La antroposfera es un 
eritema que empezó a brotar en la epi-
dermis del planeta Tierra hace unos po-
cos millones de años, pero se ha conver-
tido para éste en un terrible melanoma.

La escasez de un elemento vital para la 
vida como el agua, la rápida y crecien-
te deforestación de la Tierra y el agota-
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miento previsible en menos de un siglo 
de casi todos los recursos energéticos fó-
siles, aportan suficientes y claros datos 
para alimentar la percepción de la refe-
rida finitud planetaria.

El consumo de ciertos recursos 
en los países desarrollados es 
imposible de universalizar

Como es conocido, la población mun-
dial rebasa los 7.000 millones de habi-
tantes.  De éstos, unos 1.500 millones 
han alcanzado el máximo de desarrollo 
económico; forman lo que llamamos los 
países ricos. Además, hay dos países asiá-
ticos muy poblados, China y la  India, 
de muy rápido crecimiento económico, 
que tienen muchas aspiraciones y  más 
posibilidades de acercarse relativamen-
te pronto al anhelado estado de consu-
mo de los mencionados países ricos. Si 
llegaran alcanzar dicho objetivo, se su-
marían otros 2.500 millones más a la 
lista del mundo considerado rico. Pero 
existen dos impedimentos graves que 
están poniéndoles obstáculos en su ca-
rrera: los limitados recursos de la Tierra 
y la reticencia de los países ricos a que 
sus ciudadanos tengan que renunciar a 
su acostumbrado nivel de consumo. No 
hace falta recordar, creo, que el soste-
nimiento del desarrollo y la estabilidad 
económica de los países ricos están ba-
sados en la acumulación de riqueza y en 
una producción y consumo creciente. 

Pongamos como ejemplo sólo tres pro-
ductos emblemáticos de consumo y de 
derroche del modelo de vida de un país 
altamente desarrollado: el agua potable,  
el papel higiénico y el combustible para 
los vehículos.  

Si los aspirantes a países ricos gastaran 
por habitante y día los 700 litros que 
consume de promedio un norteamerica-
no en el ámbito doméstico, (http://www.
treehugger.com/files/2008/06/gene-
pax-water-powered-car-japan-debun-
king.php), sería necesario suministrarles 
al año (700 l x 365 d x  2.500.000.000 
h)/1.000 m3 de agua; es decir, 638.750 
H3 para su consumo doméstico, y nueve 
veces más (de promedio) de esta canti-
dad para el regadío y la industria. Resul-
tando un consumo aproximado de agua 
dulce total que alcanzaría la cifra de  
6.387.500 Hm3. Nota: El caudal del río 
Amazonas, el más caudaloso del mundo, 
que vierte al océano 200.000 m3 por se-
gundo, sería insuficiente para suminis-
trar tal cantidad de agua dulce.

En cuanto al papel, según informó la 
compañía sueca SvenskaCellulosa, el 
consumo medio de papel para uso do-
méstico en EEUU es de 20 kg por per-
sona y año, para lo que es necesario 
producir unos 30 kg de madera por per-
sona y año. Si se hiciera extensivo este 
nivel de consumo a los 2.500.000.000 
de ciudadanos entre chinos e indios, se-
rían necesarias 50 millones de toneladas 
métricas de papel cada año, y para ello 

http://www.treehugger.com/files/2008/06/genepax-water-powered-car-japan-debunking.php
http://www.treehugger.com/files/2008/06/genepax-water-powered-car-japan-debunking.php
http://www.treehugger.com/files/2008/06/genepax-water-powered-car-japan-debunking.php
http://www.treehugger.com/files/2008/06/genepax-water-powered-car-japan-debunking.php
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habría que deforestar 105 millones de 
hectáreas de bosque; o lo que es lo mis-
mo, una superficie equivalente al doble 
de la península ibérica,  y en menos de 
seis años acabaría como un erial una su-
perficie igual a toda la selva amazónica. 

Según Eurostat, en 2004 la densidad del 
parque automovilístico en Estados Uni-
dos era de 759 vehículos por cada 1000 
habitantes,  y Europa se le aproxima con 
472 coches por cada 1.000 habitantes. 
Estas cifras no han bajado, sino, por el 
contrario, han seguido creciendo hasta 

la crisis de 2008. Si, como en los casos 
anteriores, aplicásemos la misma ratio 
de EEUU  a los referidos países emer-
gentes, llegarían a contar con un parque 
de 1.897 millones de vehículos, unas 
190 veces el parque actual, ya que según 
las estadísticas más recientes ahora dis-
ponen de 4 coches por cada mil habitan-
tes. Aparte de la incalculable cantidad 
de acero y plásticos necesaria para cons-
truirlos y de la ingente cantidad de CO2 
que se vertería a la atmósfera, (teniendo 
en cuenta que cada litro de combusti-
ble produce de promedio unos 2 kg de 
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mos deducir que el desarrollo del ca-
pitalismo neoliberal, proclamado tam-
bién por determinadas instituciones y 
organizaciones que alimentan el mode-
lo, ni siquiera es una utopía posible en 
un tiempo lejano; es sencillamente una 
falacia. El sistema capitalista de los paí-
ses ricos produce una paradoja (o un ci-
nismo) de muy difícil solución: incen-
tivar la producción y el consumo para 
sostener el desarrollo interno mientras 

CO2), no existen reservas de petróleo ni 
refinerías suficientes en el mundo para 
abastecer tal cantidad de vehículos. Hay 
que tener en cuenta que, según los cál-
culos más favorables, siguiendo el actual 
ritmo de consumo, las reservas mundia-
les de petróleo se agotarán en menos de 
50 años.   

Concluyendo, por las razones expues-
tas, el planeta Tierra no dispone de agua 
dulce, ni masa forestal, ni atmósfera 
limpia, ni energía suficientes para que 
se pueda alcanzar un desarrollo econó-
mico global y generalizado cercano al 
de los países ricos. Por lo tanto, pode-
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a fondo

tienen que bajar su nivel de consumo, 
lo que implica cambiar de modelo eco-
nómico. (Y si no se cambia, gritaremos 
como los hermanos Marx en el Oeste: 
«¡Más madera; esto es la guerra!»).

4ª.- A  partir de los datos del texto y 
de estas primeras conclusiones, con tu 
propia capacidad deductiva –estimado/a 
pasajero/a de esta nave planetaria– po-
drás extraer otras muchas conclusiones, 
lo cual sería de agradecer poderlas com-
partir.

agota los recursos de toda la humani-
dad, que  impide que los otros países 
menos desarrollados económicamente 
puedan crecer. Sin embargo, no dejan 
de persuadir al resto del mundo con su 
propaganda imperialista a que copien 
su modelo económico.  Para mantener 
dicho modelo están dispuestos a com-
batir con cualquier arma a su alcance, 
pues según declaró el teólogo Leonardo 
Boff, había oído directamente a un alto 
cargo militar estadounidense manifes-
tar que el Pentágono dispone de vein-
ticinco armas letales diferentes, y que 
cada una de ellas puede  exterminar a 
toda la humanidad. Desconozco si tam-
bién tienen un sistema para discriminar 
entre norteamericanos y el resto de los 
seres humanos durante el exterminio.

Conclusiones:

1ª.- Debido a los limitados recursos de 
la Tierra,  es matemáticamente imposi-
ble que China y la India puedan alcan-
zar alguna vez el nivel de consumo de 
los Estados Unidos.

2ª.- Que para que haya países ricos 
necesariamente tiene que haber países 
pobres.

3ª.- Ya que los países pobres nunca po-
drán alcanzar el nivel económico de los 
ricos, para acercarse a un equilibrio eco-
nómico, político y social entre las nacio-
nes, base necesaria (pero no suficiente) 
para  la paz en el mundo, los países ricos 
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triste balance de la última legislatura   
EN mATERiA SOCiAL

En las siguientes líneas pretendo resumir 
brevemente lo acontecido estos últimos 
cuatro largos e intensos años de legislatura 
con mayoría absoluta del Partido Popular 
en el ámbito de las relaciones laborales. 
Un período en el que se han sucedido, 
casi de manera ininterrumpida, incisivas 

Las reformas LaboraLes deL par-
tido popuLar van en contra de 
principios constitucionaLes, y de 
otros que Han sido fundamenta-
Les para eL derecHo deL trabajo
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y numerosas reformas en materia laboral 
y de Seguridad Social, sobre las que cabe 
anticipar ya, con carácter general, la con-
sideración acerca de que han inaugurado 
un nuevo modelo social alejado, en mi 
opinión, del previsto en nuestra Consti-
tución. Esta consideración se sustenta en 
el hecho de que se ha alterado gravemente 
la práctica totalidad de los elementos nu-
cleares de democracia social en una econo-
mía de mercado que contempla la norma 
constitucional, que arbitra un equilibrio 
complejo entre el pluralismo social y la in-
tervención normativa de tutela de los de-
rechos laborales, y que sitúa en el centro 
de la regulación de las relaciones laborales 
a la negociación colectiva, dotada de fuer-
za vinculante e instrumento indispensable 
de corrección de la intrínseca desigualdad 
de las partes en la relación de trabajo. En 
este sentido, no se olvide que, en el diseño 
constitucional, la empresa es un espacio 
en el que el poder privado del empresa-
rio se racionaliza en su ejercicio mediante 
el reconocimiento de derechos de partici-
pación a los trabajadores, no obstante lo 
cual, fruto de las reformas aludidas, ese 
espacio ahora se mantiene anclado sobre 
bases marcadamente unilateralistas en el 
reconocimiento y ejercicio de los poderes 
empresariales.

En efecto, como acaba de señalarse, se ha 
removido la concepción misma del equi-
librio interno entre empresario y trabaja-
dor, que es la razón de ser de todo orde-
namiento laboral, al desplazar el centro 
de gravedad normativo de las relaciones 

laborales desde el trabajo a la producción 
y al empleo, desde el trabajador y sus con-
diciones de trabajo a su «empleabilidad» 
y a la competitividad de las empresas, re-
mercantilizando el trabajo como si se tra-
tara de una mercancía cualquiera, a la que 
aplicar una lógica patrimonial fruto de 
las reglas jurídicas de liberalización de los 
mercados. Lógica apenas intervenida por 
una mínima «red de seguridad», cada vez 
más tenue, conferida por el poder público.

Con ello, en línea de principios se han 
debilitado los valores que son fundamen-
to del Estado Social y Democrático de 
Derecho que se traducían con mayor o 
menor intensidad en nuestras normas la-
borales positivas: el equilibrio estructural 
entre los opuestos intereses de trabajado-
res y empresarios; esto es, equilibrio entre 
lo económico y lo social, la eficacia y la 
equidad, lo individual y lo colectivo, por 
aludir a algunos de los factores en tensión.

Así, el nuevo modelo surgido de la refor-
ma laboral, que se inicia en 2012 apenas 
recién inaugurada la legislatura, pero que 
ha tenido sucesivos e inacabables flecos 
reformadores en nuestro contexto, se ca-
racteriza por dos elementos transversales 
y significativos que califican toda la legis-
latura, y que atraviesan la totalidad de la 
actuación normativa en este ámbito. De 
una parte, su desenvolvimiento al margen 
del diálogo social; o, aún más, contra el 
diálogo social, toda vez que los agentes 
sociales ya habían alcanzado acuerdos y 
fijado líneas rojas que fueron traspasadas 
por la acción del legislador, con frecuencia 
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sustituido inicialmente por el ejecutivo, 
que ha usado y abusado del Real Decreto 
Ley. De otra, un evidente debilitamiento 
de los mecanismos de democracia indus-
trial y fortalecimiento del principio de au-
toridad en la empresa, que se ha saldado 
con un incremento de la resistencia del 
empresario a todo control público y co-
lectivo del funcionamiento de la organiza-
ción productiva. Todo ello, además, en un 
clima de hostilidad a la actividad sindical 
que parece querer estigmatizar la acción 
de este sujeto colectivo y expulsar al sindi-
cato de su espacio natural.

La reforma laboral ha margina-
do el diálogo social y mermado la 
democracia industrial

Se ha ignorado de manera radical que el 
Derecho del Trabajo tiene una evidente 

virtualidad como elemento de progreso 
económico y social, y es susceptible de in-
fluir en el avance positivo de la economía, 
en tanto constituye un instrumento de ra-
cionalización económica. Y sobre todo, se 
ha despreciado el papel de este sector jurí-
dico en la consecución de unas sociedades 
más igualitarias y justas. El resultado es 
que la nueva regulación del mercado la-
boral, al tiempo que empeora el empleo 
y las condiciones de trabajo, incrementa 
seriamente la desigualdad, y en el fondo 
no constituye sino un reflejo exacto del 
ideario conservador que identifica al par-
tido que sostenía al Gobierno, que actuó 
despreciando la consideración del trabajo 
como un bien jurídico de protección, ha-
ciendo del empleo y las políticas de em-
pleo algo ajeno al ordenamiento laboral, 
para resultar sometido casi solo a los con-
dicionantes económicos y a las reglas que 
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pretenden regular el mercado de trabajo 
como cualquier otro mercado de bienes y 
servicios.

A continuación se repasan, a modo de 
ejemplo, algunas medidas concretas de las 
que se deduce el juicio inicial que acabo 
de exponer.

En materia de contratación laboral, bajo 
el pretexto de actuar contra la dualidad 
del mercado de trabajo, que marca sensi-
bles diferencias entre trabajadores fijos y 
temporales, se ha roto, bien que de forma 
muy sibilina, uno de los principios básicos 
del modelo asentado con anterioridad: la 
causalidad de la contratación temporal. 
Lo anterior se ha articulado, básicamente, 
mediante el contrato, mal llamado indefi-
nido, de apoyo a emprendedores, que, al 
margen de otras consideraciones, consa-
gra, por obra del periodo de prueba de un 
año que constituye elemento central de su 
régimen jurídico, un verdadero contrato 
temporal de hasta un año sin causa. Y es 
que su posible celebración sin exigencia 
de que el empresario acredite su necesi-
dad por razones de temporalidad de la 
actividad contratada, así como el posible 
desistimiento empresarial durante ese pla-
zo, permitiendo su resolución sin causa ni 
indemnización, como requiere el resto de 
contratos temporales, realmente convierte 
en temporal un contrato que impropia-
mente se califica como indefinido. Solo su 
escasa operatividad en la práctica ha ve-
nido a salvar una situación de profunda 
afectación a los rasgos más esenciales de 
nuestro sistema de contratación laboral. 
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Por no hacer referencia a la nueva regula-
ción del contrato a tiempo parcial, fuente 
en sí misma de precariedad laboral, con 
un régimen jurídico fuertemente flexibi-
lizador que deteriora de forma muy grave 
las condiciones laborales, hasta haber lle-
gado a acuñarse el nuevo y muy generali-
zado concepto de trabajadores pobres.

Otro tanto cabe expresar en relación con 
los instrumentos que articulan la deno-
minada flexibilidad interna, muy aflicti-
vos para los derechos de los trabajadores 
y fuente de un reconocible y contrastado 
deterioro de las condiciones de trabajo. 
En este apartado, el Derecho del Trabajo 
muestra el tránsito de un ordenamiento de 
reconocimiento de derechos de los traba-
jadores y límites al poder omnímodo del 
empresario, a uno de decisión empresarial 
de marcado carácter unilateral en la ges-
tión de los recursos humanos, normalizan-
do la rebaja de las condiciones laborales. 
Si nadie puede cuestionar la posibilidad 
del empresario de modificar aun las más 
esenciales condiciones laborales cuando la 
situación de la empresa y la garantía de 
su viabilidad así lo imponen, lo cierto es 
que las medidas que articulan esta even-
tual rebaja se han previsto al margen de 
su verdadera causalidad, al tiempo que la 
pretendida flexibilidad interna negociada 
oculta en realidad una genuina unilatera-
lidad empresarial que dificulta su control 
interno y judicial.

En este sentido, junto al incremento de 
las condiciones modificables de modo 
unilateral por el empleador, lo más sig-
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nificativo de la regulación vigente es la 
intencionada ambigüedad de la causa le-
gal que justifica su adopción, que hace 
prácticamente ilimitados los poderes em-
presariales de modificación sustancial de 
condiciones de trabajo, pues no es fácil 
descartar que situaciones que realmente 
no aparecen como graves o proporciona-
das a los fines propuestos por el empre-
sario, encuentren no obstante acomodo 
en la amplitud y levedad de la exigencia 
de acreditación de la causa en los térmi-
nos legalmente previstos. El resultado es 
el conocido efecto de degradación de las 
condiciones laborales y del status quo 
previo en empresas que siguen obtenien-
do beneficios y cuya competitividad no 
parece estar en riesgo. En otras palabras, 
se ha normalizado la modificación con-

tractual hasta transformar una decisión 
antes apoyada en la situación negativa 
de la empresa en un recurso ordinario de 
gestión de la mano de obra, no condicio-
nado, en muchos casos, por la necesidad 
de adoptar medidas extraordinarias, des-
equilibrando la posición contractual de 
las partes en la relación de trabajo.

Por lo demás, el manido argumento de 
reforzar los mecanismos de flexibilidad 
interna por su capacidad para eludir si-
tuaciones empresariales más graves en el 
futuro que requieran la destrucción de 
empleo (frente al mal mayor de extinción 
del contrato de trabajo por causas empre-
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sariales, el mal menor de una rebaja de 
las condiciones de empleo que mantienen 
vivo el contrato), lo cierto es que el simul-
táneo incremento de la flexibilidad de sali-
da, con una nueva regulación del despido 
también fuertemente flexibilizadora, uni-
do al abaratamiento del coste del despido 
improcedente, han venido a contradecir 
tal argumentario y a lanzar un mensaje 
contradictorio y contraproducente a las 
empresas. Una verdadera opción en favor 
de la flexibilidad interna, como mal menor 
frente al despido, y susceptible de evitar 
este último por su capacidad para preve-
nir necesidades empresariales más graves 
e incisivas para el empleo, hubiera debido 
articularse mediante un diálogo más equi-
librado entre ambas figuras, ampliando 
los poderes empresariales modificativos y 
limitando o haciendo más exigente la ca-
pacidad extintiva. Por el contrario, en es-
tas circunstancias de simultánea mayor fa-
cilidad para modificar y para extinguir la 
relación laboral, el empresario no encon-
trará alicientes suficientes para adoptar, 
antes que el despido, decisiones de modi-
ficación que seguramente le impondrá eje-
cutar medidas reorganizativas de carácter 
individual o colectivo que pueden desin-
centivar esta solución y mover el ánimo 
del empleador hacia la más asequible fór-
mula del despido.

Se ha facilitado la flexibilidad in-
terna, y no para reducir el recurso 
al despido, pues también se ha fa-
cilitado directamente

Precisamente en relación con este último, 
hay que destacar también que las reformas 
emprendidas en materia de despido han 
encontrado en el legislador la paradójica 
explicación de su utilidad como meca-
nismo para crear empleo. Sin embargo, 
su normalización, a través del anticipado 
régimen jurídico muy flexible en la acre-
ditación de la causa y el procedimiento a 
seguir, así como el propio abaratamiento 
de la indemnización por despido impro-
cedente, no hace sino afianzar la conclu-
sión de que el despido por causas empre-
sariales queda fuertemente liberalizado y 
difícilmente puede interpretarse a modo 
de fórmula facilitadora de la creación de 
puestos de trabajo, como la realidad tris-
temente ha demostrado. Y es que su ac-
tual regulación emite un negativo mensaje 
de que es más sencillo y menos costoso 
despedir ilegítimamente, eludiendo otras 
medidas previas o menos aflictivas con las 
que compite en flexibilidad causal y agi-
lidad procedimental. Por no mencionar 
el declarado intento de desjudicializar el 
control de los despidos, que el Preámbu-
lo de la norma reformadora se atreve a 
señalar, negando el juicio de proporcio-
nalidad, adecuación y ponderación que 
corresponde a los tribunales, hasta some-
terlos a la sola consideración de acredita-
ción de una causa francamente amplia y 
ambigua. Con todo, los tribunales se han 
encargado de sortear en buena medida di-
cha solución, aplicando criterios de pro-
porcionalidad entre situación justificativa 
del despido y efectos del mismo que, sin 
negar la iniciativa de la gestión empresa-
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do» de descuelgue obtenido en la Comi-
sión Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos, hasta la que puede llegar el 
desacuerdo en la empresa que pretende 
desbloquearse por esta vía?- . Y cómo no 
mencionar la actual regulación de la ul-
tractividad, corregida en sus efectos, en 
buena medida, por los tribunales, pero 
que constituye un nuevo foco de debili-
dad de la autonomía colectiva y de pre-
valencia de la individualización de las re-
laciones de trabajo.

Con el convenio sectorial herido de 
muerte, con el resurgir de la empresaria-
lización de la negociación colectiva, con 
la ultractividad y otros muchos aspectos 
que estas breves páginas no pueden de-
sarrollar con la atención que merecen, el 
resultado es una seria afectación al anti-
cipado papel de la autonomía colectiva 
como fuente de reequilibrio de la des-
igualdad propia de la relación de trabajo. 
En efecto, dada la composición de nues-
tro tejido empresarial, con una inmensa 
mayoría de pequeñas empresas, muchas 
de ellas sin representación legal de los 
trabajadores, la negociación en su seno 
no asegura realmente una correlación de 
fuerzas equilibrada. De este modo, se des-
vanece el contrapeso colectivo en el mar-
co de la relación de trabajo, poniendo en 
cuestión la garantía constitucional de la 
fuerza vinculante del convenio colectivo 
y su funcionalización al solo servicio de 
los intereses empresariales. En conclu-
sión, frente a la declarada promoción de 
la negociación colectiva como protago-

rial al empleador, someten su capacidad 
extintiva a ciertos límites que toman en 
consideración la verdadera situación de la 
empresa.

Pero el elemento quizá más afectado, y 
más sensible a los cambios, por su carácter 
transversal que determina efectos sobre 
todo el tracto contractual, es la negocia-
ción colectiva. Se ha alterado de modo de-
cisivo la posición del convenio colectivo 
en el sistema de fuentes del Derecho del 
Trabajo y se ha quebrado la intangibili-
dad del convenio sectorial frente a la re-
gulación convencional a nivel de empresa. 
Elementos como la prioridad aplicativa 
del convenio de empresa, sin posibilidad 
de modalización por los convenios supe-
riores, que no requiere causa para derogar 
el contenido del convenio sectorial, es un 
indudable ataque a este último, verdade-
ro instrumento negocial equilibrador de 
la desigual posición de las partes en el 
contrato de trabajo. Ataque perpetrado 
también vía descuelgue, de nuevo causa-
lizado de forma tan ambigua que no ase-
gura su verdadera necesidad, hasta volver 
a normalizar la reempresarialización de 
las condiciones de trabajo, afectando a la 
fuerza vinculante del convenio colectivo 
supraempresarial.

Y todo lo anterior en aras de una pre-
tendida adaptación negociada a las cir-
cunstancias de la empresa que tampoco 
alcanza a ocultar la posibilidad de obte-
ner el, en ocasiones, mal llamado acuer-
do en espacios muy alejados de aquella  
-¿qué otra calificación merece el «acuer-



95

ARGUMENTOS SOCIALISTAS

iMpacto

desenvueltas en el ámbito de la sanidad y 
la educación, con tantos recortes e inten-
tos (o logros) privatizadores.

Todo lo anterior conduce a un genuino 
desmantelamiento del Estado de Bienes-
tar justo cuando, con motivo de la crisis 
y el empobrecimiento generalizado de 
las clases sociales más débiles que aquella 
conlleva, más necesarias se muestran las 
estructuras protectoras. En este contexto, 
el Estado se desarma y se niega el pacto o 
consenso social que subyace a todo siste-
ma democrático, una vez que se han roto 
los elementos redistributivos, solidarios y 
de cohesión social que lo califican. Tal cir-
cunstancia obliga a repensar el contenido 
mínimo del Estado Social y Democrático 
de Derecho que declara nuestra Consti-
tución y a reconstruir las bases del mo-
delo de ciudadanía social, de respeto a la 
dignidad humana que han sido señas de 
identidad por excelencia de los Estados y 
economías más avanzadas, y que ha acom-
pañado los períodos de mayor crecimiento 
económico y bienestar de los ciudadanos. 
Es urgente, pues, que el Estado asuma el 
compromiso y la responsabilidad de ga-
rantizar el bienestar económico y social 
de los ciudadanos y, desde luego, de los 
trabajadores.

nista del gobierno de las relaciones labo-
rales, hay un evidente intervencionismo 
en ella y en su estructura autónoma para 
hacerla cumplir el papel de instrumento 
de la flexibilidad empresarial, camuflan-
do de negociación lo que es imposición 
unilateral. 

Dada la atomización de la empre-
sa española, la priorización de la 
negociación colectiva en ese nivel 
perjudica a los trabajadores

Y podría seguirse con el relato de recor-
tes y degradación de condiciones de vida 
y de trabajo. Así, qué decir del capítulo 
relativo a las múltiples quiebras del Esta-
do de Bienestar, que hace de la Seguridad 
Social uno de sus principales parámetros 
de medición y sobre el que tantas medi-
das restrictivas se han ido sucediendo so 
pretexto de reducir el gasto. Bastaría un 
breve repaso a lo acontecido en materia 
de prestaciones de desempleo, con endu-
recimiento de los requisitos de acceso y re-
corte de la cuantía de la protección; o en 
materia de pensiones, que une a esos mis-
mos recortes de la determinación inicial 
de la cuantía de la pensión y mayor rigor 
de las exigencias de acceso a la protección, 
otros más, como la muy aflictiva desindi-
zación de su revalorización o el nuevo fac-
tor de sostenibilidad, llamados a producir 
una merma progresiva del poder adquisi-
tivo de los pensionistas. A lo que podría 
añadirse cuanto afecta a la dependencia y 
a otras tantas políticas sociales, como las 
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ideología y  
NUEvO CAPiTALiSmO

Para encontrar la idea tradicional de 
ideología debemos remontarnos a Marx. 
Para este autor, la ideología tiene una 
doble característica: por un lado, es una 

eL nuevo capitaLismo Ha extendido 
La ideoLogía a La misma conciencia 
deL yo, por cuanto Lo exaLta (en gran 
parte, para favorecer eL consumo), 
pero aL mismo tiempo subordina aL 
individuo aL mercado, como un ins-
trumento para conseguir beneficio 
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en teoría

idea errónea que pretende engañar a 
la gente sobre la realidad, creando una 
falsa conciencia; por otro, este engaño 
busca servir para mantener el statu quo 
social y reafirmar la dominación de una 
clase sobre otra. El interés de este ar-
tículo es, precisamente, explicar si este 
concepto de ideología sigue siendo apli-
cable a la realidad del Nuevo Capitalis-
mo o no. Y para ello actuaremos en dos 
partes: primero, explicando el concepto 
clásico marxista; segundo, analizando si 
actualmente se da.

¿Qué entiende Marx por ideología? Este 
artículo no tiene interés en ser exhausti-
vo ni académico; por lo tanto, intentare-
mos ser comprensibles. Para Marx, toda 
sociedad se puede dividir, para anali-
zarla, en dos componentes básicos: base 
económica y superestructura. La base 
económica sería, grosso modo, los fac-
tores económicos propios de esta socie-
dad: aquellos elementos que realizan la 
producción material. La superestructura 
sería, a su vez, los factores culturales, 
entendidos en un sentido amplio como 
el conjunto de ideas, creencias, folklore, 
relaciones sociales, etc,- propios de di-
cha sociedad.

El problema, sin embargo, se complica 
porque entre ambos factores existe una 
fuerte relación mutua, una influencia, que 
Marx define como dialéctica. Esta relación 
es dialéctica porque al relacionarse una 
con la otra, siempre según Marx, necesa-
riamente aparecen nuevos elementos que 
pueden servir para superar el momento 

histórico concreto al generar una contra-
dicción. Es decir, la sociedad va generan-
do los hechos e ideas que van permitiendo 
su propio cambio. Así, la relación entre 
las ideas sociales y la producción econó-
mica existe, y por eso se pueden explicar 
fenómenos culturales con referencia a fac-
tores económicos. Por ejemplo, la idea de 
libertad toma auge a partir del comienzo 
y expansión del Capitalismo porque es ne-
cesaria para el contrato y el trabajo asa-
lariado, pero, al tiempo, genera todo un 
pensamiento que entra en contradicción 
con el sistema entonces vigente e incluso 
con el que está ayudando a crear. De esta 
forma, hay una relación dialéctica, que 
posibilita ir más allá del momento actual, 
entre base económica y superestructura.  
Pero además, Marx añadió algo nuevo, 
como que es el ser social el que determina la 
conciencia. Y aquí hay que tener cuidado 
al interpretar la frase, pues podría creerse 
que la base económica se impone a la su-
perestructura, y ésta es sólo un reflejo de 
aquella. Sin embargo, para Marx, la base 
económica determina, pero curiosamente 
no impone.

La base económica es la condición nece-
saria de posibilidad de la superestructu-
ra y por eso la determina; por ejemplo, 
sin Capitalismo no habría marxismo, 
o sin burguesía Ilustración, pero no la 
impone en el sentido de que toda crea-
ción cultural sea un reflejo, y con ello 
un apoyo, del sistema económico. La 
obra de Miguel Ángel solo fue posible 
en su época por las condiciones materia-
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les, económicas, del momento, pero no 
se puede explicar solo desde un análi-
sis económico de su época. Así, hay una 
prioridad de la base económica pero no 
un automatismo. Y así también surge, 
por fin la ideología.

La ideología sirve para ocultar y 
para reproducir condiciones so-
ciales injustas

La ideología, continúa Marx, forma par-
te de la superestructura pero no es toda 
la superestructura necesariamente. Efec-
tivamente, lo que difiere entre la ideo-
logía y el resto de la superestructura es, 
en primer lugar, la función específica de 
aquella y, en segundo lugar y como con-
secuencia de lo anterior, su contenido 
concreto. 

Según Marx, la finalidad de la ideolo-
gía, ya sea voluntariamente o de forma 
involuntaria, es engañar al colectivo so-
cial mostrándole una realidad distinta a 
la realmente existente, un espejismo, y 
con esta manipulación facilitar la con-
tinuidad del statu quo social. Así, la 
ideología no es todo pensamiento pro-
ducido en la sociedad, sino solo la parte 
del mismo que sirve para ocultar o para 
reproducir las condiciones sociales in-
justas. Además esta ideología tiene un 
interés de clase, pues presenta los intere-
ses de la clase dominante como los inte-
reses generales de la sociedad. Es decir, 
la ideología busca hacer universal el in-
terés de la oligarquía, con lo que engaña 
a la gente, para seguir siendo oligarquía.

Resumamos. 

Para Marx la ideología es un conjunto de 
ideas con un contenido concreto, la reli-
gión o el nacionalismo por ejemplo, que 
es falso y que se utiliza, voluntaria o in-
voluntariamente pues esto da igual, para 
defender el interés social de la clase do-
minante y con él del sistema económico.

Sin embargo, ¿es esto válido ahora? ¿Po-
demos señalar que la ideología actual, si 
la hubiera, es igual que la antigua? Y si 
no lo es, ¿qué ha cambiado? 

Lo que ahora queremos presentar es 
si esta teoría clásica puede aplicarse al 
Nuevo Capitalismo. Y para ello vamos a 
centrarnos en tres aspectos que conside-
ramos fundamentales y que buscaremos 

Marx y Engels
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si pueden aplicarse o no a la realidad 
moderna. 

Primero, la relación entre ideología e in-
terés de clase dominante, tema clásico 
en Marx. Segundo, el carácter exclusi-
vamente cultural  --en cuanto a ser un 
conjunto de ideas--  de la ideología, y 
por tanto que ésta tendría un contenido 
concreto. Y, tercero: si acaso se compro-
bara que no se puede aplicar el concepto 
clásico de ideología al Nuevo Capitalis-
mo, contestar entonces a la pregunta de 
si hay o no aún ideología.

¿Es la ideología actual una ideología de 
clase dominante? Por un lado, resulta 
evidente que sigue existiendo una ma-
nipulación ideológica de los grupos so-
ciales. Un caso reciente es todo el tema 
catalán con el concepto de «pueblo cata-
lán» y «nación»para que siga gobernan-
do la derecha de los recortes sociales. 
Sin embargo, resulta evidente también 
que esto se corresponde más a manipu-
lación partidista que a ideología en sen-
tido estricto, ya que su finalidad no es 
la salvaguarda del sistema capitalista en 
cuanto tal, sino atender a los intereses 
de un grupo social determinado. Por 
tanto, no es igual que antes. Y no lo es 
por dos motivos.

En primer lugar, porque el Capitalismo 
actual no se corresponde con una explo-
tación de clase –ya lo hemos analizado 
en un artículo publicado en esta misma 
revista en su número 3–,  y por eso se 
puede afirmar que el interés de una cla-
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se, sea una oligarquía con gran poder o 
no, no se puede identificar con el siste-
ma capitalista como tal. Con esto, a su 
vez, la manipulación social de este co-
lectivo podrá existir, y de hecho existe, 
pero no tendrá como finalidad objetiva 
mantener el sistema, sino preservar el 
interés particular del colectivo en cues-
tión. No deberemos, por consiguiente, 
considerarlo ideología en sentido estric-
to, pues incluso puede tener como fina-
lidad cambiar sustancialmente el statu 
quo social. Y hay algo más, la emergen-
cia de nuevos grupos sociales permite 
a estos emitir su propia manipulación 
frente a otros colectivos y no haber solo 
unidireccionalidad en el engaño, como 
había básicamente antes.

Así, la creencia en la ideología como 
pensamiento de dominación de clase, se 
desmorona. En primer lugar, porque el 
Capitalismo ya no se corresponde con 
una estructura de explotación de clases. 
En segundo, y como consecuencia del 
primero, es que ya no es cierto que el 
interés de una clase sea el interés del sis-
tema. Ideología y clase social; por tanto, 
ya no van juntos.

Y surge ahora el segundo problema: el ca-
rácter cultural de la ideología. ¿Existe una 
ideología determinada en su contenido?

Una característica básica del Nuevo Ca-
pitalismo es su globalización. No nos 
referimos con ella tanto a la expansión 
internacional del mercado, como a la su-
peración de la diferencia entre el tiem-
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po de vida productiva en el trabajo y la 
vida no productiva fuera de él. Así, en 
el Capitalismo todo: trabajo y ocio, es 
producción. Pero ello implica que existe 
una vida, paradójicamente dedicada al 
ocio, productivo pero ocio, en el cual 
se consumirán productos culturales con 
mensajes determinados. Aparentemente 
se podría ahí ejercer una labor ideológi-
ca determinada, extensa e intensa. Pero 
para ello haría falta de forma indispen-
sable controlar socialmente los discursos 
dados ya mediante la censura, ya me-
diante la distribución. Es decir, la prue-
ba de fuego de ese modelo ideológico 
sería la existencia de ese mismo control 
social. Sin embargo, la prueba de fuego 
sale aguada. Cualquiera puede acceder 
a obras supuestamente subversivas, aquí 
tienen ustedes este artículo, o incluso 
tuitear consignas revolucionarias: un  li-
bro muy vendido llama a la indignación. 
Marx, y este sí es real, entra en el exa-
men de Selectividad. Las ideas circulan 
libres porque ya no son importantes. El 
carácter meramente cultural, en cuanto 
a hecho intelectual, de la ideología es 
pieza de museo o de historia. Incluso es 
tan falso que puede ser objeto de memo-
ria histórica.

La ideología ha dejado, efectivamente, 
de ser unas ideas o teorías determinadas. 
Y esto es debido, también, a la realidad 
productiva donde prima la producción 
no de útiles determinados sino de mer-
cancías independientes a su contenido 
concreto. Así, lo que importa realmente 

no es el contenido presentado, sino su 
presentación social: todo se constituye 
como mercancía. Y la industria cultural, 
de la que yo mismo sin cobrar formo 
parte, genera mercancías.

De esta forma, en el Nuevo Capitalis-
mo no existe una ideología concreta que 
pueda señalarse como la propia del Nue-
vo Capitalismo. No hay un discurso de-
terminado que cumpla el papel de ser la 
falsa conciencia que oculte la realidad. 
Pero, ¿quiere eso decir que no hay ideo-
logía entonces? Al contrario, porque al 
igual que la negación de la explotación 
en el trabajo ha llevado al máximo la ex-
plotación al trasladar ésta a la totalidad 
de la vida, la nueva ideología va a ser un 
absoluto del que será imposible escapar. 
Hay aún una mercancía mayor que en sí 
misma encierra el contenido ideológico 
actual. La propia vida es la ideología ac-
tual. El yo es ideología.

¿Qué queremos decir cuando hablamos 
de que la ideología es el yo? Sin duda, 
queremos decir que toda la vida huma-
na es ideología: frase célebre, pero ¿qué 
significa; y, segunda pregunta, en qué 
consiste dicha ideología? 

La clave del actual Capitalismo es la 
globalización de la vida como mercan-
cía y, por tanto, como producción. Por 
ello ocurre la eliminación de la distin-
ción entre vida productiva, el trabajo 
propiamente dicho, y vida improducti-
va, el ocio o los momentos donde no se 
trabaja y que es entendida por el indi-
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viduo como vida interior propia y pri-
vada ajena al proceso social, como su 
vida auténtica. 

Frente a esta creencia subjetiva, sin em-
bargo, hoy toda la vida es mercancía en 
cuanto producción de beneficio econó-
mico. Y además, no es producción de 
economía concreta e individual donde 
prima la importancia de cada individuo 
como tal, como podría serlo en determi-
nados procesos productivos ligados a la 
singularidad particular en las economías 
anteriores, sino en un sentido abstracto, 
porque lo que importa no es quién gas-
ta, sino qué gasta, y así produce valor. 
Como consecuencia, la vida concreta e 
individual carece de valor real pues no 
importa la identidad como individuo, 
sino la presencia pura como mercancía 

en que se ha transformado la vida. Cada 
vida individual es accesoria y solo vale 
como soporte de la mercancía. Que sea 
usted, yo o cualquier otro individuo en 
particular quien consuma, y con ello 
produzca beneficio, es intrascendente, 
pues lo importante es que se dé dicho 
beneficio. La paulatina igualdad entre el 
tamaño del DNI y de la tarjeta de crédi-
to, es la metáfora.

Pero frente a esta realidad de abstrac-
ción absoluta, si algo se exalta social-
mente –desde la publicidad hasta el dis-
curso de la autoayuda, la espiritualidad 
o la protesta política como indignado– 
es precisamente la idea de yo: la gen-
te está encantada de haberse conocido. 
De esta forma, la diferencia real y ob-
jetiva entre la importancia social y real 
de la individualidad concreta, que es 
nula, y el hecho de que sea, sin embar-
go, el gran referente del discurso social, 
es ideología: el selfie es el falso retrato 
de nuestra época. El yo es la ideología 
actual porque realmente no existe pero 
se presenta falsamente como lo funda-
mental: la gente cree que está vivien-
do una vida auténtica –y por cierto, 
yo también–. Y con nuestra creencia, 
producimos valor como mercancía. El 
individuo así, piensa, pensamos, llevar 
una vida individual, propia e irrepeti-
ble, cuando en realidad solo interesa 
realmente como producto mercantil. 
Por supuesto, no se trata de que cada 
individuo esté determinado por el con-
texto social en cada acción, sino que la 
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Aparece así, respondamos ya a la tercera 
pregunta de cómo funciona la ideología 
del Nuevo Capitalismo, una curiosa for-
ma absolutamente nueva de alienación: 
la alienación negativa. De siempre la 
alienación como fenómeno ideológico 
objetivo fue poner en otro lo propia-
mente personal: perder la individua-
lidad y con ella la autonomía. En ella, 
por ejemplo en la religiosa analizada 
por Feuerbach o Marx, el sujeto ponía 
su potencialidad en un ser imaginario 
como era Dios que, una vez así inven-
tado, dirigía la vida de los individuos. 
Sin embargo, aquí y ahora ocurre algo 
novedoso. La alienación negativa impli-
ca que el individuo se siente absoluta-

vida y la muerte de cada individuo está 
marcada por su carácter de mercancía. 
Si yo no muero de hambre es porque 
soy mercancía frente al individuo que 
tuvo la mala suerte de nacer en el Áfri-
ca subsahariana y no serlo: ese se muere 
de hambre como si fuera una mala hier-
ba. Así, el enfrentamiento entre los que 
creemos ser, individuos con vida propia 
e insustituible, y lo que en realidad so-
mos, mercancías, es la ideología.

El individuo cree poseer una 
vida personal, cuando en gran 
parte es utilizado como un ob-
jeto de mercado
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la vida ignorante y basura de las socie-
dades preindustriales o salvajes, la vida 
simple que nunca tuvo mejor nombre, o 
a las entidades colectivas que niegan la 
individualidad --como pueblos, patrias 
o partidos--. El yo es irrenunciable por-
que idealmente implica, y esa es ahora 
su única verdad, que cada individuo es 
irrepetible. Pero a la vez y esa es su para-
doja, es falso porque en la realidad dada 
no se realiza como tal individualidad. 
Precisamente, trabajar desde esa parado-
ja donde se manifieste la falsedad del yo 
y al tiempo, se reafirme la necesidad del 
sujeto como instrumento y meta de la 
auténtica liberación, es la tarea de una 
filosofía y una política que pretendan 
ser emancipatorias.

mente desligado del sistema social, que 
en realidad le da la forma como la mer-
cancía que realmente es, y presenta ante 
los otros y en su conciencia su yo como 
absolutamente alejado de la sociedad: 
algo prístino. El yo vive, presuntamen-
te, independientemente de la estructu-
ra social y se siente por encima de ella. 
Surge así la nueva alienación negativa: el 
sujeto gana su individualidad negándo-
le a la objetividad la verdad de su com-
ponente. Es una ensoñación que hace a 
cada individuo creerse irrepetible cuan-
do en realidad está colocado en la estan-
tería del supermercado real. Es negativa 
porque lo que resalta es la individuali-
dad, frente a la anterior; pero es alie-
nación porque el individuo realmente 
no supera la heteronomía de su existen-
cia ganando autonomía: su única razón 
suficiente para existir es ser mercancía 
capitalista. Así, el pensamiento totalita-
rio, que durante toda la historia anterior 
fue la negación de la individualidad, ha 
pasado a la disolución posmoderna: in-
dividuos que se sienten al margen del 
sistema cuando sobreviven, usted y yo, 
por él (aunque no gracias a él).

De esta forma, el yo es la clave del hecho 
ideológico porque la vida es solo mercan-
cía. Cada individuo en el Nuevo Capita-
lismo debe sentirse especial y diferente 
y vivir intensamente la vida, porque eso 
le lleva, necesariamente, a consumir. Y 
al hacerlo, produce beneficio, que es, 
realmente, su finalidad. Por supuesto, 
que nadie quiera ver en esto un canto a 
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Jesús Pérez

Se viene debatiendo mucho sobre si 
estamos ya saliendo de la Gran Rece-
sión o no. Algunos, con el gobierno 
en funciones del PP a la cabeza, man-
tienen que los índices de crecimiento 
de la economía en 2014 y sobre todo 
en 2015, así como cierta reducción 
del paro y el hecho de haber alcan-
zado volúmenes de empleo similares 
a los de 2011 (¡!) (en el momento de 
hacerse cargo del gobierno), el incre-
mento de las exportaciones, la ten-
dencia favorable de reducción del dé-
ficit público y de la prima de riesgo 
y otros indicadores macroeconómicos 
así lo certificarían sin ninguna duda.

Otros, en cambio, con toda razón, in-
dican que la tasa de paro roza todavía 
el 21 por ciento, más del doble de la 
media de la UE, y la tasa de paro ju-
venil está en los aledaños del 50 por 
ciento; que todavía faltan más de tres 
millones de empleos para alcanzar los 
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niveles de antes del inicio de la crisis 
en 2007; que el empleo que se crea 
adolece de una precariedad y falta  de 
estabilidad insoportables; que el volu-
men de jornadas trabajadas a tiempo 
equivalente a la jornada completa es 
muy inferior, de manera que habiendo 
muchos más contratos no se alcanzan 
las horas trabajadas y cotizadas de an-
tes de la crisis (sin tener en cuenta las 
que se trabajan  y no constan oficial-
mente porque no se cobran, no se co-
tizan o ninguna de las dos cosas); que 
las condiciones de trabajo y de segu-
ridad y salud son mucho peores; que 
los abusos e infracciones de la ley y 
los convenios por parte de los empre-
sarios son más flagrantes que nunca; 
que los salarios han caído estrepito-
samente de manera que el empleo ya 
no es garantía de elusión del riesgo de 
caer en la pobreza; que las prestacio-
nes fundamentales que conforman el 
Estado de Bienestar han experimenta-
do recortes y retrocesos ya veremos si 
irreversibles; que las desigualdades se 
han incrementado exponencialmen-
te... y que así resulta sarcástico, por 
no afirmar que cínico, hablar de que 
ya se está superando la crisis. 

Por el contrario, el debate sobre el 
modelo productivo o patrón de creci-
miento, como prefieren algunos decir 
–o sea, sobre si la recuperación tiene 
que serlo también de los fundamen-
tos sobre los que se basaba nuestro 
crecimiento antes de 2007, en el pe-
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riodo de fuertes incrementos del PIB 
impulsados por la burbuja inmobilia-
ria, el cuasi monocultivo turístico, la 
mano de obra barata y poco cualifi-
cada, rasgos esenciales específicos de 
la economía española que junto a la 
crisis financiero-económica global nos 
condujeron a la terrible Gran Recesión 
en la que todavía, digan lo que digan 
algunos, estamos inmersos, o es pre-
ciso cambiar en profundidad, lo que 
no quiere decir bruscamente pero sí 
sin pausa, tales fundamentos Hacia un 
modelo productivo–, ese debate, que se 
dio muy intensamente en los primeros 
años de la crisis, cuando todos se dedi-
caban a analizar las causas de «¿Cómo 
hemos podido llegar hasta aquí?», pa-
rece haber decaído, como si lo impor-
tante fuera solo cuándo se sale de la 
crisis y no también y simultáneamente 
cómo se sale, si corrigiendo radical-
mente el patrón que nos condujo al 
desastre o persistiendo tercamente  en 
él, aun a riesgo de volver a repetir sus 
males a corto o medio plazo, y sin que 
todavía hayamos podido darnos cuen-
ta de que se ha abandonado la senda 
de la recesión.

Por eso creemos que puede ser muy 
interesante rescatar un trabajo rea-
lizado por un equipo de estudiosos 
y expertos de reconocido prestigio 
reunidos por la Fundación Francis-
co Largo Caballero y coordinados 
por José María Zufiaur, trabajo que 
se realizó a lo largo de 2010 con un 
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método dinámico y cooperativo que 
supuso poner en común las principa-
les conclusiones de cada uno de los 
capítulos redactados por los autores 
y las conclusiones generales que re-
dactó el coordinador, pero debatidas 
y asumidas en su globalidad por todos 
ellos. Como dice el director-coordi-
nador Zufiaur en la introducción; «el 
objetivo del estudio no es sólo definir 
la situación y el modelo insostenible 
que caracteriza nuestra economía, 
sino los elementos que tendrían que 
cambiarse para modificarlo, en una 
perspectiva de desarrollo sostenible». 

Los seis ejes en torno a los cuales se 
articula el trabajo son: los desafíos 
ambientales; la base productiva, el pa-
trón de crecimiento  y la política in-
dustrial; la innovación tecnológica y la 
cualificación y adaptación del capital 
humano; los cambios en la forma de 
actuar de las empresas, las relaciones 
laborales y el empleo; los derechos y 
las prestaciones sociales, y las reformas 
en el sistema fiscal español. 

A pesar de que han pasado algunos 
años desde su publicación, no adolece 
en absoluto de obsoleto, puesto que 
la profundización de la crisis en esos 
años lo que provoca, en todo caso, 
es que las conclusiones y propuestas 
sean todavía más certeras y necesa-
rias que nunca. Los datos estadísticos 
ciertamente pueden estar atrasados, 
pero su tendencia innegable ha sido a 
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ratificar con rotundidad tales conclu-
siones y propuestas.

El libro consta de 10 capítulos re-
dactados por 14 autores (algunos 
capítulos son obra de dos), más la 
introducción (que incluye las con-
clusiones generales) redactada por 
el coordinador.  Se puede encontrar 
impreso en la FFLC, c/ Colegios,7, 
28801 Alcalá de Henares (Madrid). 
Teléfono +34918852408. Y existe 
la versión digital íntegra entrando 
en http://por tal.ugt.org/fflc/estu-
d ios /2010-12-15-Hac ia_un_cam-
bio_de_modelo_productivo.pdf

http://portal.ugt.org/fflc/estudios/2010-12-15-Hacia_un_cambio_de_modelo_productivo.pdf
http://portal.ugt.org/fflc/estudios/2010-12-15-Hacia_un_cambio_de_modelo_productivo.pdf
http://portal.ugt.org/fflc/estudios/2010-12-15-Hacia_un_cambio_de_modelo_productivo.pdf
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n.º 12: El desafío de la desigualdad

n.º 11: Elecciones municipales y autonómicas

n.º 10: Vigencia del socialismo democrático

n.º 9: Empleo y derecho al Trabajo

n.º 8: El partido que deseamos

http://www.izquierdasocialista.net (desde ahí, 
acceso a Socialismo es progreso, de IS de Rioja).

http://esquerrasocialistadecatalunya.com/cen-
tre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-ce-
desc/escrits

http://izquierdasocialistademadrid.blogspot.com.es

algunas 
publicaciones de 
izqUierda 
SoCialiSta

n.º 7: corrupción y democracia

n.º 6: Elecciones Europeas

n.º 5: la Federalización

n.º 4: Movimientos sociales

n.º 3: la conferencia política del psoE

n.º 2: Europa en la encrucijada

n.º 1: crisis Económica

n.º 0: política y ciudadanía

http://www.argumentossocialistas.org/

consulta los números anteriores de 
argUmentoS SoCialiStaS

en el próximo número 
DEL ESTADO DE LAS AUTONOMíAS AL ESTADO FEDERAL

la biblioteca
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http://www.izquierdasocialista.net
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits
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NOTICIaS y 
aRTíCuLOS 

sostenibilidad
Sobre el futuro de la educación mundial http://m.elheraldo.co/educacion/el-duro-

discurso-de-martha-nussbaum-sobre-el-
futuro-de-la-educacion-mundial-233416

Consumir mas, conservar mas, no podemos  
permitirnos todo 

http://www.sinpermiso.info/textos/consu-
mir-mas-conservar-mas-lo-sentimos-pe-
ro-no-podemos-permitirnos-ambas-co-
sas

Hacia una ciudad próspera http://www.publico.es/opinion/hacia-ciu-
dad-prospera-modelo-responsable.html

El modelo del PP en la eólica, cuestionemos el  
viento, no el mercado 

http://blogs.publico.es/econonues-
tra/2015/12/02/el-modelo-del-pp-para-
la-eolica-cuestionemos-el-viento-no-el-
mercado/

de interés general
Una economía al servicio del uno por ciento. Informe 
OXFAM

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.
org/files/file_attachments/bp210-eco-
nomy-one-percent-tax-havens-180116-
summ-es_0.pdf

Enlace a la «laudato si» la encíclica ecológica del  
Papa Francisco 

http://w2.vatican.va/content/francesco/
es/encyclicals/documents/papa-frances-
co_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Respecto al cambio climático
El acuerdo de París http://agendapublica.es/el-regimen-del-cam-

bio-climatico-y-el-acuerdo-de-paris-de-victo-
ria-en-victoria-hasta-la-catastrofe-final/

Mejor un no acuerdo que un mal acuerdo http://www.sinpermiso.info/textos/cumbre-
del-clima-de-paris-mejor-un-no-acuerdo-
que-un-mal-acuerdo

Afrontar el cambio climático una oportunidad http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDe-
talle.aspx?idElemento=1607

mujer
Las agresiones de Colonia y otras ciudades europeas 
señalan que la degradación está en sus máximos  
niveles. 

http://www.cuartopoder.es/islamuje-
res/2016/01/15/mujeres-versus-refugia-
dos/722

Impactos desiguales en hombres y mujeres de los  
Presupuestos

http://agendapublica.es/impactos-desigua-
les-de-los-presupuestos-en-mujeres-y-hom-
bres/

Para recordar http://www.sinpermiso.info/textos/para-re-
cordar-a-meiksins-wood-1942-2016-gran-
bretana-y-el-paradigma-burgues-1991

política
Es preciso recuperar un modelo de diálogo social per-
manente en la próxima legislatura

http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDe-
talle.aspx?idElemento=1510

Reflexión sobre un posible pacto de Gobierno de  
Antonio García Santesmases

REFLEXIÓN SOBRE uN POSIBLE 
PaCTO DE GOBIERNO DE antonio 
García Santesmases La historia siem-
pre vuelve

La insoportable insaciabilidad del ser nacional de Imanol 
Zubero

http://losojosdehipatia.com.es/opinion/
un-mundo-liquido-y-sin-heroes/
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entrevistas
A Victoria Camps.  «La Filosofía ha sido invadida por la 
autoayuda, que no es pensar»

http://www.lavanguardia.com/local/sa-
badell/20151231/301126405586/victo-
ria-camps-uab-filosofia-etica-autoayuda.
html?utm_source=Twitter&utm_me-
dium=Social

A Yannis Varoufakis http://www.sinpermiso.info/textos/so-
bre-espana-grecia-italia-y-nuestros-pla-
nes-para-un-movimiento-europeo-desti-
nado-a-democratizar-la

A Pierre Conesa http://www.sinpermiso.info/textos/euro-
pa-no-puede-hacer-frente-a-su-radicaliza-
cion-sin-poner-en-cuestion-su-politica-ex-
terior

A Marieme Helie Lucas http://www.sinpermiso.info/textos/inter-
nacionalismo-feminismo-socialista-lai-
cismo-republicano-y-el-islam-entrevista

A Cristina Narbona http://economistasfrentealacrisis.com/
entrevista-cristina-narbona-no-hay-eco-
nomia-sin-ecologia/

europa
El MDeE25 (DiEM25) ya está en el aire: preguntas y 
respuestas preliminares

http://www.sinpermiso.info/textos/el-
mdee25-diem25-ya-esta-en-el-aire-pre-
guntas-y-respuestas-preliminares

El «Plan B» de la izquierda europea arranca en París http://www.cuartopoder.es/deidayvuel-
ta/2016/01/25/el-plan-b-de-la-izquierda-
europea-arranca-en-paris/6208

Por un Plan B en Europa https://www.euro-planb.eu/?page_
id=105&lang=es
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economía
Sobre Renta básica http://www.sinpermiso.info/sites/default/

files/iv_monografico_rb_last.pdf

Sobre el fraude fiscal http://www.ieb.ub.edu/phocadownload/
informe-anual/IEB%20REPORT%20
3_2014.pdf
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e-mail: as@argumentossocialistas.org

Suscripciones (gratuitas, por supuesto): 
Enviar e-mail a la dirección anterior, indicando en el Asunto: «Suscribirme». 
Para cancelar la suscripción el Asunto será: «Cancelar suscripción».

otros enlaCes: 
Facebook de Izquierda Socialista de Madrid IS-PSM 
https://www.facebook.com/izquierdasocialista.demadrid

Twitter de Izquierda Socialista de Madrid IS-PSM:  
@IS_PSOEMadrid

Facebook de Izquierda Socialista PSOE IS-PSOE 
https://www.facebook.com/pages/IZQUIERDA-SOCIA-
LISTA-CORRIENTE-DEOPINI%C3%93N-INTER-
NA-DEL-PSOE/146261523926

Twitter de Izquierda Socialista PSOE IS-PSOE: 
@ ispsoe
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Argumentos Socialistas carece de ánimo de lucro y aspira 
exclusivamente a crear un espacio de reflexión y debate 
en el seno de la sociedad y más concretamente en la 
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