
Es la  responsabilidad más importante que todo gobierno tiene al  aplicar  su
Política Económica. Lo social, lo laboral y toda la justicia que ello exige deben
siempre  acompañar  a  las  otras  medidas.  Las  grandes  cifras  estadísticas
esconden a familias en el umbral de la pobreza, a trabajadores despedidos o a
universitarios sin esperanzas. 

La  protección a la familia y a la natalidad,  como medida de inversión en
capital  humano,  están  aquí  abandonadas  y  son  las  más  bajas  de  Europa.
Además, en muchas empresas privadas el embarazo se ha convertido hoy en
la antesala del despido.
 
La Seguridad Social, la Educación y la Sanidad, como pilares fundamentales
del Estado del Bienestar, ya han sido suficientemente tratadas y explicadas.
También hay que  proteger  a  los consumidores con leyes  que vigilen  los
productos, controlen los precios y garanticen una competencia leal.

El mundo del trabajo, si se le deja a merced de las leyes del mercado, acaba
en esclavismo social. Tanto un Estatuto de los Trabajadores, como leyes de
Salud Laboral y otras han de complementarse con una libertad sindical, pues
donde esta escasea, las condiciones laborales y los salarios se deterioran. Sin
todo esto es imposible la debida paz social.  

Por último, los Derechos Civiles han de ser respetados y actualizados en línea
con  nuestra  evolución  social  y  cultural.  Violencia  de  género,  Ley mordaza,
racismo,  protección  del  menor,  libertad  e  igualdad  sexual,  recuperación  de
bebés robados, odio social y maltrato animal, son sobrados ejemplos de los
cambios  que  estamos viviendo  y  que  mejoran nuestra  superestructura o
marco institucional.

Defensa del Medio Ambiente y del Desarrollo Sostenible

Desde  hace  poco  los  poderes  públicos  se  adornan  con  estas  nuevas
responsabilidades. El  Medio Ambiente preocupa muy seriamente a nuestra
sociedad y se van creando organizaciones públicas y privadas que actúan en
su defensa,  exigiendo a  las  autoridades acciones inmediatas.  La  vigilancia,
fiscalización  y  penalización  de  quienes  contaminan,  más  la  coordinación
internacional,  juegan aquí un papel determinante. 

En  cuanto  al  Desarrollo  Sostenible,  lo  veremos  también  en  su  apartado
específico, en donde nos quedará claro que es una falacia más a nivel mundial.
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Planificación de la economía

La  Planificación del Desarrollo, muy estudiada hasta hace unos años, hoy
está  casi  olvidada.  Los  actuales  servidores  de  las  finanzas,  ya  hemos
advertido que saben comprar, vender y acumular dinero para sus amos pero de
crear riqueza, nada. Toda la necesidad que el mundo tiene de desarrollarse se
queda en discursos y mientras tanto, la mucha ciencia acumulada en materia
de Planificación está a la espera de tiempos mejores.

El  desarrollo  requiere  acciones directas  según  la  situación  y  la  estructura
económica de cada país. Inversiones, formación, aumento de la producción y
un largo etcétera han de ser puestos en marcha, y no siempre se dispone de
los  recursos  necesarios.  Si  un  país  pobre  no recibe  el  asesoramiento  y  la
ayuda desinteresada de los países ricos, su desarrollo es casi imposible. Se
deja a ese tercer mundo “libre” y a su aire, que así es más fácil explotarle. 

Planificar

Todo Plan Económico ha de ser elaborado en base a los requerimientos de la
sociedad civil,  debe contener una serie de objetivos debidamente armonizados
entre  sí  y  luego  ha  de  ser  aprobado  en  el  Parlamento.  Su  posterior
cumplimiento, ha de ser sometido periódicamente a control.

El plan puede ser:           
      -   indicativo, de mercado, en el que el gobierno se limita a publicar unas
directrices y objetivos, que en la práctica pocas veces se llevan a cabo
      -  imperativo, centralizado, elaborado por un gobierno autoritario  y de
obligado cumplimiento
      -   de economía mixta, diseñado con la participación y consenso de las
principales fuerzas económicas.            

Los diversos sistemas de planificación dependen de cada marco institucional.
Al  dominar  hoy  la  economía  de  mercado,  la  planificación  central  ha  sido
desplazada. Aunque aún queda, por Europa, alguna planificación mixta. 
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Pero si bien nuestra Constitución, en su artículo 131, responsabiliza al Estado
de “la coordinación de la planificación general de la actividad económica”, este
es otro tema que está por cumplir.

En cualquier  país,  toda  planificación  exige al  menos  que su  Sociedad la
reclame,  lo  cual  aquí  brilla  por  su  ausencia.  Además,  para  que  los  planes
puedan materializarse, han de haber más  empresas públicas  y  una banca
pública que  los  financien  y  apoyen.  Pero  en  España  estas  han  sido
privatizadas. 

Llevamos  muchos  años  sin  que  haya  habido  ni  siquiera  planificación  a
medio plazo. Aquí, nadie sabe como debería ser nuestra economía dentro de
cinco  años  y  todo  se  reduce,  como  ya  vimos,  a  la  miope  visión  de  un
Presupuesto que, además de continuista sólo se altera algo cuando hay que
negociarlo. No es el resultado de una visión estratégica de nuestra economía. 

Tuvimos  durante  la  dictadura   franquista  intentos  de  planificar  nuestro
necesario desarrollo y algunos tecnócratas diseñaron sus planes indicativos.
Pero  el  liberalismo  y  la  desregulación  con  que  se  instaló  esta  democracia
coronada, fueron eliminando todo vestigio de aquello y hoy carecemos de una
cultura planificadora. En cambio Francia y otros europeos llevan decenios con
una  planificación  que involucra empresas, aprovecha sus bancas públicas,
permite crecer ordenadamente y casi combina competitividad económica con
justicia social.

Nuestros  políticos  actúan  a  corto  plazo,  ni  siquiera  aplican  planes
indicativos y no tienen más horizonte que sus próximas elecciones. Insisto en
que  pocos  ven  la  amenaza  de  esta  enorme  Deuda,  nuestra  desertización
industrial, la necesidad de políticas de natalidad, la posible caída del turismo, la
miseria de nuestros jóvenes emigrantes, etc.  También ignoran el verdadero
potencial y oportunidades de nuestra economía. Por ejemplo, ¿qué tanto
por cien de la RN ha de invertirse para que aumente nuestra producción más
que nuestra demografía? ¿Por qué tantas empresas del IBEX35 tienen su sede
social  en  paraísos  fiscales?  ¿Cómo  hay  que  redistribuir  las  carreras
universitarias para así evitar excedentes y tanta emigración?

No  faltan  técnicas  a  aplicar e  incluso  mejorar.  Desde  el  clásico  método
soviético  de  los  “balances  materiales”,  las  tablas  input-output,  la  nivelación
entre “top-down” y “bottom-up” de muchas multinacionales, etc. Tenemos hoy
además datos estadísticos y herramientas informáticas, de las que ya hubiesen
querido  disponer anteriores profesionales.

Sin olvidar ese consejo que dan muchos planificadores según el cual, “si bien
los planes son necesarios, no por ello hay que ser esclavo de ellos”. Y
también que “la mejor planificación nunca superará a la buena suerte”. 
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Crisis, rescates y recortes

En 2004 regresa el PSOE al poder con su Zapatero. Aprovechan la bonanza
ficticia que les deja el PP y dejan que su política del ladrillo siga aportando
ingresos con su IVA, mantenga el PIB y deje quieto el indicador del paro. Ya en
2006 se multiplicaron nuestras advertencias, como economistas críticos, sobre
el peligro de una burbuja inmobiliaria y crediticia.

Incluso inspectores del Banco de España denunciaron, ante su incompetentel
gobernador, tanto el alto riesgo que corrían ciertos bancos y cajas, como  la
elevada deuda de las familias. Ni las autoridades políticas ni las monetarias,
tanto españolas como europeas, tomaron medida alguna. Cuanto más se
acercaba  la  crisis más  la  negaban  y  el  Déficit  empezó  a  aumentar.  La
improvisación en Política Económica redujo la confianza exterior,  repuntó el
paro en 2009, hubo subida generalizada del IVA, en fin, que nadie en aquél
gobierno demostraba tener ni la más remota idea de Economía.

En 2011 vuelve el PP en medio de una crisis que no se lo ha puesto fácil. Se
encuentra con una Deuda del 70,5% del PIB sin que nadie, ni ellos mismos, se
hubiesen  quejado  antes  y  desde  ese  momento  su  gobierno  no  hace  sino
aumentarla. Desconoce, o al menos lo aparenta, que se sale de las crisis con
políticas expansivas de Déficit Público y, en lugar de eso detrae, para rescatar
banqueros, un dinero público que otros sectores necesitan para salir del hoyo.

Las  consecuencias  son  más cierres  de  empresas,  más  despidos,  más
desempleo, contratos basura y reducciones salariales. 
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Se  recrudece  la  emigración  de  titulados,  las  hipotecas  abusivas  traen
desahucios,  la  pobreza  se  generaliza  aún  más  y  afecta  seriamente  a  la
población infantil. Aeropuertos sin aviones, autovías de circunvalación vacías,
aves  que  se  cierran,  desalinizadoras  que  no  desalan  y  una  larga  lista  de
derroches mezclados con una corrupción desconocida hasta entonces.

Así es como seguimos perdiendo en esta lucha de clases que consolida la
precariedad, hace penetrar el pensamiento único y deteriora la democracia. A
la clase dominante le interesa más fortalecer su poder,  que poner en marcha la
economía. Saben que cuando viene una crisis, no por ello es un “derrumbe”
sino una oportunidad. No les conviene salir pronto de ella ya que no les supone
ningún peligro ante tanto súbdito domesticado que poco a poco irá aceptando
recortes. Cuanto más “moderación salarial”,  más  beneficio empresarial.

Rescates

No son nada nuevo en nuestra Historia. El banquero multimillonario Marqués
de Salamanca murió a finales del siglo XIX completamente arruinado y repleto
de deudas. De estas se responsabilizó nuestro Alfonso XII quien, tirando del
dinero del Estado, compensó de aquellos males a muchos burgueses.

Los recientes rescates también han sido ayudas públicas, proporcionadas por
la UE desde 2008, para salvar a ciertos países de su crisis. Mientras Grecia y
Portugal  intentaron  salvar  a  una  parte  de  sus  economías,  en  España  se
rescataron únicamente determinadas Cajas y Bancos. Si hubiésemos pedido
dinero para salir de la crisis atendiendo a empresas, ¿lo habrían permitido los
entresijos de la banca europea? 
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El Tribunal de Cuentas, en un principio, situó en 60.700 millones de euros el
total  de  aquél  rescate,  que  podría  superar  los  95.000  según  resulten  las
subastas de tales “entidades”. Con ese dinero hasta se podría haber creado
una nueva Banca Pública como la que sigue viva en muchos países capitalistas
avanzados. Por ejemplo, en Francia apoya muchas iniciativas de su gobierno y
en Alemania ayuda a PYMES, vivienda y energías renovables. 

Las  rescatadas  han  sido  esas entidades financieras  administradas  como si
fuesen propiedad de unos delincuentes metidos a banqueros. Estos las han
saqueado  con toda clase  de  ingenierías  contables,  sueldos  astronómicos  y
pensiones inimaginables. Es la larga historia de unas Cajas que tuvieron años
de comportamiento social, para luego venir su “bancarización” y todo acabar en
privatización y expolio. 

Se  les  han  impuesto  unas  condiciones  de  risa,  se  les  ha  rescatado  sin
gobernarlas y sin imponerles nuevos objetivos en la utilización de sus recursos.
Se nacionalizan hoy para volverlas a privatizar a precios de ganga, aunque
sabemos bien que quien  pagará todo eso somos los contribuyentes. Esta
aparente nacionalización no debería servir  para salvar banqueros, sino para
recuperar instrumentos públicos que hagan fluir el crédito y salir de la crisis.

Tampoco  ha  habido  sensibilidad  ante  ciertos  problemas  acuciantes,  por
ejemplo se podría  haber  pasado patrimonio de viviendas de las Cajas a lo
público, ayudando así con una parte del rescate a algunos hipotecados que
luego han sido desahuciados. 

Recortes

En 2012 alcanzamos tal nivel de Déficit, que la UE le tiró de las orejas al nuevo
gobierno  del  PP.  Este  para  atajarlo  decidió  recortar,  entre  otros,  nuestros
derechos sociales en vez de aumentar impuestos a sus ricos. Incluso hizo gala
de dominio del lenguaje calificando esos recortes de “reformas” o “ajustes”. 

Si  bien  los  datos  de la  UE reconocen que su  mayor  distancia  relativa  con
España  está  en  las  políticas  de  vivienda,  protección  familiar  y  servicios
sociales, no por ello dudó tan prestigiosa institución más el resto de la “troika”,
en que recortásemos todo lo que hiciera falta.

En Sanidad se redujeron unos 8.000 millones de euros. Se cerraron diversos
centros, aumentaron las listas de espera, se retiraron unos 450 medicamentos
y se añadió repago a algunos especiales, se recortó en VIH y en prevención del
cáncer de mama y hasta se redujo la pensión a enfermeras jubiladas. A la
Educación se le rebajaron unos 3.000 millones de euros, se aumentaron las
tasas universitarias y se redujeron becas y profesores. 

La Ley de Dependencia se siguió ralentizando y en Ayudas Sociales redujeron
en  gastos  para  niños  con  autismo,  en  pañales,  ayudas  a  discapacitados,
prestaciones a familiares que cuidan a dependientes, atención a inmigrantes y
eliminaron la ayuda a jóvenes en paro que vivieran con sus padres.
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En Cooperación descendió la ayuda internacional a un 0,16% de la RN, bien
lejos del comprometido 0,7%.  Cultura sufrió rebajas en Bibliotecas, Orquesta
de RTVE y un aumento del IVA en espectáculos. También se redujeron las
ayudas a las Energías Renovables.

Los  empleados  públicos sufrieron  despidos  y  recortes,  cayeron  más
empresas  públicas  y  hasta  se  privatizaron  servicios  contra  incendios  y  de
vigilancia. Se retrasaron las causas judiciales y la tan esperada modernización
de  la  Justicia.  Hubo un  deterioro  en  horarios  de  transportes,  también  en
recogida de basuras, más subidas en el IVA y también en otras tasas. Incluso
se recortó en Investigación y Desarrollo, a pesar de tanto cacareo a su favor,
pues en tres años se le rebajó un 37%. También se redujeron los contratos
postdoctorales, la reposición de científicos y el presupuesto del CSIC.

Las  Pensiones,  empezaron a ahogarlas  con subidas del  0,5% que es el
mínimo que permite la Ley, que si no cualquiera sabe lo que habrían inventado.

La cifra total de recortes es difícil de precisar, pero una estimación moderada,
con el impacto de las Pensiones, se acercaría a los 28.000 millones de euros
al año, acumulados desde 2010. Si no se hubiesen rescatado Cajas y Bancos,
entidades  tan  privadas  como  cualquier  otro  negocio  que  en  cambio  se  ha
dejado a su suerte, los recortes habrían sido mucho menores.  

Pero  no  por  tanto  recortar,  nos  recuperamos  más  temprano.  Si  este  ciclo
económico  no  cambia  pronto  su  tendencia  y  seguimos  con  gobiernos  tan
peligrosos, el riesgo de más recortes está servido. La única alternativa está
en que cambien las tornas y la correlación de fuerzas parlamentarias. Entonces
sí puede que se recaude más donde más hay, se intente de verdad reducir el
fraude  fiscal  y  se  revisen  ciertos  gastos.  Unos  actualizándolos  dándoles
carácter social y otros cuestionándolos.
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V - DESARROLLO SOSTENIBLE

Conceptos

Es Desarrollo Sostenible (DS) aquél que permite satisfacer las necesidades
de  las  generaciones  presentes  sin  que  se  vean  comprometidas  las
necesidades de las generaciones futuras. Implica cubrir las demandas de la
sociedad actual  utilizando sus  recursos renovables y respetando el  Medio
Ambiente (MA). Lo contrario, como ahora se hace, es producir y crecer a costa
de agotar recursos destrozando el Planeta.

En  el  siglo  XIX  aparecen  conceptos,  como  el  de  “conservación  de  la
naturaleza”, originado por Proudhon y por Marx, quien además la considera
“propiedad comunal con un valor  de existencia” y añade el concepto de
“solidaridad entre generaciones”.

En el XX surge el debate entre “crecimiento y desarrollo”, aquél pretendiendo
que cada vez tuviéramos más cosas y este que viviéramos mejor. Hacia 1970
se habló mucho de “crecimiento cero”,  dando prioridad a un desarrollo no
destructivo y siguió la expresión “ecodesarrollo”, que duró poco, empezando
ya  a  considerarse  los  planteamientos  del  DS.  En  paralelo  aparecieron
posicionamientos  ideológicos  como el  “ecohumanismo”  y  el  “ecosocialismo”
que, cada uno a su modo, no se diferencian gran cosa del DS.

Capitales y recursos

A los humanos se nos ha regalado un capital natural de recursos que, si no
los cuidamos, se agotan. En añadidura, hemos ido creando un capital artificial
a costa del natural, que le es complementario y al cual no puede sustituir. En
paralelo van apareciendo un capital humano que acumula conocimientos y un
capital social que determina las relaciones de producción de cada sociedad. 

Ya  que  los  recursos  de  nuestro  capital  natural  son  limitados  y  finitos,  no
tenemos otra opción, que la de salvarlos sea como sea. En cambio, el actual
sistema económico se toma los recursos naturales como “bienes libres” y
se apropia de ellos al coste de extracción, ignorando su valor de uso para la
presente  generación  y  su  valor  de  existencia para  las  generaciones
venideras. 

Esos recursos perecederos pueden ser minerales clásicos, los cuales son la
base de nuestros procesos industriales, o bien esos combustibles fósiles y el
uranio  que  usamos  para  producir  energía.  Estos  no  solo  tienen  los  años
contados,  sino  que  no  hay  nada  a  la  vista  que  pueda  suplantarlos.  O  se
descubre algo pronto, o su desaparición será también la de nuestra civilización.

Otra  cosa  son  los  recursos  renovables.  Llamados  así  porque  se  pueden
recuperar por procesos naturales a una velocidad superior a la de su consumo.
El sol, el viento, la lluvia y la nieve, las mareas y los saltos de agua no corren
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ningún peligro de agotarse. Pero sí pueden hacerlo los bosques, la pesca y
muchas especies. 

MA y Economía Ecológica

La aparente “preocupación” de las autoridades por el MA está aportando de
momento pocos resultados. Tanto foro internacional puede que algún día sirva
para algo pero ojo,  corremos el riesgo de lograr un mundo con el aire muy
limpio sin que por ello hayan mejorado las actuales e injustas relaciones de
producción.  Que los  poderes  consigan arreglar  el  MA, como medida  de
supervivencia, no les obliga a un mundo más justo. Para eso disponen de su
“ecologismo  de  derechas”  que  con  su  débil  sostenibilidad  subordina  la
Naturaleza a la Economía, en vez de hacer lo contrario.

El difícil camino al DS y a la nueva Economía Ecológica, exigen respetar sus
tres dimensiones. La económica, que requiere miles de transformaciones en
cuanto  a  producción  y  distribución,  la  medioambiental,  imponiendo
restricciones y protegiendo la salud del planeta y la dimensión social. Esta es
la más compleja, obliga a cambios
tanto  en  las  relaciones  de
producción como en los derechos
de  propiedad.  Que  nadie  espere
solidaridad  ni  altruismo  de  las
clases  dominantes  a  la  hora  de
ceder  un  solo  privilegio.  Antes
recurrirán a la fuerza.

Respuesta Económica

El DS exige un nuevo modelo de
desarrollo  social  y  económico.  Así  lo  reconoce  la  Comisión  Mundial  de
Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, que propone que antes que nada
deberán ser satisfechas las necesidades básicas de la población, porque si lo
que prima en una sociedad es la pobreza, además de subdesarrollo existirá
todo tipo de riesgos ecológicos.

Hay incluso estudios que nos advierten que, al  ritmo actual  de crecimiento,
pronto necesitaremos tres planetas como este para sobrevivir .  Por eso
hay que definir proyectos viables, reconciliando las tres dimensiones citadas y
respetando los siguientes principios:

-  todo  recurso no  renovable  será  usado  a  un  ritmo tal  que  permita
cuanto antes su sustitución por alguno renovable,
-  todo recurso renovable deberá ser usado a un ritmo inferior al de su
reproducción  
-  y  todo contaminante  deberá  producirse  a un ritmo menor  al  que
pueda ser reciclado.
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Sólo  podríamos admitir  aquí  un  debate:  ¿es  posible  que  ciertos  países  se
desarrollen por su cuenta, sin recurrir a las fórmulas de crecimiento utilizadas y
superadas por países desarrollados que ya contaminaron lo suyo? 

Otra  salvedad  muy  importante  es  nuestro  desconocimiento  de  la futura
evolución  tecnológica.  Recuerdo  una  previsión,  hecha  en  1850,  de  las
necesidades de caballos  que iba  a tener  la  sociedad norteamericana hacia
1920. Era una suma monstruosa, que quizás se habría cumplido de no ser por
el ferrocarril y demás inventos. Cualquiera sabe la que nos espera, pues ya
sabemos que la tecnología condiciona casi todo en nuestras vidas, y altera
toda preocupación y expectativas.  

El nuevo modelo de desarrollo exigirá nuevas políticas económicas, basadas
en una planificación más que indicativa y han de ponerse en marcha cuanto
antes. Para ello han de imponerse cambios estructurales en:

- transformación energética
- medio ambiente
- agricultura y bosques
- ganadería y pesca
- procesos industriales y minería
- transportes y comunicaciones
- aspectos demográficos
- y Política Económica. 

Vamos a ver  como estos cambios pueden ser  aplicados según esta  nueva
ciencia del crecimiento sostenible e inclusivo. 

Transformación energética 

Es quizás la principal tarea con la que se enfrenta el DS, pues del buen uso de
la energía depende el resto de la economía. Somos los testigos de una nueva
revolución energética  a favor de las energías renovables, que producen
electricidad a partir del sol, el viento y el agua. Va contra ese petróleo, eje del
sistema económico mundial  con sus correlaciones de fuerzas y también va
contra esas nucleares, sus riesgos y su dudosa gestión de residuos.

Las  nuevas  energías  son  más  seguras  y  nada  contaminantes.  Son  las
energías del  futuro,  dado que el agotamiento del petróleo y de los metales
radiactivos  será  inevitable.  La  humanidad ha de acelerar  el  ritmo hacia  las
renovables si no quiere caer en la alternativa “limpia” con las nucleares. En
España, por ejemplo, sabemos que esta aún produce el 27% de la electricidad.

Hay varias  clases de renovables. La que utiliza el viento o  eólica que es la
que más está progresando, la fotovoltaica para países con mucho sol como el
nuestro y que irían hacia una “civilización solar” como base de la civilización
industrial futura. La energía marina, que aunque requiere grandes inversiones
resulta muy prometedora en ciertas costas y la  geotérmica con posibilidades

165



para  dar  calefacción  y  que  ya  está  presente  en  nuestras  Islas  Canarias.
También están los  biocarburantes y la  biomasa que aprovechan restos de
materia  orgánica.  Empieza  a  asomar  la  minihidráulica,  que  con  los
conocimientos heredados de su hermana mayor, es ya aplicable en pequeñas
comunidades.  Incluso va apareciendo una economía del hidrógeno, altísima
tecnología que lo separa del agua para generar una electricidad que puede
almacenarse. Esto alteraría los modelos actuales de distribución energética y
afectaría a la acumulación de ciertos poderes a nivel mundial.  

Las renovables de hoy son inagotables. Aunque exigen grandes inversiones,
tienen  alto  coste  de  producción  y  son  difíciles  de  almacenar,  los  avances
tecnológicos van rápido y pueden alterar todo esto para bien.  

Recordemos que la  biomasa  fue la  base del  suministro  energético durante
siglos  a  base  de  leña,  paja,  carbón  vegetal  y  las  deposiciones  animales.
Aunque de momento en muchos países resulta costoso sacar así electricidad,
el caso de Suecia es ejemplar. Este país impuso, en 1991, una tasa al uso del
carbón que ha convertido a la biomasa en la principal solución para demandas
domésticas de calor. 

Sin embargo, se ha progresado mucho en la obtención de  biocombustibles
líquidos para automoción, como es el caso de Brasil con la caña de azúcar y
de EE.UU. con el maíz. Si bien su coste hoy supera al del petróleo, favorecen
las balanzas de pagos, crean empleo y tienen sus ventajas medioambientales.
La clave está en no derivar para estos usos cantidades excesivas que acarreen
hambrunas.  En  España  tenemos  potenciales  en  girasol  y  remolacha  para
obtener biodiesel, dado nuestro gran déficit en carburantes. 

Agotamiento de recursos

Como  hemos  visto,  el  sistema  económico  actual agota  los  recursos
naturales del planeta. Incluso hay técnicas de extracción recientes como el
tan destructivo “fracking”, que revienta el subsuelo creando tantos problemas a
poblaciones cercanas y que lo mismo se aplica hoy que se abandona mañana,
en función  del  precio  de  mercado.  Ejemplo más de las contradicciones del
sistema, en el que los más conservadores resultan ser los más destructores.
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Las  técnicas  de  explotación  agrícola nos  han  conducido  a  un  modelo
insostenible, debido a su dependencia exclusiva de carburantes en transporte y
de fertilizantes. Menos mal que aquí no cesan los avances ecológicos. 

El urbanismo requiere otro enfoque, pues la ciudad industrial ha dado paso a
unas megalópolis desaforadas a lo largo de un territorio en el que casi no hay
centro,  pero en donde quedan bien separados los guetos de pobres de los
ricos. Se crece más por las leyes del mercado que en base a una planificación
urbanística y cada vez se vive más lejos de las zonas de servicios y trabajo,
dependiendo del automóvil. Por lo tanto, los planes de  desarrollo territorial
deberán de coordinarse con los de los transportes. 

El uso adecuado de la energía, tal como nos la regala la naturaleza, implica
también cambios en el diseño y construcción de viviendas, hacia una mayor
eficiencia energética. Está demostrado que no son más costosos esos hogares
bioclimáticos que reducen su consumo a la mitad. Sin embargo, durante los
últimos años de ladrillos y cemento, este asunto ha sido totalmente relegado
por nuestras autoridades. 

Es imprescindible revisar nuestro modelo energético, hecho a medida de las
grandes empresas, para que nuevas políticas de desarrollo den prioridad a
las energías renovables. Con ello, además de crearse empleo, se reducirá el
precio de consumo siempre que la producción y las redes de distribución sean
de titularidad pública. 

A España  todas  estas  soluciones  le  permitirían  reducir  su  dependencia
energética del exterior y, con nuestra abundancia de sol y viento, favorecerían
un modelo de producción eléctrica descentralizado e integrado en el territorio. 

Somos  un  país  líder  en  empresas que,  además  de  investigar,  son  muy
competitivas y exportadoras gracias a sus progresos tecnológicos y reducción
de costes. Hasta 2008 se destacaban a nivel mundial, pero el gobierno del PP
redujo  ayudas,  puso  trabas  y  la  inversión  disminuyó  hasta  reducirse  a  su
octava parte en 2012, frenándose su desarrollo. 

Por ejemplo, una opción muy atractiva en este país es el  autoconsumo de
energía eléctrica instalando una placa solar en el tejado o en la terraza. Así se
puede reducir la factura eléctrica que, dicho sea de paso, es una de las más
caras  de  Europa.  Sin  embargo,  estas  soluciones  han  quedado  muy
desincentivadas  con el  nuevo  peaje  al  autoconsumo o  «impuesto  al  sol»,
implantado  a  petición  de  las  empresas  del  oligopolio  eléctrico.  Ha  habido
protestas y peticiones de ciudadanos y empresarios, ante unos términos
que son muy negativos para la mejora económica, social y medioambiental de
nuestro  país.  Pero  no,  se han  seguido  manteniendo  los  privilegios  de  las
eléctricas y tampoco se ha tocado para nada la energía nuclear,  la cual se
sigue subvencionando.

Energía nuclear
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A  escala  internacional,  el  conocimiento  acumulado  en  energía  nuclear
pretende  sustituir las  técnicas  de  fisión  nuclear,  que  es  la  que  venimos
utilizando,  por  la  fusión  nuclear.  Esta  sólo  la  podemos  conseguir  en
condiciones extremas, para lo cual se ha desarrollado el proyecto ITER. 

Su  objetivo es  reproducir  a  escala  preindustrial  esa  reacción  que,  a  muy
elevadas temperaturas, ya tiene lugar de forma natural en el interior de muchas
estrellas. Se pretende fusionar dos núcleos de isótopos de hidrógeno en otro
núcleo más pesado, para producir helio y liberar gran cantidad de energía. 

Así se dispondría de una fuente inagotable de combustible y se minimizaría la
gestión de residuos. Se habría dado un gran salto en la carrera para encontrar
la alternativa a los combustibles fósiles y a las centrales nucleares de fisión. 

Este nuevo tipo de reactor requiere complejas soluciones técnicas y tiene unos
costes  tan  elevados,  que  para  implantarlo  han  hecho  falta  acuerdos
internacionales  de gran envergadura.  La  iniciativa  viene de la  UE y,  desde
2004,  el  proyecto  está  en marcha en  el  sur  de  Francia.  Los retrasos no
escasean, pero sigue adelante.     

En todo caso, ciertos  países responsables y desarrollados están cada vez
más implicados en la energías renovables y sus gobiernos van por delante en
su uso. Por ejemplo, en Europa se sigue evaluando la posibilidad de un Plan
Solar  Mediterráneo,  para  instalar  en  el  Sahara  grandes  plantas  que
suministrasen energía a diversos países.  

Medio Ambiente 

El  deterioro medioambiental  es  un  hecho  evidente y  en  muchos  casos
irreversible.  Cambio  climático,  gases  de  efecto  invernadero,  deforestación,
desertificación, contaminación, abuso de pesticidas, agotamiento de recursos
naturales especialmente los hídricos, aumento de la generación de residuos
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tóxicos y peligrosos, etc.  Y como el abandono traspasa fronteras, quien más
sufre la degradación del MA es la gente pobre del tercer mundo.

En  contra  de  tanto  deterioro,  se  van  tomando  acciones  de  reducción  de
residuos.  Hay  empresas  privadas  que  depuran  aguas,  vigilan  espacios
naturales,  gestionan  basuras,  reciclan,  etc.  Aunque  también  las  hay  que
reciclando se inflan y les viene muy bien la abundancia de desechables. 

También hay ciudades, como Copenhague o Melbourne, que son líderes en
temas medioambientales. O sea que nuestra sociedad  empieza a responder
al problema en la medida que va pudiendo y sin plantear grandes cambios.  

Los  humanos  siempre  hemos  evolucionado  conjuntamente  con  la
naturaleza,  de  tal  modo  que  la  relación  entre  ambos  siempre  la  ha
determinado  el  modo  de  producción.  En  un  principio  no  nos  importaba
quemar un bosque para arrinconar caza mayor  e incluso nos metíamos allí
para hacernos una casa y calentarnos con su leña. Pero con el tiempo vino
alguien que se lo apropió y teníamos que pagar por esa leña. En cambio hoy,
puede ocurrir  que alguna empresa contrate  a  cientos  de  trabajadores  para
acabar con lo que queda de ese bosque. Si bien antiguamente el impacto de
talar árboles no afectaba al medio ambiente, hoy sí.

El artículo 37 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, al tratar la
protección  del  MA,  dice  que  “Las  políticas  de  la  Unión  integrarán  y
garantizarán, con arreglo al principio de DS, un alto nivel de protección del MA
y mejora de su calidad”.  Vemos que, aunque no define al  DS, al  menos lo
menciona. Lo cual, por cierto, se hecha en falta  en la Constitución Española. 

Es pues urgente una directiva de la UE para la protección del MA, por medio
del derecho penal, que sea recogida por todos sus países miembros. Hay que
completar la lista de delitos medioambientales que se están cometiendo, sobre
todo por negligencia grave. Al principio ese de “quien contamina paga” hay que
añadir “y repara”, más allá de la sobrecarga fiscal.  

Ya hemos dicho que no basta con tantas cumbres y  foros internacionales
que,  si  bien  despiertan  y  movilizan  conciencias,  sus  propuestas  pronto  se
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disipan e incumplen hasta la próxima reunión. Las ONG acusan a los líderes
políticos de no tener voluntad para alcanzar acuerdos eficaces, como se ha
demostrado con USA y Japón. Hay que legislar, inspeccionar y obligar con la
fuerza de la Ley, porque si no todo queda en pataleos. 

No  nos  confundamos  limitándonos  a  respetar  el  MA,  la  polución  y  la
biodiversidad, pues hay que ir más allá de la Ecología. Insisto en que podemos
llegar a tener un planeta limpísimo, pero con una población cada vez más
pobre. Toda política ambiental ha de estar integrada en un DS.

La  Unión  Europea  mantiene,  desde  2004,  un  registro  de  unas  10.000
empresas contaminantes de las cuales 1.400 son españolas, principalmente
centrales térmicas y grandes corporaciones químicas. Hay que aclarar que no
se  conocen  entidades  que,  por  aplicar  tecnologías  más  limpias,  hayan
quebrado. Luego la relación coste-beneficio no obliga a contaminar y que
quienes lo hacen es para aumentar sus ganancias, no para sobrevivir.

Procede aquí aclarar un concepto económico llamado externalidad. Si en un
proceso productivo contaminamos, sus efectos colaterales no se incluyen en el
precio de mercado pero sí generan costes sociales, por lo que tenemos una
externalidad negativa. Si al contrario irrigamos un cultivo con excedentes de
agua y esto beneficia a su alrededor, la externalidad es positiva. 

La Administración debería implantar programas en los que las empresas serias
transmitieran  su  experiencia  a  las  demás.  También  se  podría  desgravar  a
aquellas  respecto  a  las  que contaminan,  valorando sus externalidades.  Por
cierto que en fiscalidad ambiental, España está a la cola en la UE.

A los  acuíferos del área mediterránea le quedan una media de 20 años de
utilización debido al uso de nitratos, siderurgias, cementeras y sobre todo la
industria  química,  más  la  exposición  adicional  de  sus  trabajadores  y
ciudadanos cercanos.  También se deberán aumentar las áreas de  espacios
naturales, prohibiendo infraestructuras y construcciones de alto impacto.

Contaminaciones transfronterizas, procedentes de países no regulados, son
esos vertidos de hidrocarburos, aceites, lodos y residuos peligrosos. Unido esto
a posibles desastres nucleares o a la acumulación de residuos radioactivos,
queda claro que la contaminación no respeta fronteras. La amenaza de una
epidemia medioambiental ya es algo real y hay que curar muchas  heridas.
Por ejemplo desde 1900 hemos perdido el 64% de los humedales del planeta y,
en las últimas décadas, muchos ecosistemas han sufrido daños catastróficos. 

La  respuesta  ecológica está  en  marcha,  la  enarbolan  ONGs  y  algunos
partidos políticos cuya fuerza no deja de crecer. Cada vez hay más iniciativas
para devolver su equilibrio a bosques, mares, ríos, marismas y zonas costeras. 

El agua 
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Se está consolidando una nueva cultura del agua ante el peligro de escasez
de un recurso tan básico.  En ciertos  países,  una de sus vergüenzas es  el
alarmante  número  de  personas  que  carecen  de  algo  tan  elemental.  Es
resultado  de  la  mucha
desigualdad  y  pobreza,
afectando  sobre  todo  a
la  salud  y  la  mortalidad
infantil.  Por  ejemplo,  en
Bangladesh  hay  pozos
para beber y regar que,
al  no  ser  lo  bastante
profundos,  los  residuos
los han contaminado de
arsénico.  

   
La UE ha desarrollado una Directiva Marco del Agua dirigida a la prevención,
conservación y recuperación del buen estado ecológico de los ríos, lagos y
humedales, así como su uso sostenible. En defensa de la calidad de las aguas
establece unos parámetros mínimos y recomienda su control público. A esto
siempre se opondrán empresas privadas,  como las que en otras zonas del
mundo ya sabemos que hacen que quien quiera agua pura, la compre.

En  España  tenemos,  ríos,  cuencas,  deltas  y  litorales  en  riesgo,  acuíferos
sobreexplotados y desprotegidos mientras otros están infrautilizados. Hay miles
y miles de pozos ilegales y regadíos con aguas salobres, en donde se obtienen
productos  a  unos  precios  de  mercado  competitivos,  pero  cargados  de
externalidades y carentes de sentido. 

Habrá que optimizar el uso del agua agrícola, industrial, urbano y doméstico.
Implantar  planes  de  saneamiento,  depuración  y  reutilización  de  aguas
residuales sobre todo en jardinería y desarrollar planes de defensa contra las
avenidas y desbordamiento de ríos.

Conviene también limitar las plantas desalinizadoras a lo imprescindible, por
mucho que seamos líderes tecnológicos y comerciales. Pues aunque la calidad
del  agua  resultante  sea  excelente  y  los  costes  se  hayan  reducido
sensiblemente,  en  ciertos  casos  se  generan  mar  adentro  excesivas
concentraciones de sal.

Políticamente,  habrá  que  olvidar  aquél  Transvase  del  Ebro,  de  dudosa
intencionalidad  urbanística  y  sin  que  nadie  calibrase  su  coste  energético.
Estaba basado en mitos como el de la España seca o húmeda, agua que sobra
aquí y falta allá, agua que se tira al mar, etc. En su contra hubo cientos de
movilizaciones defendiendo los ciclos naturales del agua y sus ecosistemas, en
cada territorio. No obstante, hemos de  replantearnos el tema del Ebro, los
verdaderos impactos de cualquier transvase y sus posibles compensaciones.

En cambio bajo Madrid, desde la Sierra del Guadarrama hasta casi los Montes
de Toledo, hay un acuífero del Terciario que se recarga anualmente con las

171



lluvias y almacena unas diez veces más agua que la de sus embalses. Aunque
una  reciente  ley  incorporó  las  aguas  subterráneas  al  dominio  público,  los
ecologistas  denuncian  el  elevado  número  de  captaciones  ilegales que  lo
explotan, sin que luego sea suficientemente utilizado por las administraciones. 

Hemos de tener una gestión del agua en la que participe toda la sociedad y
no esté reservada a minorías. Hay que vigilar su uso responsable, controlar
mejor  los regadíos,  prevenir  tanto los riesgos de sequía como de crecidas,
teniendo  en  cuenta  los  ritmos  de  la  naturaleza  y,  sobre  todo,  combinar  la
sabiduría  y  prudencia  de  algunos  de  nuestros  mayores  locales,  con  las
advertencias de la comunidad científica. 

Agricultura y bosques

La  significación  económica,  social  y  medioambiental  de  la  agricultura  es
esencial para la alimentación de la población. Su reciente modernización, que
la ha hecho tan artificial, pone en duda su total sostenibilidad dada su actual
dependencia de otros sectores. También nos enfrentamos, en este sector, al
riesgo  de  despoblamiento de  espacios  rurales,  los  cuales  habría  que
recuperar con una agricultura sostenible 

La nueva agricultura ecológica ha irrumpido, no deja de sustituir a las demás
explotaciones y se muestra sostenible y rentable. Además cuenta con un gran
potencial de recuperación de empleo.

Los  rendimientos de  todo  cultivo  han  de  añadir,  a  la  productividad,  su
estabilidad y sostenibilidad. En esto la agricultura tradicional tiene ventajas, por
lo que los actuales métodos de trabajo muchas veces habrán de regresar a los
utilizados hasta hace poco. Eso sí, aprovechando muchas de las innovaciones
que hemos ido desarrollando. También se ha de divulgar el hábito “del campo
al plato”, que da preferencia a productos locales, evita todo alimento obtenido
por manipulación genética y vigila el recorrido de toda la cadena alimentaria
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El uso de pesticidas y productos químicos ha de sustituirse por técnicas casi
abandonadas.  El  exceso  de  maquinaria agrícola  y  su  consumo  de
carburantes ha de ser sometido a revisión, el aprovechamiento del agua exige
más inversiones públicas y la conservación del suelo ha de ser vigilada.

Los  transgénicos son  organismos  creados  artificialmente  modificando  sus
genes. Se corre con ellos el riesgo de franquear las barreras entre especies,
creando seres vivos nuevos que no existían en la naturaleza. También pueden
darse contaminaciones genéticas poniendo en peligro nuestra biodiversidad,
con efectos imprevisibles para los ecosistemas. Por lo tanto, y aunque muchos
científicos los defienden, han de ser estrictamente vigilados.

Los principales son el maíz,  la soja y sus derivados. Escapan fácilmente al
etiquetado y se encuentran presentes tanto en nuestra alimentación como en la
de muchos animales sin  que sus riesgos,  según muchas ONG, hayan  sido
suficientemente evaluados. Sin embargo la OMS afirma que éstos han sido
analizados  minuciosamente  y  no  se  han  demostrado  riesgos  para  la  salud
humana.  En  cambio  sí  existe  la  posibilidad  de  que  los  genes  introducidos
puedan saltar a otros cultivos. 

En  la  explotación  de  los  bosques hay  que  dar  prioridad  a  las  especies
autóctonas  y  se  ha  de  planificar  su  explotación  según  los  ciclos  de  vida
vegetales  y  animales.  Son  sector  estratégico  para  el  MA,  al  ser  un  medio
natural, por lo que debe primar su sostenibilidad.  

Ganadería y pesca

En España hay que recuperar sus ancestrales vías pecuarias. Nuestro actual
Concejo de la Mesta denuncia la imposibilidad de que el ganado cruce grandes
poblaciones en donde el ladrillo ha destruido los pasos a que se tiene derecho.

Proponen  los  trashumantes  que  se  les  faciliten  parques  verdes  de
circunvalación, ante lo cual las autoridades ni siquiera responden. Las acciones
se han limitado al cruce subterráneo de carreteras y ferrocarriles. Poca cosa. 
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La  pesca  ha de ser controlada a nivel mundial, conservando la biomasa y la
biodiversidad marina. Por ejemplo, hay especies que peligran a pesar de que la
UE aplique sus disposiciones,  pues en las cercanías de sus aguas no hay
fronteras.  Tenemos el  caso del  atún rojo,  que está sometido a un ritmo de
capturas  de  ejemplares  pequeños,  muchos  para  el  engorde  en  nuevos
criaderos, que puede resultar insostenible.

Procesos industriales y minería

La  dinámica  expansiva  del  actual  sistema  industrial,  basada  en  intereses
privados,  es  la  principal  causa de  la  actual  crisis  ecológica.  Los  procesos
industriales si no se revisan, corren el riesgo de paralizarse por su excesivo
consumo de energía y porque muchas de esas materias primas de las que
dependen cada vez son más escasas.  Muchos compuestos y componentes
han de ser sustituidos, lo que a su vez alterará las técnicas de producción.
Incluso  habrá  que  “desinventar”  y  volver  a  soluciones  industriales  que  ya
funcionaron durante siglos. 

Los procesos químicos y siderúrgicos han de ser reciclados en pos de vigilar
sus  desechos,  cuya  vigilancia  será  determinante.  Por  ejemplo,  deberíamos
habituarnos a imprimir sobre un papel no tan blanco, para reducir tanto cloro y
agua en su fabricación. 

La minería a cielo abierto, que tanto está sustituyendo a la subterránea, genera
el 65 % de todos sus residuos y produce el doble de impacto sobre el MA.
También, como medida de seguridad, hay que incrementar la robotización de
los trabajadores bajo tierra.  

Toda  la  población  está  expuesta  a  los  contaminantes  desde  la  fase
embrionaria.  Contaminación  y  residuos  tóxicos son  la  otra  cara  del
desarrollo industrial. La mejor forma de gestionar un residuo es no producirlo,
todo lo que sea gestionar su eliminación es transportar el problema.

La mayor de las perversiones en materia de reciclaje industrial es la que se
aplica en EE.UU. con el uranio empobrecido, o uranio 238, que es el residuo
radiactivo  obtenido  de  la  producción  del  uranio  235  para  los  reactores
nucleares  y  las  bombas  atómicas.  Desde  1977,  los  elevados  costes  de
almacenamiento  de  tales  desechos  se  reducen  vaciando  depósitos  y
cediéndoselos gratis a la industria militar. Esta emplea el uranio empobrecido
para revestir y potenciar munición de uso pesado y para ciertos blindajes, sin
que además falten clientes por todo el mundo de tan interesantes materiales. El
peligro de su utilización es ya un hecho. Los desechos radiactivos en países
bombardeados  como  Irak,  Yugoslavia,  Afganistán  y  Siria  afectan  a  sus
habitantes,  generan  contaminación  medioambiental  y  malformaciones  a  los
soldados norteamericanos y británicos. Como se ha hecho ya público.   
Transportes y comunicaciones

El  desarrollo  del  transporte  ha  ido  en  paralelo  al  de  los  demás  sectores,
incluido  nuestro  bienestar.  Su  conversión  en  aras  del  MA  y  el  DS  en
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“movilidad sostenible”, es clave y va a ser una tarea muy compleja y llena de
dificultades. Afectará a la inmensa mano de obra vinculada a este sector, habrá
que reducir las actuales externalidades negativas en gases, contaminación del
suelo, de las aguas, el ruido y los accidentes.

Sin olvidar que el impacto del DS en el sector energético va a requerir cambios
tan grandes  en  el negocio  de  los  carburantes  y  vehículos,  que  sus
actuales propietarios no los van a aceptar. 

En las mercancías, los costes de pasar desde la carretera al ferrocarril van a
ser tan extensos, que habrá que aceptar la coexistencia de ambos durante un
largo periodo. En cuanto al  marítimo,  su consumo de carburantes presenta
serias dificultades de conversión, además de exigir acuerdos supranacionales.

Con el vehículo privado, no es que proceda en absoluto su eliminación, pero sí
actualizar su tecnología y su forma de utilización. El transporte público urbano,
por  carretera o por  tren,  más la  bicicleta,  están alterando nuestra cultura y
resultan muy esperanzadores para reducir humos y carburantes. Tan solo en
materia de  navegación aérea tenemos un horizonte opaco, pues ahí no se
presenta sustitución energética alguna y habrá que aguantarse. 

Las  comunicaciones,  con sus continuos avances tecnológicos,  no parecen
amenazar al DS ni al MA, pero ofrecen una gran dosis de incertidumbre. Cada
vez son más baratas y traen más posibilidades, pero las líneas y sus protocolos
de utilización están controlados por poderes en la sombra, sobre todo los de
EE.UU., que en cualquier momento crítico podrían dejarnos en blanco.  

El turismo

Muy probablemente se verá afectado  por la posible subida de costes a la
hora de viajar a larga distancia, sobre todo en avión. El turismo se verá limitado
a recorridos más cercanos y esperemos que con intereses más de descanso y
cultura.  Ningún  país  debería  mantener  empleo  en  este  sector  a  costa  del
exceso de renta de otros, ni de esos “veraneos” juveniles de playa y alcohol,
como estamos haciendo nosotros. 

Recientemente, su simbiosis con el negocio del “ladrillo”, nos ha generado unas
externalidades ambientales que han contribuido a degradar  nuestras  costas
creando  un  problema  ya  irreversible.  En  cambio,  el  turismo  rural  y  el
“ecoturismo” pueden contribuir favorablemente al MA y a la cohesión territorial.

Aspectos demográficos
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El  número  de  habitantes  del  planeta  ha  de  ajustarse  a  los  límites  de  la
naturaleza y a las exigencias de la sociedad. Se tiene que  llegar a un nivel
óptimo  de población en el que ésta tenga garantizada su supervivencia sólo
con los recursos renovables. Esto exige un control del crecimiento demográfico
país por país y bajo compromisos supranacionales. 

La situación actual es  muy preocupante, pues el desbordamiento en ciertas
áreas  del  planeta  no  se  justifica  y  nos  pone  a  todos  en  peligro.  Hay  que
conseguir  consensos  para  implantar  en  muchas  regiones  la  igualdad  de  la
mujer,  una  planificación  familiar  y  la  promoción  de  la  salud.  No  podemos
limitarnos a ciertas ayudas para la infancia,  como hace la  Unicef  en África
reduciendo su mortalidad infantil, para luego dejarlos a su suerte cuando les
llega la adolescencia. Y que se apañen.

En  desarrollo  territorial también  tendremos  que  considerar  los  aspectos
demográficos.  Por  ejemplo  Finlandia,  desde  el  año  2000,  obliga  a  cada
proyecto urbanístico a someterse a una Ley con normas muy estrictas de DS,
MA y recursos disponibles.  

Otra Política Económica. 

Con el actual desarrollo economicista, confundimos crecimiento del PIB con
bienestar, lo que nos da una visión muy miope del progreso y así ocultamos
desequilibrios sociales y medioambientales. Hay que alterar muchas medidas
de la Política Económica, empezando por la necesaria acción correctora de una
nueva Política Fiscal.

Por  ejemplo,  una  omisión  de  nuestros  gobernantes  es  la  de  no  tomar  en
cuenta, en sus mediciones macroeconómicas, los efectos  contaminantes de
ciertas actividades industriales, cosa que ya hacen los países escandinavos y
empieza a hacer Francia.  Deberíamos cuantificar los recursos naturales, los
casos de daño ecológico, los beneficios de ciertas energías y el valor añadido
de nuestros servicios de MA. 

Ni el impacto ambiental ni los tímidos efectos del DS se están midiendo hoy.
Hay que evaluarlos tanto en términos monetarios como físicos, implantando así
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una “Contabilidad Verde” que mejore la Contabilidad Nacional. Esta, además
de las rentas, ha de reflejar los costes ambientales, los recursos disponibles, la
salud pública, el capital humano, las condiciones de trabajo, las relaciones de
producción con la naturaleza,  la justicia ambiental  e incluso la recuperación
para los ciudadanos de ciertos bienes colectivos. 

La producción total, al incorporar nuevos conceptos, ya no es la suma de los
sectores público y privado, más la economía sumergida y la familiar.  A eso
habrá  que  añadir  lo  que  acabamos  de  mencionar  como  capital  natural,
reciclados y descontaminación.

Pero, ya sabemos que en Política Económica no todo es medir. Tendrán que
darse fuertes  cambios institucionales,  en la superestructura de cada país,
que permitan implantar los planes aprobados por gobiernos comprometidos con
el  DS.  Superando  las  dificultades  que  muy  posiblemente  se  deriven  de  la
ausencia  de  coordinación  internacional  en  los  conflictos  de  intereses  entre
ciudadanía y grandes propietarios.

               “Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál es la pregunta?” 
 

(Jordi Wagensberg)
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Enemigos

La  naturaleza, como sistema superior, no deja de adaptarse a sí misma y si
nosotros existimos es porque fuimos evolucionando con ella, esa gran fuente
para nuestra insaciable sed, hasta que llegó una revolución tecnológica y la
empezamos a atacar. Afortunadamente muchos nos hemos dado cuenta y con
nuestra lucha esperamos pronto alcanzar un futuro sostenible y respetuoso con
tan implacable señora. Pero tenemos muchos enemigos enfrente.

Gobiernos 

El  término  DS es  hoy  invocado  por  todas  las  fuerzas  políticas,  lo  cual  les
permite a algunas de ellas muchas  manipulaciones. Por un lado calman las
inquietudes de la población en materia ecológica, mientras por otro se abren
oportunidades para nuevos tipos de negocio, nada concienciados con el MA.

Muchos gobiernos y organismos internacionales vienen haciendo campañas de
concientización  al  respecto,  pero  esto  no  es  suficiente.  Es  necesario  el
compromiso de todos, pero un compromiso efectivo  basado en la acción y
no en repetidos discursos de doble  lenguaje,  que defienden a  los  actuales
poderes económicos. Frente a esto, ya hemos visto como algunos países van
creando leyes de protección de su MA. 

Poderes económicos y financieros

La clase dominante está creándose un mundo a su conveniencia, que pagamos
entre  todos.  El  capitalismo crece  y  se  expande,  pero  el  actual  crecimiento
económico exige un consumo energético barato, sin el cual va hacia un colapso
de gran magnitud. Además, los mayores contaminadores del planeta tratan de
confundirnos  con  campañas de  MA,  prototipos  de  coches  eléctricos,
convertir alimentos en combustibles, etc., lo cual es solo parte del marketing de
las grandes empresas. 
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En cuanto a  economistas y científicos, los hay intencionados, esos que ya
advertimos están para que sus ricos amos lo  sean cada vez más y que le
quitan importancia a la elevada contaminación que ciertas industrias nos están
regalando. Otros niegan que el calentamiento esté causado por el ser humano
y lo atribuyen a cambios cíclicos de la naturaleza, que ya se dieron en otras
épocas.  En  cualquier  caso,  sea  o  no  culpa  nuestra,  tenemos  que  tomar
acciones para corregir tan indeseables consecuencias. 

En las últimas décadas, prácticamente todos los países han encendido una
alarma roja respecto al uso indiscriminado de ciertos recursos y al maltrato de
nuestro MA. Una consecuencia ya demostrada está en el  cambio climático,
aunque  negado  por  muchos  poderes.  Este  es  real,  está  ocurriendo  ahora
mismo y hay evidencias de la desaparición de hielo en los polos, en donde el
Ártico está considerado la fábrica de nuestra climatología. Incluso hay quien
afirma que en 2100 tendremos seis grados centígrados más, que se inundarán
poblaciones costeras y que esa es la amenaza más urgente a la que ha de
enfrentarse la especie humana. 

También  ciertas  plantas  y  animales  están  alterando  sus  comportamientos.
Puede que se deba a ciclos inevitables y todavía no bien conocidos del planeta,
pero  ello  nos  advierte  a  gritos  que  hemos de  ser  cautelosos  y  reducir  las
emisiones de gases contaminantes.  Aquí,  el  consenso científico respecto al
calentamiento del planeta empieza a insistir en que este es consecuencia de
la acción humana.

El Vaticano

Hace  mucho  que  intenta  controlar  el  debate  sobre  el  crecimiento  de  la
población.  Con  sus  pastorales,  cartas  a  obispos,  encíclicas  y  escaladas
diplomáticas, no ha dejado de condenar todo método anticonceptivo que no
sea el del ritmo biológico natural.

Ante la Cumbre de la Tierra de 1992, cuando el Vaticano perdió el apoyo de
Estados Unidos, las movilizaciones del papa Wojtyla fueron tan contundentes
que incluso beatificó a una mujer que prefirió la muerte al aborto. El presidente
Clinton no cedió, alegando la necesidad de un crecimiento responsable de la
población  mundial.  Pero  llegada  la  Conferencia  de  El  Cairo  de  1994,  que
abogaba por la planificación familiar, la promoción de la salud y la igualdad de
la mujer, las presiones de la Iglesia consiguieron aplazar el tema y frenar los
fondos que iban a ser destinados a aquél propósito inicial.

Desde entonces el asunto sigue en el aire y para colmo el nuevo presidente
Trump ha  dejado de prestar su financiación a programas internacionales de
abortos  y  control  de  la  natalidad.  Así  que  todo  intento  de  controlar  el
crecimiento de la población, a nivel supranacional, está en el dique seco. 

179



Pasos Inmediatos

A  pesar  de  tantas  dificultades  para  acercarnos  a  ese  futuro  deseado,  no
debemos desaprovechar cualquier oportunidad para dar unos primeros pasos y
obtener algún resultado que nos sirva de base para seguir avanzando.

La Historia nos ha enseñado que el progreso no aparece simultáneamente.
En DS, hay algunos países serios que sabemos están dispuestos a subirse al
carro y coordinarse con otros, mientras el resto o mayoría oscilarán entre ser
unos remolones u optar, usando su fuerza, por acaparar los recursos naturales
que les hagan falta y el que vaya atrás que arree.  

Hoy  mismo hemos  de  empezar  a  concienciar  y  comprometer  a  cuanta
Administración Pública esté a nuestro alcance. Por ejemplo insistir en cuanto
hemos mencionado respecto a la  nueva cultura del agua,  la  planificación
familiar  y exigir  más transporte  colectivo urbano  e  interurbano.  Reducir,
reciclar y  reutilizar  cuanto  residuo  in  situ  sea  posible,  controlar  la
contaminación ambiental  y  acústica,  los  despilfarros de energía,  eliminar
líneas eléctricas aéreas y antenas de móviles en zonas sensibles, etc. Todo
ello fomentando el uso de energías renovables.

Hay sobradas encuestas en donde los españoles “suspendemos”, también a
nivel  individual,  en  comportamiento  ecológico.  Por  ello  hemos de  implantar
programas  de  educación  en  DS,  sobre  todo  en  la  enseñanza  pública,
añadiendo la participación de los medios y las ONG comprometidas.  Algunos
ya  proponen  la  creación  de  un  “Observatorio  Permanente  de
Sostenibilidad”,  con  la  mejor  de  las  intenciones.  Estudios,  informes,
recomendaciones y transparencia serían un buen arranque esperanzador.  

Estas acciones inmediatas, todo lo más podrían abonar las conciencias de la
gente,  pero  no  resolverían  tan  grave  problema.  Estamos  ante  un  futuro
incierto, pues nadie nos puede asegurar que incluso la mejor de las soluciones
en DS y MA aporte más emancipación social. 

En  conclusión,  los  objetivos  del  DS  son  incompatibles  con  el  actual
sistema económico.  Necesitamos un nuevo modelo productivo que resuelva
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esta  amenaza  tanto  medioambiental  como  de  desaparición  de  nuestra
civilización.  El  inocente  pero  implacable  Sistema  Tierra  está  claro  que  es
limitado y no crece. Pero el voraz Subsistema Económico de Mercado sí intenta
crecer  indefinidamente.  ¿Nos  vamos a  creer  que este  último  se  comerá  al
primero, así sin más? 

Aún así, y puesto que el DS y el MA ya son la discusión internacional más
importante, confiamos firmemente en las posibilidades de supervivencia de la
humanidad. Porque  si seguimos así, no podremos  entregar a las futuras
generaciones el planeta que hemos heredado.

“¿Quién te cerrará los ojos, Tierra cuando estés callada?”

 (Labordeta)

Pero insisto, que nadie se acomode en ideologías de mundos más justos.
Podemos darle la vuelta a nuestros argumentos y temer incluso que,  bajo un
nuevo  sistema  económico  que  superase  las  imperfecciones  del
capitalismo, no por ello estaría garantizado el debido MA y el DS. 

Tenemos experiencias recientes, superadas para bien o para mal, en las que
vimos que mientras ciertos países socialistas se desarrollaban, abandonaban la
protección  medioambiental.  Reconocer  errores  históricos  nos  debe  ayudar,
esta vez, a avanzar hacia otro una sociedad más justa.   

O sea que la destrucción de nuestra civilización nos podría venir tanto
con el capitalismo, como con cierto socialismo o con lo que sea. 

En resumen, como en la inevitable lucha de clases lo que uno gana el otro lo
pierde,  necesitamos que la línea recta de la economía real  y productiva
enderece a la retorcida línea de la economía financiera. Participando todos
y todas, respetando al planeta y repartiéndolo bien.

Y si por lo que sea triunfa una nueva revolución, que al menos esta conserve
cualquier cosa sana del anterior sistema. 
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