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                             EDITORIAL 

 

DESARROLLO Y EMERGENCIA CLIMATICA 
 

 

                                                                                                                                                                                   

 

Estamos inmersos en una encrucijada civilizatoria, provocada por una grave crisis 

climática: los efectos de la pandemia del COVID19, la digitalización generalizada; la guerra 

Rusia-Ucrania; una injusta globalización neoliberal, con más pobreza y desigualdad; la 

emergencia de los populismos y la guerra de “relatos” … como principales temas. Todo 

ello, en un contexto geopolítico de reordenación de los bloques entre países. Como se 

suele comentar, ¡casi una “tormenta perfecta”! 
 

El cambio climático y la creciente digitalización pueden ofrecer oportunidades de empleos 

verdes y más cualificados, pero también riesgos. Por eso es imprescindible exigir la plena 

transparencia y control en la utilización de la IA (algoritmos, etc.) por sus efectos sobre la 

democracia, los derechos y la igualdad social. En el contexto de estos profundos cambios 

en el modelo productivo, el Trabajo Decente (OIT), el Dialogo Social, respetar la libertad 

sindical y reforzar la negociación colectiva, se presentan como condiciones necesarias 

para asegurar que estas transiciones sean justas. 
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 Por otra parte, la invasión de Putin a Ucrania en los “márgenes” de la UE, puede provocar 

efectos geopolíticos de largo alcance (BRICS vs USA-UE…); abocarnos a una 

polarización militarista arriesgada, con mayor gasto militar, que puede agravar la crisis 

energética y económica (estanflación), incluida una hambruna en África y otras zonas. 
 

Es incuestionable el desvanecimiento del mundo tal y como lo hemos conocido; la crisis 

ecológica nos hace ver un planeta agotado en muchas de sus materias primas, una 

atmosfera en transformación que a su vez provoca un cambio climático, una creciente 

humanidad muy desarrollada tecnológicamente, pero con grandes desigualdades que 

rompen las costuras de su organización económica y social. En definitiva, nuestra 

sociedad está transitando ya hacia otro mundo que requiere de nuestra observación, 

análisis y respuestas. 
 

Para los y las progresistas se impone establecer unos “parámetros de análisis” comunes 

que nos permitan dar respuestas a los porqués de esta compleja situación, y ponernos a 

trabajar en las alternativas. El concepto de “transición justa” parece ser el enfoque 

adecuado para adentrarnos en el complejo compromiso del qué hacer. 
 

Desde la perspectiva de revista ARGUMENTOS PROGRESISTAS (ARGUMENTOS 

SOCIALISTAS en su etapa anterior), queremos enfrentarnos a este reto con diferentes 

colaboraciones, reflexionando sobre “Transición justa o ¿transiciones justas?” Esto es: 

¿se puede abordar este trabajo de forma “autónoma”, dando una respuesta aislada a cada 

uno de los problemas enumerados, o de forma interconectada, transversal (enfoque 

político común)? 
 

 ¿Qué tema domina en el análisis: la crisis climática, el fracaso de la globalización 

neoliberal, los populismos vs. democracia; el papel de los PP.PP. o la falta de instituciones 

globales: ONU, UE… que medien y den soluciones globales comunes? 
 

En resumen, a partir de las diversas colaboraciones pretendemos profundizar sobre qué 

transición o transiciones identificamos como claves en este momento, partiendo de unas 

preocupaciones comunes:  
 

• La crisis climática, una amenaza inminente que debemos evitar, si bien el contexto 

socioeconómico, paradójicamente, parece relegarla a un “segundo plano” 
 

• La igualdad entre personas y territorios: una economía con rostro humano, como 

alternativa a la brecha de pobreza y exclusión, que no para de crecer. 
 

• La democracia: valores e instituciones a desarrollar vs. populismos. El Trabajo 

Decente... Tareas que, desde hace unos años, parecen haberse deteriorado. 

 

• La seguridad, la salud, el Bienestar social… lo público como “modelo de sociedad”, 

puesta en valor después de la pandemia del COVID19.   

Estos y otros aspectos que están presentes en la “agenda política”, los abordamos en este 

número. Pero seguro que, en adelante, nos demandarán nuevos enfoques que, con la 

participación de nuestros lectores y lectoras, a los que invitamos a participar, podrían ser 
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objeto de nuevas colaboraciones. 
 

Somos conscientes de que son temas que superan la actual coyuntura de nuestro país. 

Sin embargo, son preocupaciones que están presentes en los diferentes ámbitos en los 

que nos movemos. De ahí que abordarlos, de manera plural, nos ayudará a clarificar y 

clarificarnos en nuestros análisis, que, como ciudadanos y ciudadanas comprometidas, no 

podemos obviar.  
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Sostenibilidad para todos 
 
 
 
 
 
 

 

 A Fondo 



 
 

ARGUMENTOS PROGRESISTAS     N.º 48, noviembre-diciembre 2022 

8 

 

 

SOCIALISMO Y ECOLOGÍA: AVANZANDO EN 

IGUALDAD 

 

 

                 

                                                                                                                                                                             

                                                         

                     Vicepresidenta Primera del Senado                                                                                                                                                             

     ministra de Medio Ambiente (2004-2008).                                                                                                                                              

     Presidenta del PSOE             

Los socialistas son sensibles a lo que implica justicia y compromiso social. 

Sin embargo, la ecología parece como si afectara de manera más lateral a 

esos valores. La realidad es que el desinterés hacia el medio ambiente 

repercute duramente en colectivos desfavorecidos, sobre todo en países 

subdesarrollados y en cuanto a las generaciones futuras. Por otra parte, los 

desastres medioambientales que estamos empezando a sufrir, son a veces 

generales, y con frecuencia graves y, muchos de ellos, irreversibles. Los 

indicadores tradicionales para medir el desarrollo se han mostrado 

inapropiados. Es necesario que los socialistas tomemos una conciencia 

profunda de la importancia de la sostenibilidad ambiental 
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1. Socialismo es igualdad: ampliando el enfoque 

A los socialistas se nos reconoce por nuestra lucha contra todo tipo de desigualdades, y por 

lo tanto a favor de la consolidación de los derechos básicos de todos los ciudadanos: la salud, 

la educación, las pensiones, un trabajo digno, la igualdad entre hombre y mujer… 

Hemos combatido, y seguimos combatiendo, para garantizar la viabilidad de las respectivas 

políticas públicas; y por ello defendemos la necesidad de una fiscalidad suficiente y 

progresiva. Sin justicia fiscal no hay justicia social, y vivimos precisamente en un periodo de 

intenso debate sobre el papel de los impuestos. Creo que estamos actuando ahora con 

mayor coherencia que en otras épocas recientes, y que afortunadamente cada vez se nos 

identifica mejor con una política fiscal progresista, frente a las posiciones de los partidos de 

la derecha y de la ultraderecha, defensores de reducir drásticamente los impuestos (en 

particular los que afectan a quienes más deberían contribuir al bien común). 

Así que, sin duda, la ciudadanía puede encontrar en nosotros una respuesta efectiva a sus 

preocupaciones más inmediatas. Es cierto que esta percepción se ve contaminada por el 

empeño de demasiados medios de comunicación en descalificar a nuestro gobierno y 

confundir a la opinión pública, utilizando la mentira como una auténtica arma de destrucción 

masiva, erosionando la necesaria confianza en las instituciones democráticas. 

Es nuestra obligación, en primer lugar, dar ejemplo, de forma coherente con nuestros valores, 

cualquiera que sea nuestra actividad, pública o privada; y en segundo lugar, escuchar a la 

ciudadanía, intentando entender las razones, en su caso, de su desafección, y ampliando 

nuestra ambición para generar esperanza en el futuro. 

Es con esta actitud, desde la empatía y la permanente actualización de nuestro compromiso 

con el bien común, como debemos revisar nuestra prioridad en favor de la igualdad, con un 

enfoque que vaya más allá de nuestras fronteras y más allá de las generaciones presentes. 

Nuestro partido ha sido siempre internacionalista, como proclama nuestro himno: trabajamos 

para que la Tierra sea “un paraíso para la Humanidad”; y hemos demostrado nuestro apoyo 

entusiasta al proceso de integración europea —apoyo, durante un tiempo, empañado a 

causa de las políticas neoliberales de “austeridad” impuestas por las instituciones 

comunitarias... —.  Hemos defendido, además, la importancia de la ayuda al desarrollo; y 

hoy día muchos de los ayuntamientos y Comunidades Autónomas en los que gobernamos 

demuestran de manera fehaciente su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030, una auténtica hoja de ruta progresista a escala internacional. 

Sin embargo, somos menos reconocibles en cuanto a objetivos de orden ecológico —desde 

el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación en todas sus variantes…—

. De entrada, tendemos a centrarnos en su concreción más próxima, la que más nos afecta 

directamente y de forma inmediata. Es lógico que nos preocupen las consecuencias 

económicas o sociales de decisiones que comportan cambios en nuestro sistema productivo 

o en nuestros hábitos de vida. Por eso resulta crucial la creación de instrumentos para 

garantizar una “transición ecológica justa”; por ejemplo, mediante convenios entre 

administraciones y agentes sociales en los territorios en los que se cierran determinadas 
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centrales de producción de energía, de forma que se garantiza la creación de nuevos 

empleos y el apoyo a la innovación en los procesos de producción. 

 Pero tenemos que reforzar nuestro compromiso 

más allá de nuestras fronteras, contribuyendo a 

la construcción de respuestas globales, en 

particular en el ámbito de los desafíos 

ambientales, de acuerdo con nuestro empeño 

por la igualdad: y es que quienes más sufren los 

efectos devastadores del cambio climático, de la 

pérdida de biodiversidad y de la 

contaminación… son los ciudadanos más 

desfavorecidos de los países más pobres… Es 

decir, precisamente aquellos que menos han contribuido al deterioro de los equilibrios 

ecológicos; por ejemplo, el África subsahariana apenas emite un 2% de las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), y, sin embargo, está sufriendo ya, con 

frecuencia cada vez mayor, algunos de los fenómenos meteorológicos más graves (sequías, 

inundaciones…), lo que agrava la pobreza y el hambre que padecen. 

Estamos, por lo tanto, ante un desafío ético a escala global. 

Y no solo considerando el presente: nuestra aproximación a las necesarias actuaciones 

frente a los problemas ambientales tiene que integrar la variable intergeneracional. Los 

efectos ya visibles, en particular, del cambio climático, se irán agravando, incluso si todos los 

países cumplieran con sus compromisos en cuanto a reducción de emisiones de GEI, ya que 

algunos de esos efectos son prácticamente irreversibles. Por ejemplo, la desaparición de los 

glaciares y del hielo de los Polos será imposible de revertir, entre otras cosas como 

consecuencia de nuevas actividades económicas que pueden aprovechar esos procesos, 

consolidándolos a medio plazo… 

El cambio climático exige, pues, un compromiso con las generaciones futuras, que 

previsiblemente van a vivir en un entorno todavía más degradado e inseguro que el actual. 

Hablamos de niños y niñas, de jóvenes que no habrán contribuido en absoluto a dicha 

situación … y ante los que tenemos la responsabilidad de ser la primera generación con 

suficiente información para entender las consecuencias de nuestro modo de vida, así como 

para implementar los cambios necesarios para detener el calentamiento global y para 

comenzar a restaurar nuestra biosfera. 

Así que, como socialistas, la ecología debe ocupar un lugar prioritario en nuestra agenda 

política, en estrecha conexión con nuestra apuesta por la igualdad y por la justicia social, 

desde un compromiso global e intergeneracional. 

 

2. Socialismo es progreso, más allá del PIB 

La mejora de las condiciones materiales de vida está lógicamente asociada al incremento de 

la producción de bienes y servicios, y por lo tanto al aumento del PIB y del empleo. El PIB es 
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un indicador agregado que expresa el volumen total de la producción de un país, de acuerdo 

con el valor de mercado de los bienes y servicios incluidos, en un determinado periodo de 

tiempo. Nada nos dice sobre las condiciones laborales, las desigualdades sociales o el 

impacto ambiental de dicha producción; y por eso, desde hace ya décadas, se utilizan otros 

indicadores para medir el progreso de las sociedades, que depende en gran medida de 

variables no monetizables: la calidad de los servicios públicos, la salud y la educación de la 

ciudadanía, la justicia social, la confianza en las instituciones, la seguridad, la preservación 

de los equilibrios ecológicos... 

En las resoluciones de nuestro 40 Congreso Federal reiteramos nuestro compromiso con la 

sostenibilidad ambiental, como vector de nuestra apuesta por la igualdad y como requisito 

imprescindible para un progreso justo, seguro y duradero. Y nuestro gobierno está 

implementando un marco legislativo en materia de cambio climático y energía, así como 

actuaciones para la transición ecológica con financiación de los fondos Next Generation UE 

(el 40% de su importe global). Ello supone una extraordinaria oportunidad de creación de 

empleo y de innovación en nuestro modelo productivo, que no podemos desaprovechar. 

España se encuentra hoy día en la vanguardia de la producción de energía renovable, 

precisamente cuando resulta más evidente que solo las energías renovables pueden 

garantizar la seguridad en el suministro de energía y por lo tanto la deseable autonomía. 

Las y los socialistas españoles estamos pues en condiciones de contribuir a un presente y a 

un futuro más próspero, haciendo frente a los retos ambientales, con suficiente financiación 

para que la transición ecológica se desarrolle de forma justa, con la oportuna implicación de 

la ciudadanía. 
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LA IMPRESCINDIBLE CONFLUENCIA ENTRE LA 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y LA SOCIAL 
 
 

 

 

                                          

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La incidencia de la actividad humana (y en su mayor parte, social) sobre el 

medio ambiente, provoca efectos de retorno sobre la sociedad, y tan graves 

que ponen en cuestión el modelo de desarrollo que se ha venido practicando. 

La Unión Europea empezó a actuar al respecto desde 2001, con la Estrategia 

de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, en la actualidad se corre el peligro de 

que la EDS pierda intensidad ante problemas más acuciantes.  Una de las 

líneas de acción más importantes e insustituibles es la sobriedad en el uso 

de la energía (y para ello, una austeridad más global). Esa sobriedad debe 

acompañarse de una mayor justicia social 
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No hay transición ecológica sin transición social y societal 
 

El mundo, y la UE, ha tenido que afrontar en los dos últimos años una serie de crisis: la 

pandemia; la invasión de Ucrania y la profunda crisis del multilateralismo; las acrecentadas 

manifestaciones del cambio climático (incendios, sequías, inundaciones, huracanes, altas 

temperaturas); las consecuencias de la hiperglobalización; la expansión de los populismos 

iliberales; la irrupción de la inflación o el desafío demográfico. Estas situaciones han puesto 

de manifiesto algunas cuestiones cruciales. 
 

De ellas, el deterioro medio ambiental y climático no implica solamente un problema 

económico; supone un dilema sistémico. Que cuestiona el modelo de crecimiento, el conjunto 

de los sistemas de producción, de transporte, de distribución y de consumo. Ya estamos 

viendo cómo el deterioro del modelo actual replantea los equilibrios y las alianzas 

geopolíticas, las relaciones sociales, las políticas económicas e industriales. 
 

La Unión Europea ha sido pionera en el tema medioambiental. En 2001 aprobó la Estrategia 

de Desarrollo Sostenible (EDS), en la que se recogían objetivos sociales como la lucha contra 

la pobreza y la cuestión de los cuidados sanitarios. La estrategia se renovó en 2006 y, para 

el período 2005-2010, estableció siete objetivos: cambio climático y energías limpias; 

transporte, producción y consumo sostenibles; retos de la salud pública; gestión de recursos 

naturales; inclusión social; demografía y migración; lucha contra la pobreza mundial.  
 

Sin embargo, con la crisis de 2008, el crecimiento a toda costa se ha convertido en el objetivo 

principal, eso sí, se sigue denominando “sostenible”. La EDS pierde fuelle, así como el 

debate sobre la renovación de los indicadores más allá del PIB. Tomó aire de nuevo con las 

medidas adoptadas para afrontar la crisis del Covid-19. Y, ahora con la invasión por Rusia 

de Ucrania, una inflación desbocada y la crisis de acceso a la energía, se corre el riesgo de 

poner, de nuevo, en cuestión la prioridad de las políticas medioambientales. 
 

Cincuenta años después del Informe Meadows sobre “Los límites del crecimiento”, seguimos 

lejos de comprender y de asumir que la transición ecológica es un imperativo ineludible para 

evitar un mundo sometido a fenómenos climáticos extremos, que cuanto más tarde se 

afronten, más duros e incluso más irreversibles, resultarán. Recientemente y en vísperas de 

la COP27 de noviembre de este año, la que fue secretaria ejecutiva de la Convención Marco 

de Naciones Unidas sobre cambios climáticos, Patricia Espinosa, ha señalado que “las 

financiaciones destinadas a los cambios climáticos deben ser vistas como una inversión de 

supervivencia para la humanidad”. 
 

Así mismo, es cada vez más evidente que no es posible realizar la transición ecológica sin 

la transición social, y que el desafío de la revolución digital debería ser abordado en 

complementariedad con el cambio climático. Como esencial es que los retos 

medioambientales, que son el mayor condicionante y con las consecuencias más radicales, 

vayan al unísono con la transición social. 
 

Seguimos siendo reticentes a asumir que el elemento fundamental de la transición ecológica 

será social, porque implica un rotundo cambio de modelo de sociedad. Con radicales 



 
 

ARGUMENTOS PROGRESISTAS     N.º 48, noviembre-diciembre 2022 

14 

 

 

cambios en el trabajo, en los modos de vida, en la igualdad social. Ello exigirá medidas 

sociales para que sean aceptados por la ciudadanía, mediante lo que el sindicalismo 

internacional ha denominado “una transición justa”. Es decir, determinación para llegar a 

tiempo, consensos muy amplios y sostenidos en el tiempo para materializarlos y una nueva 

concepción de la globalización para poder realizarla en todo el mundo. Sólo si terminamos 

reflexionando con esta perspectiva y actuando en consecuencia podremos afrontar el peligro 

medioambiental al que está enfrentada la humanidad.  

 

La dependencia energética y las manifestaciones del cambio climático han 

evidenciado los límites del crecimiento infinito y del consumo despilfarrador 
 

Pese a que la invasión de Ucrania, y la crisis energética que de ella se ha derivado, ha 

acaparado el debate público, finalmente también ha emergido un debate sobre la importancia 

del cambio climático y ecológico en lo que está pasando. Que no todo se debe a la invasión 

de Ucrania, ni todo va a volver a la vieja realidad cuando aquella quede atrás.  

Hasta ahora, el debate sobre el cambio climático, más allá de mucho lenguaje repleto de 

términos performativos, verdes y sostenibles, no ha estado apenas presente en las 

campañas electorales o en el debate político.  
 

Pero últimamente, diversas Agencias se han pronunciado en el sentido de que será imposible 

desembarazarse de las energías fósiles (petróleo, carbón, gas) solamente gracias a las 

innovaciones tecnológicas. Incluso el Grupo de Expertos intergubernamental sobre la 

Evolución del Clima (GIEC) ha consagrado, por primera vez, un capítulo entero de su último 

informe a la cuestión. Los datos de Naciones Unidas indican que las emisiones de efecto 

invernadero aumentarán un 14% de aquí a 2030, en lugar de reducirse un 45% en el mismo 

periodo para lograr limitar que el calentamiento global del planeta no superara los 1,5 grados.  
 

Así, con la crisis energética y climática que hemos padecido este verano, lo que no era 

audible hasta ahora se ha hecho presente de manera más general. Y la demanda de 

sobriedad (en lugar de crecimiento sin límites) se ha recuperado. 
 

Muchos expertos vienen expresando, desde hace muchos años, que si queremos, a la vez, 

descarbonizar nuestras sociedades y liberarnos de la dependencia de los países 

exportadores de gas y petróleo, no tenemos otra opción que invertir en energías limpias y 

orientarnos hacia modelos de vida colectivos más austeros en energía y en recursos. 
 

Incluso Emmanuel Macron, negándose a sí mismo respecto a posiciones anteriores, 

proclamaba el pasado 24 de agosto “el fin de la abundancia, el fin de la despreocupación, el 

fin de las evidencias”. Los límites del crecimiento descontrolado, la sobriedad, ha pasado a 

plantearse (verbalmente de momento), no sólo para evitar el racionamiento de la luz o del 

gas en el próximo invierno, sino también para limitar el cambio climático, un elemento que 

debería ser central en la acción pública.  
 

Como ha dicho recientemente Joschka Fischer: “la Humanidad ya no puede darse el lujo de 

ignorar o posponer las inversiones en la adaptación del cambio climático y en su mitigación, 

que requerirán una remodelación completa de las sociedades industrializadas”.  Y continúa: 
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“mientras que la mayoría de las crisis se producen en el seno del sistema existente y acaban 

por dar paso a una vuelta a la normalidad, ahora nos enfrentamos a una crisis del sistema 

en sí. Nos guste o no, se anuncia una nueva realidad que demuestra que no se podrá retornar 

a la situación anterior. Al destruir el medio ambiente y alterar el clima, la humanidad ha 

impedido la continuación de los modelos existentes”.  
 

Ese modelo existente es el del crecimiento 

permanente y la sociedad del consumo. El 

mercado tiene la necesidad de una 

perspectiva de crecimiento infinito, de la que 

participamos también los consumidores. A la 

famosa cita del intelectual americano Kenneth 

Boulding: “El que crea que el crecimiento 

puede prolongarse infinitamente en un mundo 

finito es, o bien un loco o bien un economista”. 

A lo que el mercado, y una parte de las sociedades, contraponen la esperanza de que las 

tecnologías del futuro resolverán lo que las tecnologías actuales son incapaces de hacer. 

Pero esta aspiración queda devaluada cuando, como ahora, a una pandemia se suman una 

guerra y unas catástrofes climáticas generalizadas y cada vez más frecuentes. La pregunta 

que ha quedado en el aire es si en el futuro tendremos bastante gas, alimentos, 

medicamentos, o serán cada vez más escasos. La respuesta no resulta evidente.  

 

¿Cómo lograr la aceptación social? 
 

Lo que nos lleva a la cuestión de cómo reaccionará la sociedad si hay que apostar por una 

nueva era. Será necesario insistir en que una metamorfosis tan profunda como la que 

requiere la transición ecológica, no será aceptable si no es planteada desde un enfoque de 

justicia social, con un reparto equitativo del esfuerzo. Sobre todo, porque no todos 

contribuimos en la misma proporción al recalentamiento climático, ni tampoco todos tenemos 

las mismas posibilidades para hacer transformar los modos de vida. 
 

 Ciertamente, tanto los políticos como los ciudadanos tenemos tendencia a mirar para otro 

lado. Por ejemplo, ni siquiera el partido de los verdes en Francia, durante las últimas 

elecciones, se ha atrevido a concretar las medidas específicas que habría que llevar a cabo 

para afrontar el deterioro climático. Y el histórico líder de mayo del 68 y de los primeros 

ecologistas, Daniel Cohn-Bendit, en declaraciones a Le Figaro, después de afirmar que “la 

transición ecológica sin dolor no existe”, con cierta ironía recomendó a su partido que utilizara 

el lema “votad por nosotros, que todo será más difícil”. 
 

Ciertamente, cuando ya no hay más remedio, como ha sucedido con la pandemia, la 

sociedad ha sido resiliente. Pero abordar un nuevo modelo de sociedad más sobria o frugal 

requiere muchas cosas. Hay que acompañar socialmente todas las decisiones tomadas con 

el objetivo de la transición climática y eso pasa por: el apoyo de las finanzas públicas ya que 

el objetivo de reducir las energías de efecto invernadero exigen inversiones masivas, lo que 

sólo se podrá abordar, en los países europeos, si realmente se cambian las reglas de la 
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gobernanza económica de la Unión Europea. 
 

Por otra parte, es necesario tener una narrativa de los costes de este modelo de crecimiento 

y de los beneficios de un modelo diferente, que concilie nuestro bienestar con la imperiosa 

necesidad de no desperdiciar, no derrochar, no dilapidar (lo que no tiene que implicar volver 

a la luz de gas o a la miseria). 
 

Como sostiene Eloi Laurent, investigador del Observatorio de coyunturas económicas 

(OFCE) en una entrevista a la revista L’OBS de septiembre, el modelo de crecimiento actual 

es “ciego respecto al bienestar humano, sordo ante los sufrimientos sociales y mudo respecto 

al estado del planeta”. Frente a quienes argumentan que una sociedad más sobria y con otro 

tipo de crecimiento nos llevaría a menos libertad y más pobreza, señala que ese supuesto 

futuro es, más bien, el que ya está aquí. En esta sociedad de consumo existen altos 

porcentajes de personas que no pueden acceder a buenos servicios de salud, a un empleo 

digno, a una vivienda, a un ambiente sano, etc. Si se quiere, afirma, “incluso con las actuales 

tecnologías se podría evitar lo peor de la crisis climática y lograr beneficios colosales en 

materia de salud, de empleo y de seguridad”. 

 

Los costes de la hiperglobalización y el incremento de los movimientos 

populistas iliberales y reaccionarios 
 

Otros temas que se ha puesto de manifiesto con las crisis que vivimos, son la amenaza de 

los riesgos geopolíticos, la sustitución del multilateralismo por los bloques regionales, el 

incremento del peso de China, no sólo en Asia sino también en África o América Latina, la 

división creciente entre Estados democráticos y autoritarios, la pérdida de peso geopolítico 

de la UE y el aumento de los movimientos populistas de extrema derecha. 
 

En relación con esto último, me parecen muy de actualidad las reflexiones de Dani Rodrik —

profesor de Harvard y muy conocido por sus trabajos sobre los lazos entre mundialización, 

soberanía y democracia— sobre la necesidad de otro planteamiento del libre comercio y de 

la hiperglobalización.  
 

Siguiendo su tesis sobre la influencia que ha tenido la globalización neoliberal en el auge del 

extremismo iliberal, “el avance del populismo autoritario, en Estados Unidos y en Europa, 

está vinculado a la desaparición de empleos de calidad en la clase media de esos países”. 

Lo que es debido a múltiples factores, entre ellos la mundialización, que ha acelerado la 

desindustrialización. La pérdida de empresas ha reducido las ofertas de empleo, para una 

población en muchos casos muy competente pero poco móvil, y que no tenía las 

cualificaciones necesarias para beneficiarse de la economía hipermundializada. 
 

Los cambios tecnológicos y la automatización también han contribuido a ello. Así como una 

mundialización guiada por la reducción de costes. De tal manera que esa política económica, 

orientada a la liberalización y la desregulación del mercado de trabajo, ha generado mucha 
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ansiedad, aprovechada por la extrema derecha, a lo largo de más de 30 años.  
 

La paradoja de la mundialización neoliberal es que ha integrado a los países en la economía 

mundial, al tiempo que se dislocaban las economías en el ámbito nacional. La mundialización 

anterior a los años 90, consistente en la 

integración en el comercio mundial para 

apoyar el crecimiento del país, pasó de la 

mano de dirigentes como Blair, Schröeder o 

Clinton a hacer lo contrario: adaptarse a la 

mundialización. “Con lo que se dio prioridad a 

asegurar los derechos de las empresas sin 

hacer nada por garantizar los derechos de los 

trabajadores”.  
 

A su vez, Rodrik señala otro aspecto muy de actualidad. Sostiene que China ha sido la gran 

beneficiaria de la hipermundialización (también los que han seguido su modelo, como Corea 

del Sur, Taïwan, Singapur, sudeste asiático). Es decir, no ha seguido el método de la 

hiperglobalización. Por el contrario, “se ha aprovechado de la apertura de otras economías, 

ha subvencionado a sus empresas, ha controlado los tipos de cambio y los flujos de capitales 

y violado los derechos de propiedad intelectual”.  
 

Y concluye diciendo que “mi diagnóstico es que las raíces de la crisis económica y de la crisis 

democrática hay que ubicarlas en el mercado de trabajo, la inseguridad económica, la 

precariedad, la desaparición de empleos de calidad y la reducción del ascensor social para 

la clase media”. Y yo añadiría: también la deslocalización fiscal y la pérdida de recursos para 

sostener los Estados del Bienestar.  

 

Respuestas que pueden ahondar los problemas 
 

Desde luego, en el crecimiento del precio de los carburantes y de los alimentos ha tenido 

mucha influencia la invasión de Ucrania. Pero las tendencias hacia una mayor inflación ya 

estaban presentes desde antes, en una parte importante debido a los cambios climáticos. 

Por lo que existe bastante controversia en relación con la eficacia que vaya a tener la política 

de los Bancos Centrales para afrontar esta crisis con los mismos análisis de hace 50 años, 

o con los de la crisis de la deuda de hace diez. 
 

- Esta crisis no es como la de los años 70 del pasado siglo. Actualmente, un 

componente importante de la inflación viene dada por la dependencia de las energías 

fósiles; por el aumento de los precios agrícolas como consecuencia de los desarreglos 

climáticos (por ejemplo, el hecho de que la sequía en España ha reducido 

drásticamente la producción de aceite de oliva, con el consecuente aumento del 

precio); de la escasez de componentes, en general provenientes de Asia (el precio del 

litio, por ejemplo, ha aumentado un 1000% desde 2020); por la mayor fragilidad de las 

cadenas de producción y suministro globalizadas. 

También porque de los tres componentes de la inflación  —coste de la mano de obra, 
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coste de los insumos y el porcentaje de los beneficios empresariales—, la inflación 

actual, además de por los insumos de oferta, no se alimenta del bucle salarios/precios 

sino de beneficios/precios (No hay más que comprobar los superbeneficios de algunos 

monopolios y oligopolios, del chantaje que está tratando de realizar la OPEP y Rusia 

en el tema energético, o de Noruega que, junto a Qatar, es el mayor beneficiario de la 

subida del gas en Europa). 
 

En suma, como ha dicho el Centro de Estudios Prospectivos y de Informaciones 

Internacionales (CEPII), “estamos actualmente confrontados a la primera crisis 

vinculada a la transición ecológica”. Además de que esta inflación, en opinión del 

profesor de economía de la Universidad Paris-Nanterre, Laurence Scialom “es un 

nuevo síntoma del anunciado fin del régimen de crecimiento financiarizado, 

globalizado y autorregulado que se instaló en respuesta a la crisis de los años 70”. 
 

- Cabe dudar, pues, de que la respuesta de los Bancos Centrales sea la respuesta 

adecuada. Varios expertos internacionales consideran que el recurso a instrumentos 

que se utilizaron en la crisis de los años 70, como la subida exponencial de los tipos 

de interés, tiene el riesgo de precipitar una crisis de deuda que puede torpedear las 

masivas inversiones indispensables para la transición ecológica y provocar una 

recesión (de hecho, la OCDE acaba de anunciar una recesión en la UE para 2023), lo 

que no haría más que reforzar la inflación estructural de origen climático. Exactamente 

el efecto inverso al que se necesita.  

Por ello, algunos argumentan que en lugar de inspirarse en la referencia a los años 

70, habría que pensar en una economía de salida de la guerra (en realidad estamos 

ante una guerra climática), como se hizo tras la Segunda Guerra Mundial, ya que la 

bifurcación hacia lo ecológico puede requerir “economía de guerra”, no convencional, 

que se impuso frente a aquel desafío.   

 

Medidas europeas para limitar los efectos de la inflación 
 

Frente a esta crisis, los gobiernos tienen el desafío de limitar el efecto de la inflación sobre 

el poder adquisitivo de los ciudadanos y la sostenibilidad de las empresas, y evitar que las 

mismas deslocalicen su producción.  Para ello se deberían tomar medidas mancomunadas 

por parte de la UE, que impidan —como pasaría con respuestas estatales individuales, como 

el paquete de 200 mil millones anunciado por Alemania— que se resquebraje el mercado 

único y se aumente la fragmentación y la desigualdad entre Estados miembros de la UE. 
 

Para evitarlo, el BCE anunció estar dispuesto a establecer un mecanismo, el Transmission 

Protection Instrument (TPI), destinado a encauzar las tensiones sobre las deudas soberanas, 

preservando, de esa manera, su capacidad de intervención pese a haber abandonado 

medidas como los programas de quantitative easing.  Pero está por decidir si la iniciativa 

sigue en píe. 
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Un momento existencial para la Unión Europea 
 

La guerra de Ucrania abre un nuevo capítulo en la historia de la Unión, que nació para acabar 

con las guerras en Europa. Objetivo que no se consiguió, al menos en una parte de Europa, 

ya que Rusia no renunció a la guerra, como evidencian las sucesivas invasiones, desde la 

de Hungría en 1956, hasta la de Crimea en 2014, pasando por las de Checoeslovaquia y 

Polonia, y sin olvidar la guerra en la antigua Yugoslavia. Tras la caída de la URSS en 1989, 

parecía que las guerras entre Estados no iban a volver a nuestro continente. Pero estamos 

asistiendo a su regreso. Acabada la guerra fría, la Unión se enfrenta en esta tercera etapa, 

de nuevo, al desafío de la paz, en un mundo con potencias nucleares, y con otros desafíos 

internacionales, en primer lugar el del cambio climático.  
 

A la tercera, tiene que ser la vencida para construir una Unión completa. Setenta y siete años 

después de la segunda guerra mundial, transcurridos 65 años desde su creación, pasados 

30 años de Maastricht y 20 de la entrada en circulación del euro, Europa se enfrenta al 

momento de finalizar el mercado único. Por ejemplo creando la unión de la energía (qué 

tiempos aquellos, anteriores a la Directiva Bolkestein, en los que, además de la sanidad o la 

educación, la energía, los transportes, la vivienda o los correos se consideraban un servicio 

público). Sigue pendiente, igualmente, establecer una Unión económica y presupuestaria, 

una Unión Social, una Unión de la seguridad y defensa. El primer paso será acabar con la 

regla de la unanimidad, y sus decisiones en tiempos geológicos, sin lo cual es imposible 

evitar el dumping fiscal y tener autonomía estratégica. En suma, debe alcanzar una Unión 

Política con capacidad de defender los intereses comunes de la ciudadanía europea.  
 

En Europa necesitamos decisiones coherentes con los pasos ya realizados y con los 

desafíos existenciales a los que nos enfrentamos. Para evitar estar en el tablero geopolítico 

mundial como un comparsa y ser un actor fundamental. La unidad nos ha demostrado cuál 

es la vía cuando hemos afrontado la pandemia, la crisis de ella derivada, la posición ante la 

guerra de Ucrania. Dada la polarización en la que vivimos, hemos de ser capaces de 

establecer, en el ámbito europeo, los consensos necesarios para llevar a cabo esos cambios 

y esa tercera refundación de Europa. 

 

Como dijo el canciller Olaf Scholz el pasado 29 de agosto en Praga: ¿Cuándo, sino ahora? 

¿Quién, sino nosotros? Y yo añado: ¿Dónde, sino en la UE? 
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LAS LIMITACIONES DEL PIB PARA MEDIR EL 

DESARROLLO Y BIENESTAR HUMANO 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El PIB es un medio muy imperfecto para medir el desarrollo, sobre todo 

porque es incapaz de recoger la creación de utilidad o verdadero valor. 

Constituye un indicador imperfecto de ese valor, pues se basa en el precio 

en los intercambios mercantiles. Por otra parte, al constituir un agregado, 

impide percibir las desigualdades de ingresos entre los ciudadanos. Por 

todo ello, el PIB debe ser complementado con indicadores que midan de 

manera más directa el bienestar social y la prosperidad material 
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La historia económica atribuye a Simón Kuznets la invención del PIB, que está en el 

corazón del sistema de contabilidad económica mundial. A petición de la Administración 

Roosevelt, este economista, estadístico y matemático bielorruso propuso una idea simple 

y poderosa: concentrar toda la actividad económica en un solo número. En 1934 presentó 

su primer informe, basado en la extrapolación de datos obtenidos mediante encuestas 

recabadas por un equipo que viajó a lo largo de Estados Unidos, preguntando a granjeros 

y directores de fábricas qué y cuánto había producido y comprado. 
 

En los primeros años de la II Guerra Mundial, otra personalidad económica ganaba 

influencia, John Maynard Keynes, que con un famoso panfleto: Cómo pagar la guerra, 

denunciaba la escasez de estadística para calcular la cantidad de recursos que podían 

ser movilizados para el esfuerzo de guerra. Ya entonces quedaba claro que la importancia 

de lo que medimos, aquello que no se mide, no existe estadística, ni políticamente1.  
 

Hasta esos momentos, la contabilidad económica excluía al Gobierno, y Keynes 

reclamaba, en coherencia con toda su propuesta de política económica, que el gasto 

gubernamental estimulaba la demanda y, por tanto, el ciclo económico, y que era vital 

que el gasto público fuera incluido. Hasta ese momento la renta nacional era la suma de 

la actividad mercantil de actores privados y empresas. No había lugar para la actividad 

del Gobierno. En 1941, se publicó la primera serie moderna de contabilidad nacional en 

Gran Bretaña, que incorporaba la contribución teórica de Keynes. En esas fechas la 

financiación de la guerra era el leitmotiv de discursos económicos, y en ello los gastos de 

los gobiernos eran la partida esencial. 
 

A pesar de estos avances, el PIB seguía siendo incompleto e insuficiente para medir toda 

la actividad económica creadora de valor; sólo atendía a la producción mercantilizada. Y 

así sigue hasta hoy, a pesar de la notable mejora en la calidad de la medición que supuso 

la incorporación de los números índices para deflactar precios. 
 

Cada vez son más los y las ciudadanas y expertos que perciben que el PIB no es un buen 

indicador del bienestar social e individual. La mayor precisión del PIB per cápita tampoco 

solventa la cuestión. Las informaciones agregadas procedentes del PIB difieren cada vez 

más de lo que importa realmente a las personas, y contribuye a desorientarlas en las 

tomas de decisiones políticas en regímenes democráticos. 
 

Los defensores del PIB nunca defendieron que el objetivo fuera reflejar el bienestar. De 

esta manera pretenden responder a las críticas que denuncian que el indicador 

económico faro de los discursos económicos, no capte lo que es importante en la vida. 

Está claro que el relato económico, evaluado por el PIB, se ha convertido, de la mano de 

la filosofía social postindustrial, en un fetiche en el altar en el que han de ser sacrificados 

otros valores y bienes. 
 

El actual PIB sobredimensiona el papel de los precios de mercado hasta el punto de medir 

un aumento de la actividad económica si los padres llevan a sus hijos en transporte  

 
1..- En la Oficina de la autoridad británica de estadística nacional (Office for National Statistics), una inscripción 

reza: “Mejores estadísticas, mejores decisiones”. 
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escolar en lugar de con sus vehículos o si se privatiza completamente la enseñanza 

preescolar, y penaliza, por el contrario, la recuperación pública de los Hospitales privados 

que haría descender el PIB. No casualmente, el PIB favorece las políticas públicas que 

mercantilizan la actividad económica que aplica el Partido Popular en La Comunidad de 

Madrid. 

 

PIB, crecimiento, bienestar y progreso social 
 

Es cada vez más frecuente que los ciudadanos y las ciudadanas se pregunten qué tiene 

que ver el crecimiento sin más del PIB con sus sentimientos de pérdida de vida en 

comunidad, de inseguridad laboral, de empleo precario o de falta de oportunidades. A los 

que se unen los problemas para ‘contabilizar’ los cambios en la calidad resultantes de las 

mejoras tecnológicas digitales y de comunicación del presente siglo XXI, que en el PIB 

están deficientemente estimadas, cuando suponen impulsos en la mejora económica y el 

bienestar personal y familiar. 
 

Sin dejar de utilizar el PIB, necesitamos incluir 

la distribución de ese crecimiento como mejor 

aproximación al bienestar y felicidad de la 

ciudadanía. Una de las vías para 

complementar al PIB, son las denominadas 

cuentas satélites en la Contabilidad Nacional, 

que intentan aproximar la evolución de 

aspectos como el medio ambiente, el sector 

público, la economía doméstica y voluntaria no 

mercantilizada y el uso de los bienes comunes.  
 

Si las desigualdades crecen respecto del crecimiento medio del PIB per cápita, grupos 

muy amplios de personas pueden encontrarse en una situación peor, incluso cuando el 

ingreso medio evaluado por el PIB haya crecido. Es el caso de la región madrileña, que 

ha visto crecer la población en exclusión y pobreza severa, pasando del 17% en 2018 al 

22% en la actualidad. ¡Un aumento del 30%!2 Por eso es preciso incorporar diversidad y 

distribución, porque el PIB, como indicador sintético, aun considerado en términos per 

cápita, oculta un grave problema que caracteriza a las sociedades modernas en el siglo 

XXI: la desigualdad creciente en múltiples dimensiones socioeconómicas. Los promedios, 

o los datos del PIB per cápita, son incapaces de incorporar la trayectoria de la inmensa 

mayoría de la población que, en las últimas décadas, y como resultado de la obsesión por 

el crecimiento, han visto deteriorarse sus condiciones laborales y de vida, aun con 

crecimientos ‘financieramente’ dopados del PIB. Una incapacidad que se mostró 

ampliamente cuando las políticas de reequilibrio económico impuestas en la Unión 

Europea, en respuesta a la crisis de la deuda privada que explotó en 2008 (políticamente 

convertida en publica), se impuso a todos los estados miembros un ancla a la ratio  

 

 
2.- https://www.foessa.es/blog/foessa-constata-que-la-exclusion-aumento-en-la-comunidad-de-madrid-tras-la-
pandemia-y-afecta-ya-a-un-millon-y-medio-de-personas/ 
 

https://www.foessa.es/blog/foessa-constata-que-la-exclusion-aumento-en-la-comunidad-de-madrid-tras-la-pandemia-y-afecta-ya-a-un-millon-y-medio-de-personas/
https://www.foessa.es/blog/foessa-constata-que-la-exclusion-aumento-en-la-comunidad-de-madrid-tras-la-pandemia-y-afecta-ya-a-un-millon-y-medio-de-personas/
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Deuda/PIB, materializando la ‘paradoja de la austeridad’3, y abriendo una segunda crisis 

con deterioro del bienestar, la cohesión y el aumento de la pobreza, que duró hasta 

mediados de la década pasada.  
 

La economía en expansión, reflejada por el PIB, no ha beneficiado equitativamente a la 

población. Por eso es necesario un sistema de información capaz de incorporar la 

pluralidad de dimensiones de la vida socioeconómica, y no existe una medida o indicador 

único que resuma un proceso tan complejo y multidimensional como el bienestar de los 

miembros de una sociedad. 
 

Las limitaciones del PIB para aproximar el desarrollo y progreso humanos, se ponen de 

evidencia en el caso de Japón. Después de varias décadas de tasas muy bajas o 

estancamiento del indicador de renta nacional, la población japonesa tiene tasas de 

desempleo extremadamente bajas, los precios han sido relativamente estables, y las 

condiciones de vida de la mayoría de la población no se han desplomado. ¿Entonces que 

podemos hacer con el PIB? 
 

Con la misión de determinar los límites y ofrecer propuestas de mejora, se creó una 

Comisión4, que concluyó que era preciso transcender las limitaciones del PIB, mejorando 

varias dimensiones del progreso, el bienestar y progreso humano. En concreto en las 

siguientes dimensiones: 
 

• Indicadores físicos, y no tanto monetarios, de las presiones ambientales, más allá 

de las externalidades negativas claramente medibles en términos monetarios, 

como por ejemplo el desgaste de los recursos pesqueros, la desertización regional 

o local, las migraciones forzadas pro el cambio climático etc.  
 

• Cuantificar y corregir el impacto sobre los valores monetarios que tienen las 

operaciones financieras especulativas a corto plazo de los recursos naturales 

(como el litio, las tierras raras, el agua, etc). 
 

• Evaluar y medir mejor la producción no mercantil del sector público (educación, 

sanidad, vivienda y cuidados, entre otros), valorando su creación de valor más allá 

de contabilizar sólo los salarios pagados. 
 

• Tener en cuenta no sólo los flujos de rentas, sino también del patrimonio. Las mediciones 

de la riqueza-patrimonio, son básicas para entender el bienestar presente y aun futuro a 

escala agregada, y aún más, desagregada por hogares. 
 

• Otorgar más importancia a la distribución de los ingresos, del consumo y de las 

riquezas, superando el Índice de Gini que depende críticamente del propio PIB. 
 

 
3.- Paradoja de austeridad o paradoja de frugalidad, es una teoría keynesiana que establece que, en recesión 

económica, si el sector público o los ciudadanos, de forma simultánea, deciden ahorrar más, acabarán 

ahorrando menos. 
 

4 .- En febrero de 2008, Nicolas Sarkozy, Presidente de la República Francesa, solicito a Joseph Stiglitz, 

Amartya Sen, y a Jean-Paul Fitoussi, que pusieran en marcha una Comisión, que adoptó el nombre de Informe 

de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social: www.stigliz-sen-fitoussi.fr 

http://www.stigliz-sen-fitoussi.fr/
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• Ampliar indicadores de utilización del tiempo en actividades no mercantiles 

En resumen, el PIB es un anacronismo del siglo XX, y necesitamos superar sus 

limitaciones y defectos como indicador exclusivo. Estamos obligados a no sacralizar su 

valor, y a desarrollar paneles de indicadores que midan el desarrollo y el progreso de las 

sociedades del siglo XXI, que, tratados en conjunto, sirvan para orientar las políticas 

públicas que persigan el bien común, y el bienestar de toda la población. 
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DESARROLLO Y EMERGENCIA CLIMÁTICA 
 

 

 

        

                     
 
 

 

 

 

 

 

 

En el último medio siglo, la preocupación por el medio ambiente ha ido 

haciéndose cada vez más amplia, y mejor apoyada en el conocimiento y 

previsiones que aportan las ciencias. Esa extensión de la sensibilidad se ha 

alimentado de varios grandes hitos, en varios de los cuales ha tenido un papel 

protagonista la ONU. En 2006, el Informe Stern defendía la necesidad de 

dedicar una inversión importante a afrontar el cambio climático, so pena de 

sufrir una pérdida económica mucho mayor. La realidad parece estar 

demostrando lo fundado de esas advertencias  
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Han transcurrido más de cincuenta años del famoso informe “Los límites del Crecimiento”, 

encargado por el Club de Roma a un equipo de expertos encabezado por Donella Meadows, 

en el que se concluía: “Si la población mundial mantenía su crecimiento, y la industrialización, 

la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se 

mantenían también sin variación, en los próximos cien años se habrán alcanzado los límites 

absolutos de crecimiento en la Tierra.” 
 

El informe se convirtió en la base de los argumentos de los incipientes movimientos 

ecologistas de los años 70, así como de los ambientalistas , pero tales argumentos sobre el 

agotamiento de los recursos naturales, la acumulación de residuos nocivos y la incidencia 

negativa sobre el ecosistema, fueron fuertemente contestados por los defensores del modelo 

económico más desarrollista, acusándolos de hacer uso de la “pseudo-ciencia”, plantear un 

futuro apocalíptico y  en un neo malthusianismo carente de fundamento, porque 

precisamente un mayor crecimiento generaría los recursos necesarios para resolver  los 

problemas que la polución excesiva pudiera producir. 
 

La importancia del asunto llevó a que las Naciones Unidas organizaran la primera 

Conferencia Mundial sobre el medio Ambiente (1972). Y el gran debate sobre “crecimiento y 

desarrollo“ que se abrió, fue objeto de estudio de múltiples especialistas; de entre ellos 

merece la pena citar a Richard Lecomber, de la Universidad de Bristol, que a finales de los 

setenta se centró en este binomio sobre la base del Producto Interior Bruto (PIB), siendo 

valiosas  sus publicaciones por la gran cantidad de citas que presentaban, mostrando el gran 

interés que ya suscitaba el problema en los ámbitos académicos, en un momento en el que 

las propuestas por el “crecimiento cero” parecían, o se presentaban, como la única vía para 

escapar del problema. 
 

 Como es sabido, el PIB es un concepto preciso y medible. Por ello es de gran utilidad como 

instrumento agregado contable para medir la tasa de crecimiento, pero el medio ambiente 

en todas sus variables carece de esa precisión de cara a la evaluación. Por ello, casar los 

dos conceptos es complejo. 
 

Hasta la fecha, los argumentos a favor del crecimiento han sido indiscutibles, siendo el PIB 

la mejor medida para valorar el principal objetivo del sistema económico, la producción de 

bienes y servicios. No obstante, con los años se ha ido comprobando aquello que 

denunciaban los ambientalistas de los setenta: que el crecimiento económico estaba 

provocando deterioros en la calidad de vida, era una realidad constatable. Desde la 

Conferencia de la ONU en 1972, el PIB mundial ha aumentado de 18 billones de dólares a 

84 billones en 2020, pero los ecosistemas han disminuido en un 47%; se ha alterado el 75% 

de la Tierra y el 66% de los ambientes marinos, estando casi un millón de especies en peligro 

de extinción. Esta realidad ya se advertía en la revisión del Informe del Club de Roma, 

realizado en 1992, donde se afirmaba que de hecho la capacidad de carga del Planeta ya se 

había superado.  
 

El debate seguía abierto, y los planteamientos del “crecimiento cero” descartados por su 

inviabilidad e injusticia de aplicación en países en vías de desarrollo. Surge así el nuevo 
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concepto de” desarrollo sostenible”, nacido del Informe Brundtland (1987), presentado por la 

primera ministra noruega en la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 

Naciones Unidas. El nuevo concepto hace énfasis en la necesidad de reconciliación entre el 

bienestar económico, los recursos naturales y la sociedad, evitando comprometer en el futuro 

la posibilidad de vida en el Planeta y la calidad de vida de la especie humana. Se introduce 

en el debate la diferencia entre “crecimiento económico”, cuya evolución viene marcada por 

el PIB, y el “desarrollo económico” referido a un crecimiento que genera una mejor 

distribución de la riqueza, al tomar en consideración la conjunción de las tres políticas 

básicas: la económica, la ambiental y la social. En relación con esto, durante 2015 se 

desarrollan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como iniciativa de las Naciones 

Unidas. 
 

Aunque también desde la década de los setenta 

los científicos advertían de cambios del clima, no 

era esta variable la más relevante en las 

preocupaciones ambientales del momento, y la 

emisión de gases de  efecto invernadero era un 

tema prácticamente desconocido para los 

gobiernos y la ciudadanía, siendo el cambio 

climático algo que no había trascendido a los 

medios de comunicación, y el mundo 

industrializado permanecía ajeno a las enormes bolsas de pobreza derivadas de las 

extremas sequías que se iban generando en África y Asia. Pero en los años 90, como 

resultado de las mejoras de la fidelidad de los modelos matemáticos, se empezaron a 

confirmar las teorías sobre los efectos de las emisiones humanas en los cambios climáticos 

y en los efectos del calentamiento global. Así, la preocupación empieza a extenderse entre 

los ciudadanos, al constatar el aumento de los desastres naturales, el clima extremo y la 

pérdida de la biodiversidad. 
 

Hoy, para las Naciones Unidas el cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta la 

humanidad. La preocupación, por fin, ha trascendido a los políticos por sus efectos 

económicos y sociales. En este ámbito es inevitable hacer referencia al conocido” Informe 

Stern”, realizado por Sir Nicholas Stern en 2006 para el gobierno del Reino Unido. El estudio, 

de 700 páginas, analiza el impacto del cambio climático y el calentamiento global sobre la 

economía mundial. Por primera vez se trata del estudio de un economista y no de un 

climatólogo, de manera que sus conclusiones tienen una mayor incidencia en los aspectos 

básicos de este debate. Muchos son los datos que merece la pena revisar de tan vasto 

análisis, pero aquí solo podemos limitarnos a resumir la conclusión fundamental: “Se necesita 

una inversión del 1% del PIB mundial (en la última revisión es ya del 2%) para mitigar los 

efectos del cambio climático; y de no hacerse, el mundo se expondría a una pérdida 

permanente del 5% del PIB global, pudiéndose alcanzar con el tiempo hasta el 20%“. 
 

La realidad es que han transcurrido casi 15 años desde la publicación del Informe, y la 

aparición de olas de calor, huracanes y tifones, sequias e incendios ha ido en aumento. Así, 

en el año 2020, el más cálido de los registrados desde el siglo XIX, se produjeron 980 
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catástrofes naturales, con pérdidas de más de 170.000 millones de euros. Ante esta situación 

la pregunta es cada vez más urgente: ¿es posible frenar el cambio climático e impulsar la 

economía? 
 

Los datos parecen corroborar el Informe. Solamente en España, según estudios de la 

compañía SwissRe, el efecto de caída del PIB por el cambio climático será en 30 años del 

9,7%.  Es evidente que las repercusiones no se distribuirán de forma equitativa, siendo los 

países más pobres los que sufrirán las consecuencias antes y con mayor intensidad, con la 

dificultad adicional de que las emisiones futuras procederán de los países hoy en desarrollo, 

debido al más rápido crecimiento de la población y del PIB, dada la estrecha correlación hoy 

entre las emisiones de CO2 y el PIB. El gran conflicto que aparece es, que en las condiciones 

actuales y según la opinión de todos los expertos, sin crecimiento económico miles de 

millones de ciudadanos de las economías en desarrollo no alcanzarán el nivel de vida y de 

bienestar de las economías avanzadas. 
 

Ante esta situación, ¿estamos condenados, como vaticina Macron, al “final de la 

abundancia”? Reflexión que ha llevado a una gran polémica sobre si debemos 

acostumbrarnos a un mundo de escasez, que impediría el desarrollo de parte de la 

humanidad o debemos aprender de cómo se han solucionado las graves crisis con las que 

se ha ido enfrentando la humanidad en el último siglo, con el reto adicional que hoy supone 

la gestión de la transición a una economía baja en carbono. 
 

Seguimos ante una encrucijada que tiene difícil respuesta, pero van ganado posiciones las 

propuestas sobre la necesidad de cambiar los análisis sobre el desarrollo, no basándolos 

exclusivamente en el PIB, sino en otros parámetros en los que tengan un papel relevante los 

cambios tecnológicos, el aumento de la eficiencia energética, el uso sostenible del agua y la 

economía circular en la gestión de los residuos. Este modelo, de aplicación imprescindible, 

afortunadamente va siendo ampliamente defendido por las nuevas generaciones. 
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DESARROLLO Y EMERGENCIA CLIMÁTICA: 
¿CRECIMIENTO O DECRECIMIENTO? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hoy día, el cambio climático es una hipótesis científica demostrada, y además 

estamos empezando a sufrir la emergencia climática de una manera directa. 

Lo que resulta menos patente es la vinculación del cambio climático con el 

modo de producción capitalista. Sin embargo, esa relación es tan importante 

que, si aspiramos a influir de manera positiva en el clima, hemos de trabajar 

para cambiar el modo de producción, hacia un modelo de desarrollo 

sostenible y justo 
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Hace unos ocho años me llamaron de una televisión que podíamos ubicar en el extremo 

político, muy a la derecha. Querían hablar sobre el cambio climático en un debate. Tenían 

cuatro negacionistas de este y necesitaban a un “pringado” que afirmase que si existía. Ese 

era yo, y como me gustan los retos, acepté. No estuvo nada mal; creo que, modestamente, 

me defendí bien. Cuatro años después me volvieron a llamar. Querían volver a tratar el tema, 

y para ello, contar conmigo. Esta vez el cambio era sutil: ya no negaban el cambio climático, 

pero sí que el responsable fuese el ser humano. También salí contento. Hay que llegar a 

todos los públicos, y a los más difíciles con mayor esfuerzo. 
 

Hoy, estos medios han incluido un argumento en sus proclamas: el cambio climático, la 

Agenda 2030… es de “izquierdosos”. Nos suena, ¿verdad? La realidad es que estas 

cuestiones no tienen, o deberían tener, color político en absoluto. Quizá deberíamos tener 

debates sobre cómo afrontarlos. Si un gorila te ataca en la selva, hay dos opciones: correr o 

quedarte quieto, pero que el gorila viene amenazante es una verdad absoluta. 
 

El segundo argumento tiene más que ver con la radicalidad y falta de argumentos de la 

extrema derecha y derecha más conservadora. Me opongo porque es de los contrarios, como 

si fuese algo de futbol o similar. 
 

El primero, es algo más ideológico. Negar el cambio climático es ya marginal e inculto. No 

hay debate. Es la mayor certeza, y con mayor consenso de toda la comunidad científica, 

actualmente. Hace años, para mostrarlo hablábamos de cosas lejanas; ciertas, pero 

distantes: osos polares, desapariciones de especies exóticas, deshielo en los polos, 

problemas futuros… Hoy vemos que, además de esto, nos encontramos con grandes olas 

de calor y, al tiempo, lluvias torrenciales, sequias, ríos en nuestros pueblos que ya no tienen 

agua y muchos ejemplos cercanos. Hoy lo sentimos cercano y lo vemos.  
 

Afirmar que el ser humano es el responsable, tiene mucho que ver con la forma con la que 

nos relacionamos con el planeta. Es cierto que siempre hubo cambios climáticos, pero nunca 

hemos tenido eventos climáticos tan virulentos, intensos y concentrados como en estos 

momentos. Las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el CO2 como 

principal gas que provoca este cambio climático, comenzaron a aumentar de forma tremenda 

desde 1750 aproximadamente. Es decir, desde el inicio de la revolución industrial, cuando 

comenzamos a quemar carbón. Posteriormente ha tenido altos crecimientos, muy vinculados 

al uso de otros combustibles fósiles y a la globalización de la producción y generación de 

energía. También sabemos, gracias a estudios en capas geológicas, restos fósiles de 

sedimentos y catas en los polos, que nunca existieron desde hace 800.000 años niveles de 

CO2 como los actuales. Debemos entender el momento. No sabíamos hace tres siglos que 

quemar carbón fuese perjudicial al planeta, pero proporcionó un gran desarrollo y una mejora 

de la calidad de vida, al menos para una parte importante de la población. Hoy, con más 

conocimiento y ciencia más avanzada, lo sabemos mejor. 
 

Volvamos al inicio. Negar el cambio climático es poco serio, pero negar el papel del ser 

humano es ralentizar o luchar contra cualquier cambio de modelo económico o de 

producción. Aquí está la clave: al modelo económico capitalista clásico le viene mal cualquier 
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cambio, y más si esto significa reducir o modificar la forma de producir. 

 

Pero la realidad es inexorable, debemos cambiar 

nuestro modelo económico y social para hacerlo, no 

solo más sostenible, sino más justo. No solo las 

entidades y determinados partidos, intelectuales o 

movimientos sociales lo proclaman; las instituciones 

supranacionales, como la ONU, la UE…, la mayoría 

de los países e incluso los foros económicos, 

consideran que el problema es una emergencia y 

debemos actuar cambiando el modelo. Es llamativo 

que en las cuatro últimas reuniones del Foro de Davos, el cambio climático y los cambios 

que deben producirse para luchar contra él, se han situado entre los tres problemas más 

importantes a debatir. Pero también, curiosamente, en las reuniones del Partido Comunista 

de China ha ocurrido lo mismo. Lo evidente, quizá con distintas formas de atajarlo, cae por 

su propio peso. 
 

Haciendo historia reciente, podemos ver cómo hemos cambiado y percibido la situación. 

Hace ahora 50 años se celebró la Cumbre de Estocolmo, todo un gran primer paso de 

concienciación, toma de decisiones, escucha a la ciencia y generación de opinión sobre el 

impacto del ser humano al planeta. Los acuerdos y reflexiones giraban en torno a un 

concepto muy directo: no podemos dejar un planeta peor a nuestros hijos de como lo 

recibimos. Pensábamos en nosotros y en la calidad de vida de las generaciones futuras.  
 

Hoy, con más información, mayor conocimiento de la ciencia, mucho tiempo perdido, 

aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera y sus consecuencias, gran nivel, al tiempo, 

de concienciación mundial y acuerdos importantes, aunque lentos y no de todos, pensamos 

y hablamos no ya que la calidad de vida de nuestros hijos sea igual o mejor, sino para que 

haya vida en el planeta. De perder calidad a desaparecer. Ese es el gran cambio en la 

percepción. 

 

Por eso le llamamos emergencia climática, y cuando hay una emergencia las medidas deben 

ser fuertes, drásticas y de cambio.  
 

Admitiendo que debemos cambiar nuestro modelo económico y social, la pregunta es: 

¿debemos reducir nuestro modelo de consumo y producción? O, ¿podemos modificarlo y 

actuar correctamente ante la emergencia climática? Es decir: ¿es suficiente? ¿Hay tiempo? 
 

¿En qué línea debemos dirigir ese cambio de modelo? Varios son los frentes, y deben 

realizarse de distinta forma según el nivel de desarrollo y progreso de cada país. Uno de los 

grandes debates en todas las cumbres climáticas, lo aportan los países más desfavorecidos. 

Ellos afirman que, no siendo los causantes, o los principales causantes de los efectos al 

clima, deben adoptar medidas iguales de drásticas que las que proponen los países que si 

son los principales emisores. Un representante de un país sudamericano le señaló a un 

dirigente alemán: “Cuando mis ciudadanos tengan los niveles de sanidad, educación y  
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servicios públicos que los que Ustedes han logrado en su desarrollo “contaminante”, nosotros 

dejaremos de emitir. Mientras, tenemos derecho a desarrollarnos igual que Ustedes lo 

hicieron”. No es muy coherente con el momento, pero parece justo. 
 

Tenemos tres posturas a plantear: 
 

1. Reducir nuestro modelo o DECRECER. Supone ralentizar el modelo económico, 

reducir nuestros niveles de consumo de recursos, energía y acciones. Si todos los 

países del mundo tuviesen el mismo nivel de consumo y demanda energética o de 

recursos naturales que los países del denominado “primer mundo”, necesitaríamos 

tres planetas Tierra y media. Como no lo tenemos y es insostenible, debemos 

ralentizar la economía del conjunto para equilibrar. Algo de esto hay que hacer, sin 

duda. 
 

2. Seguir un modelo de CRECIMIENTO. Actualmente, nuestro modelo se basa en 

fomentar la demanda y potenciar la renovación continua del consumo. Es decir, 

una parte importante de nuestro modelo occidental se basa en el “usar y tirar”, 

generando grandes consumos de recursos, superando la capacidad del planeta de 

generarlos, generando grandes cantidades de residuos y sus efectos, y 

provocando una movilidad o transporte de alimentos, productos… tremenda por 

todo el planeta. Un ejemplo es la ropa. En los últimos 15 años hemos aumentado 

el volumen de ropa en nuestros armarios un 60%, en todo el planeta. Pero nos 

dura la mitad que antes: un año frente a dos. Compramos más, pero es de peor 

calidad. El principal argumento para mantener esta postura es la confianza en que 

el modelo se autorregula y, algo muy importante: la tecnología y la ciencia reparará 

los “desperfectos”. Es una cuestión de tiempos. Creer a pies juntillas en la 

capacidad de la tecnología, es confiar también en que llegará a tiempo sin causar 

perjuicios. Y eso, no siempre ha sido así. Es no cambiar y confiar en el futuro. En 

último extremo, ese futuro nos pilla lejos. Pero no es cierto. Es el presente y el 

futuro, y sus efectos son muy cercanos: 2035, 2050… 
 

3. Un modelo mixto de DESARROLLO SOSTENIBLE Y JUSTO. Podemos seguir 

avanzando, generando energía para que llegue a todos los rincones del mundo, 

alimento y desarrollo educativo y sanitario, por ejemplo, sin destrozar el planeta. 

Podemos y debemos. Se trata de mirar hacia atrás y ver cómo nuestro modelo 

actual de las últimas décadas es un modelo de “nuevos ricos”: compro y tiro porque 

puedo, y el que no puede, aspira a hacerlo igual. Suelo plantear a veces que el 

mejor modelo de ecología era el de nuestros padres y abuelos: nada se tira, todo 

se aprovecha. Arreglar o reparar es lo normal, frente a tirar y comprar. Las luces 

no se encienden si no se usan; el grifo se abre, y poco, al usarlo…La austeridad 

es un valor, y no es sinónimo de “cutre”. 

Debemos decantarnos, es mi opinión, por el tercer modelo, porque es el más adecuado para 

el equilibrio entre el planeta y las personas. Pero además es posible.  
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Los países que miden su progreso y desarrollo con otros indicadores más allá del PIB, la UE 

comienza a usarlos. El gobierno laborista de UK hizo grandes avances, y otros países como 

Bután o Costa Rica los aplican de forma oficial. Están viendo que avanzan más y son más 

competitivos si reducen sus residuos, consumos innecesarios, contaminación o transportes 

insensatos, por ejemplo. Les ayuda a invertir más y mejor en bienestar social, justicia, y 

encima les hace más competitivos en los mercados. El modelo de turismo sostenible de 

Costa Rica les aporta más ingresos por turista y en términos globales, que otros países que 

han apostado por el turismo masivo. Además, mantienen sus espacios y reutilizan esos 

recursos para el progreso de su sociedad.  
 

Queda mucho por hacer, muy poco tiempo y sabemos cómo hacerlo en grandes líneas. Creo 

que es el momento de la valentía, la innovación y la POLÍTICA con mayúsculas, la del bien 

común. Como dice el ex vicepresidente de los Estados Unidos de América, Al Gore, gran 

activista contra el cambio climático: “La voluntad política es quizá el recurso más escaso 

disponible en la Tierra, pero podemos presionar, incidir, actuar y votar”. 
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A LA OFENSIVA Y SIN COMPLEJOS. CLAVES PARA 

UNA NUEVA AGENDA PROGRESISTA 
 

 

 

 

               

                                       
 

      

Debemos romper con los mantras heredados del neoliberalismo, y que 

incomprensiblemente una parte de la izquierda ha terminado comprando; en 

especial en relación al debate de los impuestos. La izquierda debe recuperar 

el ritmo a la hora de confrontar modelos ideológicos, y no terminar abocada 

a realizar pequeñas enmiendas a los planes de otros, que a la vista de la 

experiencia no eran tan irrefutables como se presentaban.  En España y en 

Europa es necesaria una reforma fiscal fuerte, que revierta la falta de recursos 

públicos y la carga de estos sobre los trabajadores, asalariados o autónomos 
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Tras la crisis económica de 2008, en toda Europa, y en especial en los países mediterráneos, 

vivimos una década perdida marcada por un alto índice de desempleo y unas políticas 

austericidas que terminaron por poner en riesgo el modelo social que había imperado hasta 

la fecha. En aquellos años, fuimos muchos los españoles –jóvenes y no tan jóvenes– que 

nos sentimos defraudados por los partidos políticos tradicionales, y la respuesta 

indistinguible que dieron ante la crisis económica y social. En ese contexto, mucho nos vimos 

en la necesidad de tomar la iniciativa y levantar alternativas políticas de diversa naturaleza, 

con una vocación común: reconectar con las mayorías sociales. 
 

14 años después de aquella crisis y 11 años después del 15M, enfrentamos una nueva crisis 

cuya profundidad y alcance aún no vislumbramos. Tras superar la pandemia derivada de la 

COVID19 y ante la incipiente recuperación, un “cisne negro” en forma de guerra ha vuelto a 

poner nuestro presente y nuestro futuro en jaque. La guerra en Ucrania, como ocurrió con la 

pandemia, se presentó como un evento imprevisible, o cuanto menos, motivado por 

decisiones que superan con creces el ámbito de la política nacional, por más que sus efectos 

se estén reflejando con gran crudeza en la vida cotidiana de todas las familias españolas.  
 

 Durante la pandemia comprobamos, una vez más, como el Estado social operaba como una 

barrera de protección –quizás la última– frente a la incertidumbre y el desorden al que nos 

abocaban las leyes del mercado en un contexto de gran vulnerabilidad social. A estas alturas, 

nadie duda de que el gasto público en sanidad, en materia de dependencia, en servicios de 

emergencia o en investigación y ciencia, ha sido decisivo para superar la pandemia y proveer 

de bienestar a la sociedad en un momento adverso. Allí donde el Estado era más débil, 

menos eficaz o directamente estaba desmantelado, ha sido donde el virus más daño ha 

hecho. 
 

La guerra que se está librando a las puertas de la Unión Europea nos ha obligado a una 

completa revisión de nuestra política energética y de consumo. Las naciones europeas han 

tenido que recurrir, sin excepción, al Estado para poner freno a una situación de capitalismo 

desbocado. Lejos de estar ante una turbulencia coyuntural, la actual crisis energética 

muestra signos de ser un primer episodio de una crisis derivada del modelo de crecimiento 

infinito en un planeta con recursos finitos. La Unión Europea y España pudieron estar más 

preparadas para estas inclemencias, pero la transición ecológica siempre fue una tarea que 

las grandes empresas, en colaboración con gobiernos de distinto signo, dejaron para otro 

día. 
 

Afrontamos, como en 2008, un periodo de inestabilidad y riesgos. Una situación que 

podríamos resumir en datos fríos, pero que, como sabemos, se verá reflejada de una forma 

mucho más plausible en el día a día de los ciudadanos: en nuestros trabajos, en la forma en 

que nos relacionamos o en los planes que podremos –o no podremos– hacer. Si la austeridad 

y el desempleo fueron las herramientas de disciplinamiento social que las élites eligieron en 

2008, la fiscalidad regresiva parece haberse convertido en la bandera que enarbolan los 

herederos de aquella Europa que lejos de nuestras fronteras, muchos dieron ya por 

fracasada. Basta comprobar como líderes europeos que antaño defendieron la reducción del 

gasto público como salida a la crisis, hoy defienden la intervención pública en sectores 
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estratégicos, y los fondos europeos. 
 

Sin embargo, a pesar de que una parte de la derecha europea parece haber aprendido la 

lección de 2008, hay otra aparentemente dispuesta a incurrir en los mismos errores. La 

derecha española, en sus dos versiones –

neoliberal conservadora y neoliberal 

autoritaria–, ya ha anunciado su hoja de ruta y 

se dispone a ejecutarla allí donde pueda. La vía 

madrileña de Ayuso encontrará aliados en 

Reino Unido y en Italia con bajadas de 

impuestos a quienes más tienen y cierres, 

recortes y privatizaciones para reducir los 

costes. 

 

Ante esta situación, la izquierda debe preguntarse qué papel quiere jugar. Si queremos ser 

creíbles ante la ciudadanía y no incurrir en los errores que tras las crisis de 2008 propiciaron 

el gobierno de Rajoy, deberíamos empezar por respetarnos a nosotros mismos y defender 

con determinación la agenda progresista para la salida de la crisis. Una agenda que incluya 

el asalto democrático a los gobiernos antisociales del PP, pero que sea capaz también de 

ofrecer un rumbo de progreso y justicia social para una década. Atrás deben quedar aquellos 

falsos mitos de los acuerdos de Estado con los que la derecha busca gobernar el país desde 

la oposición, y con los que ciertos sectores de la izquierda a menudo terminan enredados en 

un bucle infinito que siempre termina favoreciendo el avance de las fuerzas reaccionarias. 
 

La izquierda debe hablar claro si pretende ser escuchada. Y matizo: claridad no es caer en 

la estridencia, la polémica estéril o la superficialidad. Ya hemos visto que ello solo conduce, 

antes o después, al cansancio social y a la irrelevancia política. La claridad requiere de ideas 

sólidas, de horizontes definidos y de planes colectivos que incluyan a todos los agentes 

necesarios para impulsar el cambio deseado. 

 

En primer lugar, debemos romper con los mantras heredados del neoliberalismo y que 

incomprensiblemente una parte de la izquierda ha terminado comprando. En especial en 

relación al debate de los impuestos. La izquierda debe recuperar el ritmo a la hora de 

confrontar modelos ideológicos, y no terminar abocada a realizar pequeñas enmiendas a los 

planes de otros, que a la vista de la experiencia no eran tan irrefutables como se presentaban.  

En España y en Europa es necesaria una reforma fiscal fuerte que revierta la falta de recursos 

públicos y la carga de estos sobre los trabajadores –asalariados o autónomos–.  
 

Ello, evidentemente, pasa por revisar a la baja los impuestos que estos tramos poblacionales 

más sufren, en primer lugar el IVA. Un impuesto con un diseño claramente regresivo, que 

castiga más a quienes dedican mayor porcentaje de su renta al consumo y que grava a las 

pequeñas empresas y a los autónomos con un coste de gestión que en muchas ocasiones 

resulta inasumible. Su naturaleza de impuesto comunitario provoca que su reforma sea más 

compleja, pero debe estar en nuestra agenda la reducción de su peso en la cartera de las  

clases trabajadoras del país. 
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También requeriría atención la situación de IRPF, que ha ido perdido capacidad redistributiva 

en los últimos años. No es casual que fuera en 1991 –un año antes de la gran reforma del 

IVA– cuando el tipo máximo del IRPF pasó del 65,5% al 53%. Hoy en día el tipo del tramo 

máximo se sitúa en el 47%, un 18,5% menos que en 1991. Un lujo para los que más ganan, 

que se amplía gracias a los regalos fiscales operados en comunidades autónomas como 

Madrid, que centran su política fiscal en deducciones lineales del impuesto, favoreciendo de 

nuevo a quienes más renta tienen. 
 

Siguiendo este sucinto repaso, resultaría conveniente también reclamar la efectiva 

imposición de dos impuestos que han sido objetivo de la propaganda neocón en el último 

tiempo: el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones. 
 

El primero de ellos ha de servir para reducir la dependencia de la economía española del 

rentismo y del ladrillo. La acumulación y la generación de rentas improductivas generan 

patrimonios cada vez mayores sin reportar riqueza para el país. Y la Comunidad de Madrid 

es un auténtico paradigma de esta riqueza improductiva. Y por tanto, una revisión patriótica 

de dicho impuesto, debería poner en primer término el fomento de una riqueza que revierta 

socialmente, que cree puestos de trabajo, que innove y que favorezca el desarrollo 

económico. La propiedad es un derecho nuclear de nuestro ordenamiento jurídico, pero la 

misma debe estar condicionada por los intereses de la comunidad, es decir, por la utilidad 

social del bien en cuestión como establece el art. 33.2 de la Constitución Española y las 

Sentencias del Tribunal Constitucional 37/1987, de 26 de marzo y 89/1994, de 17 de abril. 
 

En segundo lugar, el impuesto de sucesiones. Podemos compartir que debe ser revisado, 

aunque por motivos bien diferentes a los esgrimidos por sus detractores. El objetivo debe ser 

que las clases trabajadoras no perciban en el mismo un ataque a las herencias que son fruto 

del trabajo de una vida. ¿Acaso tienen las mismas oportunidades los hijos de los grandes de 

España que heredan millones de euros que aquel que hereda la casa de sus padres? El 

matiz es relevante y afecta al sentido mismo del impuesto. Se trata, en definitiva, de apuntalar 

un sistema de oportunidades reales para todos sin depender de su origen o sus apellidos, y 

hacerlo en base a la capacidad económica del contribuyente, con igualdad, progresividad y 

no confiscatoriedad, como establece el artículo 31.1 CE. 
 

Ahora bien, una agenda progresista para la próxima década no puede girar en torno a los 

mismos debates de siempre, y debe estar abierta a incorporar las demandas sociales de 

nuestro tiempo. Debemos elegir la mejor acepción del Estado, aquella que le presenta como 

ente activo y ágil frente a los mercados internacionales, como un agente vivo ante las 

transformaciones digitales que cuida y protege, pero que también estimula y multiplica las 

oportunidades de la sociedad. Una verdadera cooperación público-privada, alejada de 

concepciones mercantilistas, que asuma que el crecimiento económico está íntimamente 

relacionado con la capacidad creativa del cuerpo social, y que la riqueza no es más que el 

producto final de una larga cadena de valor en la que intervienen multitud de ciudadanos 
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anónimos. 
 

Avanzar en este sentido requiere una nueva planificación y un horizonte estratégico estatal 

en tres ejes: 
 

1. Estado emprendedor: mantener una 

visión del Estado activa en la economía, 

que garantice que su peso efectivo se 

corresponde con su poder de negociación 

ante los mercados y otros Estados. El 

Estado democrático no puede ser un 

mero guardián de las ortodoxias del 

mercado, sino que debe proteger y hacer 

avanzar a la sociedad que lo conforma. 

Frente a la visión del Estado de 2008 como sistema judicial-policial en los miles de 

desahucios en favor de la banca, queremos un Estado que ayude a la revitalización 

del parque de vivienda, que genere empleo verde y que sea capaz de garantizar la 

soberanía alimentaria. 
 

2. Estado transformador: necesitamos generar estructuras que afronten uno de los 

mayores retos civilizatorios jamás enfrentados, el cambio climático. Como 

responsables del mismo, tenemos esa deuda con el resto del planeta y el deber de 

afrontarla con urgencia si no queremos dejar un escenario apocalíptico a las 

generaciones que nos sucedan. Frente a la ideología del “sálvese quien pueda” o del 

“tanto tienes, tanto vales”, debemos adquirir una perspectiva social, colectiva, en tanto 

es la única compatible con una transición ecológica real. El mercado ha demostrado 

ya su clara ineficacia para afrontar retos que se reflejan inmediatamente en un balance 

de cuentas. Sin ir más lejos, en el futuro deberemos decidir qué hacer ante situaciones 

de sequía, y para ello no podremos depender de la autorregulación que propongan 

las hidroeléctricas, dado que han demostrado anteponer sus beneficios al ahorro de 

recursos.  Es, por tanto, necesario afrontar qué sectores deben regirse por criterios 

colectivos y sociales, y en consecuencia defender su nacionalización y gestión social. 

 

3. Estado social: la historia nos ha enseñado que los mayores avances sociales han 

venido de la mano de grandes proyectos colectivos. Modelos en los que la 

colaboración y la defensa de los elementos más vulnerables de la sociedad era una 

prioridad. Garantizar la educación universal, proteger a todo el mundo ante la 

enfermedad o la adversidad, son valores humanistas a los que no debemos renunciar. 

Un auténtico sistema de derechos universales y garantizados es el primer paso para 

una vida plena, y constituye una de las guías que debieran estructurar cualquier 

proyecto político trasformador. No se trata solo de salvar lo que podamos, se trata de 

ampliar el catálogo de derechos y de fortalecer una sociedad más igualitaria y 

protectora. 

Hay quien dice que la democracia no es más que una sucesión de eventos electorales. A las 

negociaciones para la formación del gobierno nacional les suceden las precampañas de las 
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Comunidades Autónomas, la negociación de coaliciones y finalmente las elecciones, para, 

acto seguido, abrir un nuevo ciclo equivalente en el nivel superior. Hablar de política es hablar 

esencialmente de elecciones, y por ello hay debates que nunca terminan de celebrarse. En 

esta democracia acelerada, en ocasiones es necesario aislar ciertos debates del 

coyunturalismo de la agenda mediática y partidista y poder pensar, en mayúsculas, hacia 

dónde queremos ir.  
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LA NECESIDAD INELUDIBLE DE UN CAMBIO DE 

MODELO ECONÓMICO. EL TRANSPORTE NO 

PUEDE QUEDAR AJENO 

 

 

 

                  

           

 

 

La emergencia medioambiental es tan acuciante, que se imponen medidas 

urgentes y amplias, y sobre todo una conciencia y una voluntad muy decidida 

por parte de los ciudadanos. Uno de los campos donde urge el cambio es el 

transporte. Para conseguir una movilidad sostenible, es importante evitar el 

uso de combustibles fósiles, e incluso en lo posible es conveniente 

prescindir de vehículos  
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Cada vez es más claro y contundente el consenso de la comunidad científica de que el tiempo 

para poder rectificar y así poder aminorar las consecuencias de nuestro modelo de desarrollo 

y crecimiento desmesurado, se acaba. 
 

Este modelo nos conduce hacia unas consecuencias importantes para el conjunto de la 

humanidad: 1.- Impulso a un cambio climático provocado por las emisiones de CO2; 2.- 

Encaminarnos hacia un agotamiento de los recursos naturales; 3.- Incremento de la 

contaminación del aire, los suelos y las aguas. 
 

Esto es así por el concepto de producción ilimitada de todo tipo de productos, siendo éstos 

necesarios o quizás no, pero sin control, pues éste supondría poner en cuestión la 

concepción de crecimiento de la economía, que tiene que ir cada año progresando de 

manera exponencial para asegurar el resultado de las cuentas de las empresas y sus 

consejos de administración. Y esto, sabiendo que a las empresas les sale más barato 

contaminar que impedirlo. Programando la obsolescencia de los productos se asegura su 

venta continua. 
 

Por otro lado, el slogan de sustituir los vehículos de combustible fósil por vehículos eléctricos 

es también un mensaje engañoso, pues no podemos creer que existe el suficiente litio, por 

ejemplo, para generar todos los vehículos eléctricos que sustituyan a todos los vehículos 

impulsados por combustibles contaminantes; esto solo contribuiría a acelerar la desaparición 

de materias primas y a enriquecer en el corto plazo a las empresas cuyo negocio está basado 

en impulsar esta posición. Pero es que, además, basta un pequeño ejercicio matemático 

domestico para darse cuenta de que en un gran porcentaje, el coche privado es 

antieconómico personal y socialmente, cuando podemos disponer de diferentes alternativas 

de transporte público en sus distintas modalidades. 
 

El informe de la ONU en la conferencia de Nairobi 2019, ya anunciaba que “El rápido aumento 

de la extracción de materiales es el principal culpable del cambio climático y la pérdida de 

biodiversidad, un problema que solo empeorará a menos que el mundo emprenda 

urgentemente una reforma sistémica del uso de recursos”5 . 
 

Este informe planteó que en las últimas cinco décadas, la población se duplicó y el PIB 

mundial se cuadruplicó. En ese mismo periodo, la extracción mundial de materiales aumentó 

de 27 mil millones de toneladas a 92 mil millones de toneladas; siendo la previsión para 2060, 

si se sigue a este ritmo, el de duplicarse. Siendo esta actividad la responsable, 

aproximadamente, de la mitad de las emisiones globales totales de gases de efecto 

invernadero y más del 90% de la perdida de la biodiversidad y del estrés hídrico. 
 

En palabras de António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas: “Estamos 

consumiendo a un ritmo de 1,7 planetas al año. Y si el consumo global estuviera al nivel de 

los países más ricos del mundo, necesitaríamos más de tres planetas tierra “. 
   

Hemos comenzado a oír la palabra decrecimiento, y nos hemos puesto a temblar, pues 

 
5 Informe Perspectivas de los Recursos Mundiales 2019 (http://www.resourcepanel.org/reports/global-
resources-outlook), en inglés. 

http://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
http://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
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suponemos que se trata de un concepto que provoca un futuro casi apocalíptico del sistema 

económico en el que estamos inmersos. Pero ¿qué significado le podemos dar a esta palabra 

que se usa en algunos ámbitos económicos progresistas? 
 

De manera somera podemos decir que se trata de no 

tener como referencia continua el crecimiento de la 

economía como objetivo en el corto, medio y largo plazo. 
 

¿Sería entonces, volver para atrás, empobrecerse, 

recesión, paro, desconfianza...? Desde nuestro punto de 

vista, se trata de poner el foco de la economía, que en 

el fondo es lo que mueve el mundo, en aspectos que 

tienen más que ver con el desarrollo sostenible de la 

sociedad. 
 

No es difícil concluir en la necesidad y urgencia de un 

cambio en el modelo de crecimiento que hemos implementado hasta ahora. Dar impulso a 

la denominada economía circular, que implica compartir, reutilizar, reparar y reciclar 

materiales y productos todas las veces que sea posible. Necesitamos producir bienes 

necesarios de manera ecológica y sostenible, que sean duraderos, reciclables y reparables. 

Aminorar, si no prohibir, la producción de nuevos plásticos y reciclar los existentes, además 

de recuperar los que hemos abandonado en la naturaleza. 
 

Se hace necesario el control de las materias primas estratégicas por parte de los poderes 

públicos, ya que el empobrecimiento de la mayoría no puede hacer más ricos a una minoría. 

Un ejemplo palmario lo tenemos en lo que nos está ocurriendo con el gas y la electricidad. 

Así mismo es necesario el control de la producción de servicios estratégicos, como las 

energías renovables, la producción de medicamentos, los alimentos básicos, los servicios de 

salud, la digitalización… En fin, un completo programa progresista para que la mayoría social 

sea la más beneficiada del desarrollo social y económico. 
 

No se nos escapa que este planteamiento supone, necesariamente, que algunas actividades 

deben desaparecer; tales como la producción contaminante, el transporte contaminante y no 

sostenible, la extracción persistente e insostenible de recursos naturales. Poner coto a estas 

actividades, que tanto daño están causando a la vida en el planeta, va a suponer unos costes 

que como sociedad debemos asumir para no dejar atrás a nadie. Por contra surgirán otras 

actividades como el crecimiento del transporte público sostenible y ecológico, la digitalización 

de la actividad humana, la investigación, las energías renovables (solar, eólica, hidrógeno 

verde...), el impulso a la ganadería extensiva, la agricultura ecológica, el cuidado del medio 

ambiente, la ordenación y mantenimiento de nuestros montes y bosques... 
 

No pretendemos realizar un análisis exhaustivo de la situación mundial, sino poder aportar 

ideas que nos permitan entender la necesidad de enfrentar la exigencia de cambio de modelo 

en el contenido que le damos hasta ahora a la palabra “CRECIMIENTO”. Pero como esto 

también exigiría de una exposición muy amplia, queremos centrarnos en aquello que 

consideramos esencial para volver a la senda de la armonía con el mundo en el que estamos 
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viviendo; y, más concretamente, en las ciudades. Trataremos de centrarnos en un ámbito 

muy importante para la sociedad española, europea y mundial: el transporte. O más bien, los 

medios de transporte. 
 

Por bici, en moto, en coche, en tren, en barco, en avión..., recibimos las diferentes 

mercancías que se producen a partir de las materias primas existentes en el planeta, desde 

los productos que utilizamos para alimentarnos hasta los modernos aparatos de tecnología 

para las comunicaciones. 
 

Está previsto que, durante los próximos 30 años, 2.400 millones de personas adicionales se 

sumen a la población urbana mundial, lo que supone que el porcentaje de la población que 

vivía en ciudades en 2015, que era del 54%, pasará a ser del 66% en 2050 según la ONU6. 

De ahí la importancia de replantearse el concepto de ciudad como elemento clave para que 

el desarrollo de la vida en ella sea sostenible y con capacidad de perdurar en el tiempo. 
 

Proporcionar un transporte eficiente, seguro y respetuoso con el medio ambiente, es un 

objetivo de la Unión Europea, impulsando una mayor eficiencia y unos viajes más 

sostenibles. Las propuestas de la UE tienen como objetivo reducir las emisiones netas de 

gases de efecto invernadero en la menos un 55% de aquí al 2030, creando nuevas 

oportunidades de innovación, inversión y empleo7.  

 

A este respecto podemos indicar que en agosto de 2022, Alemania ya ha comenzado a 

utilizar combustible de hidrógeno verde para su red de ferrocarril, permitiendo ahorrar el uso 

de millones de litros de gasoil cada año, evitando la emisión de toneladas de CO2. 

 

En este sentido, podemos también citar el esfuerzo que algunas ciudades españolas ya están 

haciendo para impulsar la movilidad sostenible en consonancia con los objetivos de la Unión 

Europea. Vitoria-Gazteiz, que fue ya merecedora de la distinción de Capital Verde Europea 

en el año 2012, está avanzando en el desarrollo de un plan de Movilidad Sostenible y Espacio 

Público para los años 2020-2030 que está siendo sometido en la actualidad a consulta de la 

ciudadanía y de agentes sociales. Otro ejemplo, puede ser la ciudad de Pontevedra, que ha 

pasado a tener un 70% menos de tráfico en su centro urbano en menos de 20 años, y un 

30% menos en el conjunto de la ciudad, reduciendo así los atascos en un 78%8 ...  
 

Estos ejemplos son el síntoma de que el compromiso público para abordar este grave 

problema existe; quizás no muy conocido por el conjunto de la población. Pero es importante 

darse cuenta de que no se está clamando en un desierto sobre la necesidad del cambio del 

modelo de movilidad en las ciudades para hacerlo sostenible y perdurable en el tiempo, 

aportando un contenido positivo al concepto de decrecimiento del que hemos hablado más 

arriba. 
 

 
6 Departamento Asuntos Económicos y Sociales-Naciones Unidas. Informe “El peso de las Ciudades”: 
https://www.resourcepanel.org/es/informes/ciudades-de-peso  
7  Cumplir el pacto verde europeo (Comisión Europea)- https://ec.europa.eu  
 

8  Experiencias Pioneras hacia la Movilidad urbana más sostenible – Rocío Cascajo – Informe FUNCAS 
 

https://www.resourcepanel.org/es/informes/ciudades-de-peso
https://ec.europa.eu/
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Ya en el programa electoral marco para las elecciones municipales de la coalición IU en 2011 

y el PSOE en las pasadas elecciones municipales (2019), se indicaba como esencial que la 

movilidad en las ciudades tiene que ser el transporte público, el tránsito peatonal, la 

bicicleta..., los nuevos modos de movilidad limpia, esencialmente eléctrica, con un peso 

creciente del uso compartido de los vehículos9 10 
 

Sin embargo, esta intención debería concretarse aún más con medidas tendentes a la 

utilización por parte de la ciudadanía del transporte público, tales como la gratuidad del 

servicio o al menos a precios muy asequibles y disuasorios; la limitación de acceso a los 

centros de las ciudades, impulsando la peatonalización; el establecimiento de carriles para 

bicicletas con uso prioritario; incentivar el uso de vehículos industriales no contaminantes 

para el transporte de mercancías en la ciudad, impulsando centros de transferencia para 

evitar el tránsito de vehículos pesados, incluso impulsando el transporte por ferrocarril de las 

mercancías que abastecen las ciudades, con los denominados puertos secos con terminales 

ferroviarias;.... 
 

Pero un elemento esencial sin el que no tendría sentido nada de lo aquí expuesto, es la 

sensibilización de la ciudadanía sobre la urgencia del momento. Esperar a mañana para 

poner en marcha medidas, solo contribuirá a acrecentar el negacionismo y la incredulidad 

sobre el futuro que espera a las nuevas generaciones. El tiempo se acaba; no podemos 

esperar para poner en marcha medidas. Es nuestra responsabilidad y no podemos dejarla 

en manos de generaciones futuras sin haber actuado antes. 
 

El transporte, pues, es uno de los elementos esenciales para este momento y las próximas 

décadas, cuya planificación por parte de los poderes públicos, en este caso, municipales, 

debería estar en primera línea en cada programa de gobierno y, ahora que se acercan las 

elecciones municipales en España, como parte esencial de los programas electorales de las 

diferentes formaciones políticas que concurran a las mismas. No es una quimera ni una 

utopía; ciudades españolas y europeas han comenzado este proceso. Es hora de impulsarlo 

ya en aquellas que aún están dudando, o donde ni siquiera se lo plantean. La ciudadanía 

tiene la palabra, y las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. Hagamos valer 

nuestra fuerza. 

 

 

 
 

 

 

 

 
9  https://izquierdaunida.org/wp-content/uploads/2020/11/PROGRAMA-ELECTORAL-IU- 

MUNICIPALES2011.pdf  
 

10 https://www-psoe.es/media-content/2019/05/20190506-Programa-marco.PSOE-elecciones-municipales- 

26M.pdf  

 

https://izquierdaunida.org/wp-content/uploads/2020/11/PROGRAMA-ELECTORAL-IU-
https://izquierdaunida.org/wp-content/uploads/2020/11/PROGRAMA-ELECTORAL-IU-
https://www-psoe.es/media-content/2019/05/20190506-Programa-marco.PSOE-elecciones-municipales-%2026M.pdf
https://www-psoe.es/media-content/2019/05/20190506-Programa-marco.PSOE-elecciones-municipales-%2026M.pdf
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HACIA UN NUEVO MODELO DE CUALIFICACIÓN11 
 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los cambios que se están produciendo en la etapa de la transformación de 

la sociedad industrial hacia una sociedad del conocimiento, requiere un 

amplio consenso entre todos los actores del sistema de formación sobre un 

nuevo modelo de cualificación, que implica una nueva cultura de la formación 

profesional basada en la nueva cultura del trabajo 
 

 

 
11  Este articulo está basado en las conclusions del estudio realizado recientemente por el autor “Cambios en 

los perfiles profesionales y necesidades de Formación Profesional en España. Perspectiva 2030”, financiado 

por CaixaBank Dualiza. Se puede descargar en: https://www.caixabankdualiza.es/es/centro-de-

conocimiento/publicaciones 

https://www.caixabankdualiza.es/es/centro-de-conocimiento/publicaciones
https://www.caixabankdualiza.es/es/centro-de-conocimiento/publicaciones
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La transformación de la sociedad industrial hacia una sociedad del conocimiento, descrita 

por Drucker ya a finales de los años 60 del siglo pasado, sigue avanzando, y hoy es una 

realidad en plena expansión que afecta, no solamente a muchos sectores industriales, sino 

también a tota la sociedad, removiendo las estructuras, instituciones y valores que hasta 

entonces habían regulado la convivencia humana y la organización económica y social. Se 

trata de un proceso histórico de transformación en el que estamos plenamente inmersos en 

la actualidad, y que aún tiene un largo recorrido hasta que se estabilice un nuevo tipo de 

sociedad y de organización económica que está afectando al mercado de trabajo, a la 

relación de las personas con el trabajo, a la organización de las profesiones, al contenido de 

la cualificación necesaria para ejercerlas y a la organización de la formación para adquirirlas. 
 

Lo que hoy conocemos como la cuarta revolución industrial, o industria 4.0, es una dimensión 

más de esta profunda transformación que se caracteriza por la integración del mundo físico, 

el digital y el biológico con la incorporación de nuevas tecnologías, pero también por el 

impacto de otros factores de cambio que están prefigurando una nueva forma de producir 

bienes y servicios. El envejecimiento de la población, los efectos del cambio climático y la 

gestión de la emergencia climática, los efectos de la reorganización de la globalización de la 

economía, los cambios en los valores éticos y morales y en el comportamiento de la 

población debidos a la asimilación de los avances científicos en el campo de las ciencias de 

la vida.  
 

La empresa red 4.0 se caracteriza por la automatización creciente de los procesos 

productivos; por la aplicación intensiva de nuevas tecnologías digitales; por la aplicación de 

sistemas de información y comunicación digitalizados que conectan los diferentes 

departamentos de las empresas, las diferentes empresas de un mismo grupo mundial, las 

empresas de una misma cadena de valor; por la servitización de los modelos de negocios; 

por la reorganización del trabajo en cadenas de subcontratación de servicios de producción 

externalizados; por la incorporación de la información digitalizada como elemento clave para 

la toma de decisiones; por la descentralización de procesos administrativos y la 

centralización del análisis de los datos; por el incremento de los sistemas de control de 

calidad y la preponderancia de protocolos y normas para gestionar la producción; por el 

diseño de nuevos productos progresivamente personalizados a los intereses y necesidades 

de los clientes, que requieren diferentes combinaciones de materias primas; por un 

incremento de la planificación logística para articular todos los procesos que intervienen en 

la cadena de valor.  
 

Todos esos cambios están afectando profundamente a los modelos de cualificación a través 

del cual las empresas distribuyen y organizan los saberes, las aptitudes y las actitudes de 

los recursos humanos que contratan para producir los bienes y servicios que aportan al 

mercado. Un nuevo modelo basado en una nueva relación de las personas con el trabajo por 

medio de una mediación tecnológica de nuevo tipo (digital), que tiene su impacto en todo el 

ámbito de la organización del trabajo.  
 

De la misma forma que la conformación de un perfil de trabajador industrial cualificado y 

altamente competitivo en el ciclo de la producción industrial masiva, requirió más de un siglo 
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desde los inicios de la revolución industrial, la configuración de un nuevo perfil de trabajador 

capaz de interactuar con procesos automatizados que alcanzan no solamente las tareas 

previsibles y repetitivas, sino que se adentran en zonas de más valor añadido que incluyen 

la toma de decisiones y la resolución de problemas complejos, también reclamará tiempo y 

cambios en los procesos de formación y aprendizaje, y en los criterios organizativos y de 

gestión de las empresas.  
 

Los cambios que se observan apuntan a los 

diferentes ejes que configuran las 

competencias profesionales exigidas en el 

puesto de trabajo.  
 

En el primer eje, la relación del trabajador con 

unas máquinas o instrumentos de trabajo, 

cada vez más automatizados y programados, 

requiere un cambio en el perfil del trabajador, 

menos conductor de máquinas y más 

programador, controlador, verificador, 

organizador de procesos productivos automatizados. La gestión de la información que 

proporcionan este tipo de procesos productivos también requiere más capacidad de análisis 

e interpretación de datos.   
 

El segundo eje está transformando la relación clásica entre especialización y polivalencia. 

Ante la necesidad de las empresas de adaptar sus sistemas organizativos y productivos a 

los cambios en los mercados, tienen a optar por un criterio de mayor polivalencia como 

previsión a próximos procesos de cambio futuros, para reducir los costes de transición y 

acelerar la velocidad de adaptación.  
 

Por otra parte, en una relación de mayor autonomía entre la máquina auto programada y el 

trabajador que no ha de intervenir tan directamente en el proceso, se requiere un 

conocimiento más genérico y global del proceso productivo, de la interrelación entre los 

diferentes departamentos de las empresas, e incluso de la relación de toda la cadena de 

valor entre clientes y proveedores. Ello requiere unas competencias más polivalentes del 

trabajador, que han de complementarse con una elevada exigencia de especialización en 

cada una de las funciones que ha de desarrollar. Así nace una nueva tendencia hacia la 

polivalencia especializada en la que ambas dimensiones se deben complementar.  
 

En el tercer eje, crece la importancia de las competencias “soft” en el perfil del trabajador. 

Además de las competencias técnicas, el trabajador ha de desarrollar competencias 

transversales relacionadas con una mayor responsabilidad e implicación en la toma de 

decisiones, en las capacidades de comunicación y de trabajo en equipo, y en la resolución 

de problemas.  
 

El mayor peso de las competencias transversales en los perfiles de los trabajadores está 

difuminando las fronteras entre las titulaciones universitarias y las de formación profesional. 

En muchos casos las empresas se deciden a contratar universitarios en lugar de titulados de 
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formación profesional, además de su escasez, porque demuestran un mayor dominio de 

competencias transversales, como por ejemplo: la capacidad de redactar informes e 

interpretar protocolos, las capacidades analíticas y de toma de decisiones, el dominio del 

idioma inglés, el saber estar ante clientes y proveedores… y no tanto por el nivel de las 

competencias técnicas que las empresas reconocen que no son necesarias para ejercer un 

determinado tipo de empleo.  
 

Estos cambios en el contenido de la cualificación exigida configuran la superación de la 

organización tradicional taylorista del trabajo heredada de la sociedad industrial y que 

formaba parte de la cultura del trabajo. Unas relaciones menos jerárquicas, más trabajo en 

equipo y por proyectos, más polivalencia, mayor responsabilidad en las tareas y sus 

consecuencias, mayor orientación a resultados y hacia los clientes… prefiguran un nuevo 

modelo de cualificación que aún no está claramente definido.  
 

Por ahora las empresas están reclamando que sea el trabajador quien se adapte al nuevo 

modelo, traspasando al individuo y al sistema educativo la adquisición y desarrollo de estas 

competencias. Pero como es sabido, las competencias son capacidades de acción que el 

individuo activa ante determinados retos profesionales en contextos organizativos de su 

entorno laboral. Si no se adecuan los entornos laborales, la organización del trabajo y las 

culturas laborales, difícilmente los trabajadores mantendrán activas sus competencias 

profesionales, en el caso que las hayan adquirido y mantenido entrenadas.  
 

Probablemente, parte del creciente malestar laboral que se observa en términos de estrés 

psicológico por una mayor carga relacional y decisoria en el trabajo, en un entorno de mayor 

incertidumbre, se puede explicar por la transición de un modelo conocido ya caducado hacia 

uno nuevo aún por construir. 
 

Esta nueva profesionalización de muchos perfiles profesionales se expresa en el mercado 

de trabajo por una mayor exigencia de cualificaciones formales y de niveles de formación 

más elevados, especialmente en los sectores industriales y en los servicios regulados o semi 

regulados y en los avanzados. Una mayor exigencia profesionalizadora es otro de los 

grandes rasgos del nuevo modelo de cualificación en transición. 
 

Los cambios que se detectan ponen de manifiesto una amplia reformulación de los 

contenidos competenciales de la gran mayoría de los perfiles profesionales. Aparecen 

nuevas competencias y otras se reducen o desaparecen, relacionadas con actividades 

profesionales que se transforman, pero que no afectan globalmente a la permanencia del 

mismo perfil. Este aspecto no es menor. La gran mayoría de los perfiles profesionales ya 

tienen afectados algunos de sus componentes competenciales y seguirán cambiando en el 

futuro. Ello significa que habrá que poner el énfasis no tanto en la aparición de nuevos perfiles 

profesionales sino en la reestructuración de los perfiles conocidos actualmente. 

  

La dinámica de la evolución de las profesionales deja aún abierta la configuración de 

escenarios en el que puede que sea el mismo concepto de profesión el que acabe 

evolucionando por difusión de las fronteras entre profesiones para construir constelaciones 
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de profesiones interconectadas con bases comunes y diversas especializaciones que 

atraviesen el mapa tradicional de división de las profesiones. En este sentido sería más 

apropiado hablar de campos profesionales relacionados con ramificaciones de 

especialidades y paquetes de competencias transversales a amplios conjuntos de 

profesiones. Ello transformará también las identidades profesionales, elemento clave para la 

consolidación de una profesión y para la organización del mercado de trabajo.  
 

Los cambios descritos hacia un nuevo modelo de cualificación profesional comportan un 

importante reto para la organización de la formación profesional para ofrecer los perfiles que 

la actividad económica requiere. Algunos de los principales retos son: 
 

- Es urgente incrementar sustancialmente el volumen de titulados de formación 

profesional con una cultura digital y medio ambiental incorporada, y con unas 

competencias “soft” desarrolladas y entrenadas, dominando ampliamente el idioma 

inglés.  
 

- Es necesario repensar la oferta formativa para ofrecer más polivalencia inicial y al 

mismo tiempo más especialización final. Las familias profesionales, y no los ciclos de 

formación profesional, deberían ser la base de una nueva programación de la oferta. 

 

- Una nueva combinación entre polivalencia y especialización permitiría ofrecer 

servicios formativos más flexibles, para cubrir las necesidades de cualificación de las 

empresas en cualquier punto del territorio. Ello requerirá una implicación mayor de las 

empresas en la formación dirigida a entrenar y especializar las competencias 

polivalentes adquiridas en el sistema formativo a través de la formación dual. 
 

- El reto prioritario de recualificar la mayoría de la población activa requiere una nueva 

relación entre la formación inicial y la continua, y de la relación entre la formación 

profesional y la universidad, que enriquezca ambos sistemas. La formación 

profesional de grado medio debería asegurar que ningún joven se incorpore al 

mercado de trabajo sin una preparación profesional. 

 

- Ello requerirá impulsar una nueva cultura de la formación profesional adaptada a la 

nueva cultura del trabajo que afecta a docentes, a empresas y a administraciones 

públicas. Todos estos cambios requieren un amplio consenso sobre un nuevo modelo 

de cualificación profesional basado en una nueva cultura de formación profesional.  
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AUTÓNOMOS, MÁS CERCA DE LA 
EQUIPARACIÓN. 
 Un acuerdo que permitirá mejorar las 
prestaciones de este colectivo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                           
                      Senador Socialista. Portavoz de inclusión y Seguridad Social                                                                                    

Facebook: Alfonso Muñoz Cuenca                                                                                                                                     

Blog: https://lacamaraalta.blogspot.com                                                                                                                                                                    

Twitter: @almucuen 
 

 

Tras una larga negociación, se ha renovado profundamente el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos. De manera gradual se irán adaptando 

las bases de cotización hasta diferenciar 15 tramos, según los ingresos 

efectivos y con una consideración especial hacia los nuevos incorporados. La 

nueva normativa permitirá tener un sistema más equitativo, más contributivo 

y justo 

https://lacamaraalta.blogspot.com/
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Tras más de nueve meses de negociaciones, el Gobierno progresista de Pedro Sánchez 

alcanza un nuevo acuerdo con los agentes sociales, en esta ocasión con las asociaciones 

de autónomos, para poner en marcha una reforma que permitirá una adaptación progresiva 

de las bases de cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) desde 

2023 y hasta 2025 en 15 tramos, según los ingresos. 
 

Actualmente alrededor de un 84 por ciento de los trabajadores encuadrados en dicho 

régimen optan por la base mínima de cotización, al margen de cuáles sean los rendimientos 

reales que obtienen de su actividad, dando como resultado que la pensión media de estos 

trabajadores es un 43% más baja que la media de los trabajadores del Régimen General 

(854€ frente a 1.494€). Una de cada tres pensiones de autónomos requiere complemento a 

mínimos, frente a uno de cada cinco en el régimen general. 
 

El reciente acuerdo alcanzado facilitará a los autónomos cotizar en función de los 

rendimientos netos anuales obtenidos en el ejercicio de sus actividades económicas o 

profesionales. Los rendimientos netos se calcularán deduciendo de los ingresos todos los 

gastos producidos en ejercicio de la actividad y necesarios para la obtención de ingresos. 

Sobre esa cantidad, se aplica adicionalmente una deducción por gastos genéricos del 7% 

(3% para los autónomos societarios). 
 

La nueva normativa permitirá tener un sistema más equitativo, más contributivo y justo, ya 

que hasta ahora puede cotizar lo mismo quien gana 400€/mes que quien gana 4.000€/mes. 

Con el nuevo sistema de cotización se avanza en la equiparación con respecto al régimen 

general, permitiendo que los autónomos mejoren sus bases de cotización y por consiguiente 

generen prestaciones de mayor cuantía. 
 

La propuesta pactada con las asociaciones de autónomos rebaja la cuota mínima a 200 

euros en 2025 —en lugar de los 294 euros actuales— para los autónomos con ingresos 

inferiores a 670 euros mensuales, permitiéndoles un ahorro anual de 1.127 euros al año (un 

30% por debajo de su nivel actual). Entre los colectivos más beneficiados se encuentran las 

mujeres y los jóvenes, por tener actualmente unos ingresos declarados inferiores al SMI. 

 

También se mantiene una cuota reducida o tarifa plana de 80 euros mensuales para los 

nuevos autónomos, pero su duración dependerá de la evolución de sus ingresos, 12 meses 

para todos los nuevos autónomos y posteriormente otros 12 meses adicionales si los 

rendimientos netos del primer año están por debajo del SMI 
 

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia permitieron 

proteger a 1,5 millones de autónomos a través de las prestaciones “extraordinarias” por cese 

de actividad, quedando en evidencia la necesidad de mejorar la protección social de este 

colectivo, y eso es lo que estamos haciendo con la firma de este nuevo acuerdo. 
 

Un acuerdo histórico y necesario que permitirá seguir avanzando en la modernización del 

sistema público de pensiones y dar cumplimiento a las recomendaciones 4 y 5 del Pacto de 

Toledo y al componente 30 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. 
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REFORMA LABORAL 2021. Efectos sobre la 
contratación y la ocupación en el primer semestre 
de 2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Reforma Laboral 2021 parece estar dando fruto, pero es necesaria cierta 

clarificación. Por ejemplo, ha aumentado la contratación indefinida, pero es 

preciso tener en cuenta que el contrato “de fijo discontinuo” y el “indefinido 

adscrito a obra” han venido a sustituir figuras que antes eran esencialmente 

temporales. También ha aumentado la contratación indefinida a tiempo 

parcial, y ha disminuido la contratación de corta duración y la rotación en el 

empleo. Entre las tareas pendientes, es importante asegurar el cumplimiento 

de la legalidad, incrementando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social  
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La ‘Reforma Laboral 2021’ entró en vigor el 31 de diciembre de 2021, pero con un régimen 

transitorio para la adecuación y puesta en marcha de algunos de sus preceptos. Estimo que 

hasta culminar el año 2023 no se podrá realizar una valoración adecuada de los efectos de 

la Reforma sobre el empleo. En este artículo vamos a trabajar con la Estadística de 

Contratación y Ocupación, en enero-junio 2022, de las Empresas Inscritas en la Seguridad 

Social, sabiendo que buena parte de la temporalidad se daba, y se sigue dando, en el empleo 

público, con tasas muy por encima del sector privado.  

 

1. La ‘Reforma Laboral 2021’, un Acuerdo entre las partes —Gobierno, 

Sindicatos y Patronal— para avanzar 

 

Durante décadas, España se ha situado a la cabeza de la Unión Europea en contratación 

temporal y trabajo a tiempo parcial. 
 

En el Acuerdo de Gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas 

Podemos, titulado ‘COALICIÓN PROGRESISTA. Un nuevo acuerdo para España’ 

(30/12/2019), en la parte más directamente relacionada con el empleo y la reforma laboral 

se recoge “Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas 

trabajadoras, y recuperaremos el papel de los convenios colectivos. En concreto, y con 

carácter urgente:  
 

• Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por 

enfermedad.  
 

• Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo 

llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su 

vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. 
 

• Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los 

convenios sectoriales.”  

Sobre la polémica generada por el término “derogaremos”, es evidente que cuando en el 

Punto 1.3 del ‘Acuerdo para un Gobierno de Coalición’ se señala en los tres primeros 

apartados “derogaremos”, lo acordado se ha recogido y desarrollado en el Acuerdo 

Tripartito entre Gobierno, Sindicatos y Patronal. Incluso antes en relación con el primero 

de los tres enunciados, y con alguna limitación (producto de la negociación) en el tercero de 

ellos.  
 

También se sigue avanzando en otra serie de materias donde, en el referido Acuerdo político, 

no se usa derogar, y sí la siguiente terminología: modificar, limitar, revisar, impulsar, 

recuperar, simplificar y reordenar, explorar, reforzar. 
 

En conclusión, el ‘Acuerdo para un Gobierno de coalición’ estaba escrito 

transparentemente. Los partidos políticos que dieron su apoyo a la investidura no podían, 

debían, desconocer el compromiso gubernamental, en la materia que nos ocupa. Y, 

finalmente, es evidente que no ha acabado lo comprometido en el Acuerdo de Gobierno. Se 
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sigue implementando (ahí están, por ejemplo, los compromisos adquiridos sobre el SMI), y 

al término de la legislatura, en 2023, deberá realizarse el correspondiente balance de su 

cumplimiento. 

 
2. La Reforma Laboral llega al Congreso 
 

Dada la polémica levantada en torno a la convalidación del Real Decreto-ley en el Congreso 

el 3 de febrero de 2022, es conveniente señalar de qué estamos hablando, más allá de 

interpretaciones interesadas, como consecuencia del “vodevil” montado en el Congreso que 

pudo tener graves consecuencias sociales y políticas. 
 

El 31 de diciembre de 2021 entró en vigor el ‘Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, 

de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 

transformación del mercado de trabajo’. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 

de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión de 3 de febrero de 2022, 

acordó convalidar el citado RD-l.  
 

En la votación del RD-l en el Pleno de Congreso participaron todos los Diputados y 

Diputadas. El resultado fue de 175 votos a favor de la convalidación del RD-l y 174 votos en 

contra —Ver Cuadro 1—. 
 

                                                                  Cuadro 1 
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Llama la atención que, meses después de la votación en el Congreso, se siga insistiendo en 

que la Reforma Laboral salió adelante por el “error” en la votación de un Diputado del PP. Y 

se sigue ignorando que, entre otros, los nueve votos de Ciudadanos a favor de la 

convalidación del RD-l fueron decisivos para que la Reforma Laboral saliera adelante. Votos 

de apoyo, por cierto, que fueron rechazados pública y reiteradamente por la ministra de 

Trabajo: “Estoy segura de que la Cámara convalidará la Reforma Laboral pactada entre el 

Ejecutivo, la Patronal y los Sindicatos, pero no se hará con la llamada “vía Ciudadanos” 

porque está cegada y no suma suficientes apoyos y su modelo de relaciones laborales es 

antagónico al nuestro”. “No me consta que en el ala socialista del Gobierno estén pensando 

en aprobar la convalidación gracias a Cs. Niego esa posibilidad, no, porque no suma, ya que 

la entrada de Ciudadanos en el Acuerdo expulsa a las formaciones de izquierda”, etc. 
 

Afortunadamente para el Gobierno y para la ministra de Trabajo, los votos de Ciudadanos a 

favor de la Reforma Laboral fueron decisivos para su aprobación. ¿Qué hubiera ocurrido si 

el Congreso rechaza el RD-l, que a punto estuvo, para la continuidad del Gobierno y el 

proyecto político de la ministra? 
 

Siempre he sostenido que lo del “voto equivocado” del Diputado del PP, secretario nacional 

de organización junto a Teodoro García Egea y Fran Hervías, es pura anécdota ante la 

realidad (el dedo y la luna); por más que se insista en el “relato” y se sigan obviando los 

“hechos”. El enfrentamiento PP-CEOE a cuenta de la firma por la Patronal del Acuerdo 

tripartito, podría ser la explicación (conocido el giro del sí al no de los dos diputados de UPN). 

 

3. La Reforma Laboral y su influencia en la Contratación y en la Ocupación 

en las ‘Empresas Inscritas en la Seguridad Social’ 
 

 

Todavía es pronto para analizar los efectos de la Reforma Laboral 2021 en la Contratación y 

la Ocupación, ya que parte de la Reforma, en relación con los Tipos de Contrato, entró en 

vigor en abril de 2022. 
 

Aun así, vamos a observar lo ocurrido en el periodo enero-junio 2022. Realizaremos una 

comparativa del primer semestre de 2022 con el mismo periodo de 2019, ya que los años 

2020 y 2021 estuvieron marcados por la pandemia COVID-19 que afectó singularmente a la 

contratación y la ocupación. 
 

Se han producido cambios de fondo y de forma 
 

Desaparece el contrato Temporal por ‘Obra o Servicio’ que venía siendo el segundo Tipo de 

Contrato más usado: en el año 2019 el 37,80% (8.193.202) de los Contratos Iniciales 

(21.676.700) realizados. 
 

El contrato ‘Eventual por Circunstancias de la Producción’ ha perdido lo de “eventual” y ahora 

se denomina ‘Circunstancias de la Producción’. Y el contrato de ‘Interinidad’ ahora se 

denomina de ‘Sustitución’. Así que “eventualidad” e “interinidad”, ya no forman parte de la 

denominación de los “nuevos” Contratos Temporales. 



 
 

ARGUMENTOS PROGRESISTAS     N.º 48, noviembre-diciembre 2022 

57 

 

 

 

El ‘Contrato Indefinido Adscrito a Obra’. El ‘contrato fijo de obra’ utilizado 

mayoritariamente en el Sector de la Construcción ha pasado de ser un ‘contrato temporal 

por obra o servicio’ a considerarse un ‘contrato indefinido adscrito a obra’, siempre que 

se cumplan una serie de requisitos que se han recogido en una modificación exprés del 

‘Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción’, en un nuevo artículo 24.bis que 

se publicó como ‘Resolución de la Dirección General de Trabajo de 3 de mayo de 2022’ (BOE 

17 mayo 2022). 
 

En la Sección de Actividad Económica (SAE) ‘F. Construcción’, que ocupa a más de un 

millón de trabajadores, en enero-junio 2019 se realizaron 620.100 Contratos Iniciales, de los 

que el 6,23% (38.650) fueron Indefinidos y el 75,50% (468.160) Temporales por Obra o 

Servicio. Con el cambio de ‘contrato Temporal Fijo de Obra’ a ‘contrato Indefinido Adscrito a 

Obra’, en enero-junio 2022 se realizaron 487.112 Contratos Iniciales, de los que el 44,34% 

(215.988) fueron ‘Indefinidos Adscritos a Obra’ y el 28,26% (137.656) ‘Temporales por 

Obra o Servicio’.  

 

El ‘Contrato Indefinido Fijo Discontinuo’. Este contrato, en esta nueva fase, viene a 

sustituir buena parte de la contratación que se encauzaba a través del ‘contrato Temporal 

por Obra o Servicio’, y se ha habilitado para su gestión a las Empresas de Trabajo Temporal 

(ETT) aunque con limitaciones de uso vinculadas a necesidades temporales.  
 

Del ‘Contrato Indefinido Fijo Discontinuo’ se realizaron: en enero-junio 2019 un 15,39% 

(102.420) de los contratos Indefinidos (665.464, que representaban un 6,28% de los 

Contratos Iniciales, 10.591.177). Y en enero-junio 2022 un 35,52% (872.135) de los 

contratos Indefinidos (2.455.358, que representaban un 28,08% de los Contratos Iniciales, 

8.745.406). 

 

En enero-junio 2019 los contratos Indefinidos en la SAE ‘F. Construcción’ y los 

‘Indefinidos Fijos Discontinuos’ sumaron el 21,20% (141.070), de los contratos 

Indefinidos. En enero-junio 2022 ambos Tipos de Contrato han sumado el 44,31% 

(1.088.123) de los contratos Indefinidos realizados. 
 

La contratación Indefinida, que actualmente engloba al ‘Contrato Indefinido (Bonificado y 

no bonificado)’ y al ‘Contrato Indefinido para personas con Discapacidad’ y, de aquella 

manera, al ‘Contrato Indefinido Fijo Discontinuo’, necesita, desde el 1 de enero de 2022, de 

una nueva ordenación estadística:  

 

INDEFINIDO 
 

• Indefinido (Bonificado/no Bonificado). 
 

• Indefinido para personas con discapacidad. 
 

 

• Indefinido Adscrito a Obra. 
 

• Indefinido Fijo Discontinuo.  
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TEMPORAL 
 

• Circunstancias de la Producción. 
 

• Sustitución. 
 

• Los otros 10 Tipos de Contrato Temporal que figuran en la Estadística de Contratos (y 

prescindiendo, desde enero 2023, del Obra o Servicio que ha quedado anulado). 

Y en todos los casos, INDEFINIDO y TEMPORAL, además del Tipo de Contrato, se debe 

señalar el Tipo de Jornada (Completa o Parcial) para los cuatro Tipos de Contrato Indefinido 

y para todos los Tipos de Contrato Temporal. 

 

La contratación en enero-junio 2022 
 

La Reforma Laboral 2021 ha mejorado sustancialmente la situación de los trabajadores. 

Sindicatos y Patronal jugaron sus cartas con acierto para sus intereses y alcanzaron un 

Acuerdo en el marco del Diálogo Social, refrendado y avalado por el Gobierno que buscó y 

obtuvo en el Congreso la convalidación legal de la Reforma. Es incuestionable que era una 

anomalía la elevadísima tasa de temporalidad que se había instalado durante décadas —

Ver Cuadro 2— 
 

                                                           Cuadro 2 

 

 

Evolución de la contratación. Enero-junio 2019/enero-junio 2022 
 

Ha mejorado sustancialmente la relación contratación Indefinida-contratación Temporal. Los 

AÑO

ene-jun 2022 8.745.406 100% 2.455.358 28,08% 6.290.048 71,92%

2021 18.506.494 100% 1.235.476 6,68% 17.271.018 93,32%

2020 15.333.964 100% 936.513 6,11% 14.397.451 93,89%

2019 21.676.700 100% 1.323.913 6,11% 20.352.787 93,89%

2018 21.453.693 100% 1.446.936 6,74% 20.006.757 93,26%

2017 20.814.858 100% 1.242.805 5,97% 19.572.053 94,03%

2016 19.396.928 100% 1.131.236 5,83% 18.265.692 94,17%

2015 18.097.575 100% 1.030.460 5,69% 17.067.115 94,31%

2014 16.312.580 100% 935.822 5,74% 15.376.758 94,26%

2013 14.392.713 100% 735.048 5,11% 13.657.665 94,89%

2012 13.373.111 100% 689.755 5,16% 12.683.356 94,84%

2011 13.972.167 100% 649.098 4,65% 13.323.069 95,35%

2010 13.927.712 100% 738.776 5,30% 13.188.936 94,70%

2009 13.501.410 100% 791.987 5,87% 12.709.423 94,13%

2008 15.821.537 100% 1.122.905 7,10% 14.698.632 92,90%

2007 17.719.898 100% 1.318.174 7,44% 16.401.724 92,56%

2006 17.377.287 100% 1.027.760 5,91% 16.349.527 94,09%

EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS INICIALES POR TIPO DE CONTRATO                                      Periodo: 2006-2022

Contratos Indefinidos Contratos TemporalesContratos Iniciales

Fuentes: MITES, SEPE y Elaboración Propia APG/25-7-2022
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datos se proyectan sobre los ‘Contratos Iniciales’ realizados. A tener en cuenta que en enero-

junio 2022 se han hecho 1.845.771 ‘Contratos Iniciales’ menos que en enero-junio 2019. —

Ver Cuadro 3— 

 

                                                                      Cuadro 3 

 
 

Aumenta la contratación Inicial Indefinida, que pasa del 6,28% (665.464) en enero-junio 

2019 al 28,08% en enero-junio 2022. Como consecuencia de la desaparición del ‘contrato 

Temporal por Obra o Servicio’, e impulsada por la conversión del ‘contrato Temporal Fijo de 

Obra’ en ‘contrato Indefinido Adscrito a Obra’ y por el nuevo papel del ‘contrato Indefinido 

Fijo Discontinuo’. 
 

Disminuye la contratación de corta duración, que hasta siete días pasa del 28,58% 

(3.027.432) en enero-junio 2019 al 21,77% (1.904.111) en enero-junio 2022. Y hasta un mes 

pasa del 39,88% (4.223.689) en enero-junio 2019 al 33,75% (2.951.514) en enero-junio 2022. 
 

Disminuyen los contratos a Tiempo Completo, que pasan del 65,27% (6.913.144) en 

enero-junio 2019 al 60,24% (5.267.821) en enero-junio 2022. Y también los contratos a 

Tiempo Parcial, que pasan del 33,76% (3.575.613) en enero-junio 2019 al 29,79% 

(2.605.450) en enero-junio 2022. 
 

Aumentan los contratos Indefinidos a Tiempo Parcial, que pasan del 1,72% (181.673) en 

enero-junio 2019 al 6,63% (579.662) en enero-junio 2022. 

 
 

Disminuye la rotación en el empleo 
 

Ha disminuido la relación Contratación-Ocupación, pero aún sigue siendo muy elevada en 

algunas Secciones de Actividad Económica —VER Cuadros 4 y 5— 

Contratos Iniciales 8.745.406 100% 8.210.192 100% 7.002.587 100% 10.591.177 100% 535.214 1.742.819 -1.845.771

Indefinidos 2.455.358 28,08% 548.079 6,68% 455.800 6,51% 665.464 6,28% 1.907.279 1.999.558 1.789.894

Temporales 6.290.048 71,92% 7.662.113 93,32% 6.546.787 93,49% 9.925.713 93,72% -1.372.065 -256.739 -3.635.665

Temporales por Tipo de Contrato

Obra o Servicio 1.300.532 14,87% 3.217.203 39,19% 2.876.048 41,07% 4.009.697 37,86% -1.916.671 -1.575.516 -2.709.165

Circunstancias de la Producción 3.908.886 44,70% 3.701.062 45,08% 3.070.837 43,85% 5.034.463 47,53% 207.824 838.049 -1.125.577

Sustitución 823.009 9,41% 642.937 7,83% 524.747 7,49% 755.943 7,14% 180.072 298.262 67.066

Otros Contratos 257.621 2,95% 100.911 1,23% 75.155 1,07% 125.610 1,19% 156.710 182.466 132.011

Temporales por Duración

Hasta 7 días 1.904.111 21,77% 1.873.448 22,82% 1.623.964 23,19% 3.027.432 28,58% 30.663 280.147 -1.123.321

Hasta 1 mes 2.951.514 33,75% 2.926.623 35,65% 2.510.993 35,86% 4.223.689 39,88% 24.891 440.521 -1.272.175

Por Tipo de Jornada

Tiempo Completo 5.267.821 60,24% 5.584.844 68,02% 4.885.726 69,77% 6.913.144 65,27% -317.023 382.095 -1.645.323

Tiempo Parcial 2.605.450 29,79% 2.545.935 31,01% 2.049.690 29,27% 3.575.613 33,76% 59.515 555.760 -970.163

Fijo Discontinuo 872.135 9,97% 79.413 0,97% 67.171 0,96% 102.420 0,97% 792.722 804.964 769.715

Tiempo Parcial por Tipo de Contrato

Indefinidos a Tiempo Parcial 579.662 6,63% 135.787 1,65% 125.504 1,79% 181.673 1,72% 443.875 454.158 397.989

Temporales a Tiempo Parcial 2.025.788 23,16% 2.410.148 29,36% 1.924.186 27,48% 3.393.940 32,04% -384.360 101.602 -1.368.152

Obra o Servicio 284.817 3,26% 767.829 9,35% 633.305 9,04% 1.118.460 10,56% -483.012 -348.488 -833.643

Circunstancias de la Producción 1.358.544 15,53% 1.361.110 16,58% 1.081.147 15,44% 1.953.571 18,45% -2.566 277.397 -595.027

Sustitución 326.361 3,73% 255.019 3,11% 191.689 2,74% 295.008 2,79% 71.342 134.672 31.353

Otros Contratos 56.066 0,64% 26.190 0,32% 18.045 0,26% 26.901 0,25% 29.876 38.021 29.165

Fuentes: MITES, SEPE y Elaboración Propia APG/25-7-2022

% /Contratos 

Iniciales

enero-junio 2019

Número 

Contratos

% /Contratos 

Iniciales

Diferencia              

2022/2021

Diferencia              

2022/2020

(2) Consecuencias del RDL 32/2021, de 28 de diciembre, Reforma Laboral, en la evolución de la Contratación 
(1) Todos los porcentajes están calculados sobre Contratos Iniciales

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN (1)          REFORMA LABORAL 2021 Y EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN (2)        COMPARACIÓN: ene-jun 2022 / ene-jun 2021, ene-jun 2020 y ene-jun 2019

Tipo de Contrato y Tipo de Jornada

enero-junio 2022

Número 

Contratos

% /Contratos 

Iniciales

enero-junio 2021

Número 

Contratos

% /Contratos 

Iniciales

enero-junio 2020

Número 

Contratos

Diferencia              

2022/2019
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Cuadro 4 

 

En enero-junio 2019 la relación entre trabajadores Ocupados y Contratos Iniciales 

realizados fue del 72,28% (14.303.326 Ocupados y 10.337.985 Contratos Iniciales). En 

enero-junio 2022 la relación Ocupados-Contratos ha sido del 57,78% (14.831.105 

Ocupados y 8.569.225 Contratos Iniciales). 

 

Cuadro 5 

 

En enero-junio 2022 en Secciones de Actividad Económica como ‘T. Actividades de los 

hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como 

productores de servicios para uso propio’ la relación Ocupación-Contratación ya ha llegado 

al 279,55% (40.760 Ocupados y 113.944 Contratos Iniciales). En ‘A. Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca’, la relación es del 253,89% (474.872 Ocupados y 1.205.644 Contratos 

Iniciales). En ‘R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento’, la relación es del 

129,85% (281.583 Ocupados y 365.643 Contratos Iniciales). Y en ‘I. Hostelería’, la relación 

1 a 2 930.696 928.924 912.384 956.225

3 a 5 1.107.111 1.094.050 1.060.682 1.128.626

6 a 9 979.672 942.707 907.334 982.294

Pequeña 10 a 49 3.223.294 2.328.865 72,25% 3.014.530 2.030.153 67,35% 2.875.083 1.777.458 61,82% 3.138.193

Mediana 50 a 249 2.623.803 1.995.716 76,06% 2.446.382 1.834.098 74,97% 2.334.307 1.561.267 66,88% 2.550.695

250 a 499 948.935 710.494 74,87% 883.844 664.761 75,21% 852.353 540.112 63,37% 896.733

500 o más 5.017.594 977.449 19,48% 4.748.651 986.660 20,78% 4.460.619 813.302 18,23% 4.650.560 1.055.177 22,69%

14.831.105 8.569.225 57,78% 14.059.088 8.019.440 57,04% 13.402.762 6.870.329 51,26% 14.303.326 10.337.985 72,28%

6.196.171 99,85%

3.086.637 89,53%

Fuentes: MITES, SEPE y Elaboración Propia APG/25-7-2022 

Micro

Grande

TOTAL

2.556.701 84,73% 2.503.768 84,42% 2.178.190 75,62%

REFORMA LABORAL 2021                                                             RELACIÓN OCUPACIÓN-CONTRATACIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA                                       COMPARACIÓN: 2022 / 2021, 2020 y 2019

Tamaño Empresa/Trabajadores

2022 2021 2020 2019

Trabajadores 

Ocupados (1)

Contratos 

Realizados (2)

% 

Contratación/  

Ocupación

Trabajadores 

Ocupados (1)

Contratos 

Realizados (2)

% 

Contratación/  

Ocupación

Trabajadores 

Ocupados (1)

Contratos 

Realizados (2)

% 

Contratación/  

Ocupación

Trabajadores 

Ocupados (1)

Contratos 

Realizados (2)

% 

Contratación/  

Ocupación

(1) Trabajadores Ocupados en las 'Empresas Inscritas en la Seguridad Social' en junio del año correspondiente.                             (2) 'Contratos Iniciales' realizados en el periodo enero-junio del año correspondiente.

A AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 474.872 1.205.644 253,89% 496.297 1.438.511 289,85% 477.934 1.379.020 288,54% 501.958 1.595.305 317,82%

B INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 19.306 3.245 16,81% 18.898 3.453 18,27% 19.135 2.821 14,74% 20.325 3.482 17,13%

C INDUSTRIA MANUFACTURERA 1.926.919 895.371 46,47% 1.883.122 1.014.716 53,88% 1.821.556 773.988 42,49% 1.890.654 1.015.410 53,71%

D SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR  Y AIRE ACONDICIONADO 34.047 4.274 12,55% 33.426 3.548 10,61% 33.240 2.268 6,82% 34.279 2.704 7,89%

E
SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y 

DESCONTAMINACIÓN
157.191 52.353 33,31% 158.311 49.804 31,46% 152.347 42.809 28,10% 154.309 53.286 34,53%

F CONSTRUCCIÓN 935.361 487.112 52,08% 903.700 535.489 59,26% 854.444 531.464 62,20% 883.563 620.100 70,18%

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS 2.486.280 914.719 36,79% 2.412.053 879.405 36,46% 2.341.049 716.624 30,61% 2.456.402 997.033 40,59%

H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 793.703 597.871 75,33% 736.813 634.293 86,09% 708.630 490.708 69,25% 756.595 645.875 85,37%

I HOSTELERÍA 1.443.203 1.490.754 103,29% 1.203.563 921.629 76,58% 1.151.192 883.918 76,78% 1.455.909 2.163.407 148,59%

J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 588.731 320.599 54,46% 530.930 281.669 53,05% 490.546 164.868 33,61% 498.430 294.863 59,16%

K ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 308.581 40.450 13,11% 315.127 35.387 11,23% 316.598 29.055 9,18% 322.529 46.787 14,51%

L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 101.821 24.458 24,02% 95.956 20.652 21,52% 93.072 15.763 16,94% 98.642 26.946 27,32%

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 840.481 265.018 31,53% 780.194 241.192 30,91% 733.402 191.462 26,11% 757.435 327.922 43,29%

N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 1.437.271 758.924 52,80% 1.366.485 712.034 52,11% 1.267.770 603.802 47,63% 1.407.269 943.171 67,02%

O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA (3) - - - - - - - - - - - -

P EDUCACIÓN 912.319 278.954 30,58% 877.799 245.493 27,97% 804.795 161.424 20,06% 841.898 279.954 33,25%

Q ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 1.718.261 581.854 33,86% 1.648.325 553.358 33,57% 1.560.022 497.146 31,87% 1.562.516 605.380 38,74%

R ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 281.583 365.643 129,85% 243.830 202.366 82,99% 228.056 182.746 80,13% 275.955 452.341 163,92%

S OTROS SERVICIOS 327.377 128.171 39,15% 309.474 106.189 34,31% 303.987 88.596 29,14% 337.766 162.376 48,07%

T
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO; ACTIVIDADES 

DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO
40.760 113.944 279,55% 41.603 106.671 256,40% 41.832 86.099 205,82% 43.346 106.501 245,70%

U ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES 3.038 1.479 48,68% 3.182 1.514 47,58% 3.155 1.160 36,77% 3.546 2.483 70,02%

14.831.105 8.530.837 57,52% 14.059.088 7.987.373 56,81% 13.402.762 6.845.741 51,08% 14.303.326 10.345.326 72,33%

(1) Trabajadores Ocupados en las 'Empresas Inscritas en la Seguridad Social' en junio del año correspondiente.                (2) 'Contratos Iniciales' realizados en el periodo enero-junio del año correspondiente.            (3) Para la SAE 'O. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL 

OBLIGATORIA' no aparecen en la 'Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social' datos de Ocupación, pero si aparecen datos de Contratación en la 'Estadística de Contratos'. Los 'Contratos Iniciales' vinculados a esta SAE  fueron: enero-junio 2022 (214.569); enero-junio 2021 

(222.819); enero-junio 2020 (156.846); enero-junio 2019 (245.851). 

Fuentes: MITES, SEPE y Elaboración Propia APG/25-7-2022

REFORMA LABORAL 2021                                                      RELACIÓN OCUPACIÓN-CONTRATACIÓN POR SECCIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA                                                   COMPARACIÓN: 2022 / 2021, 2020 y 2019

2022 2021 2020 2019

Contratos 

Realizados (2)

% 

Contratación/  

Ocupación

 SECCIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

TOTAL TRABAJADORES OCUPADOS

Contratos 

Realizados (2)

% 

Contratación/  

Ocupación

Trabajadores 

Ocupados (1)

Contratos 

Realizados (2)

% 

Contratación/  

Ocupación

Trabajadores 

Ocupados (1)

Trabajadores 

Ocupados (1)

Contratos 

Realizados (2)

% 

Contratación/  

Ocupación

Trabajadores 

Ocupados (1)
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es del 103,29% (1.443.203 Ocupados y 1.490.754 Contratos Iniciales). 

 

Modelo productivo, ocupación y contratación 
 

Conviene señalar que las características de la contratación continuarán siendo 

condicionadas por el tan traído y llevado “modelo productivo”.  

 

La ‘Encuesta Anual de Estructura Salarial’ (la última del año 2020) indica año tras año que 

las Actividades relacionadas con la Industria están mejor remuneradas y gozan de un empleo 

más estable —Ver Cuadro 6—  

                                                                       Cuadro 6 

 
A modo de ejemplo. En enero-junio 2022 en la SAE ‘I. Hostelería’ —cuyo nivel salarial anual 

es un 43,82% (14.136,95 sobre 25.165,51) menor que la media—, se realizó el mayor 

número de Contratos Iniciales, el 17,47% (1.490.754). 

 

 

Un par de cosas para concluir 
 

1. Hay que dejar reposar la Reforma, pero no tanto. La ‘Disposición Adicional vigesimocuarta’ 

de la Reforma Laboral anuncia el “análisis de los datos de contratación temporal e indefinida 

en enero del año 2025, procediendo a la publicación oficial, a estos efectos, de la tasa de 

temporalidad general y por sectores. Dicha evaluación deberá repetirse cada dos años”. Me 

Ambos sexos Mujeres Hombres Ratio M/H

D
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado
53.775,71 (1) 45.975,80 56.481,61 ….. O

Administración pública y defensa; Seguridad Social 

obligatoria
4,8%

K Actividades financieras y de seguros 45.921,78 40.159,77 52.920,77 75,9 P Educación 4,5%

J Información y Comunicaciones 35.663,80 32.227,73 37.580,51 85,8 N Actividades administrativas y servicios auxiliares 4,1%

B Industrias extractivas 34.424,68 (1) 40.804,11 33.198,80 ….. K Actividades financieras y de seguros 3,7%

O
Administración pública y defensa; Seguridad Social 

obligatoria
32.581,96 31.268,62 33.931,79 92,2 3,2%

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 28.918,19 24.433,23 34.161,90 71,5 D
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado
3,1%

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 28.313,74 25.957,39 36.248,27 71,6 R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 3,0%

C Industria manufacturera 27.875,98 23.765,80 29.383,74 80,9 J Información y Comunicaciones 3,0%

E
Suministro de agua, actividades de saneamiento, 

gestión de residuos y descontaminación
27.854,25 25.020,33 28.548,11 87,6 Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 2,7%

P Educación 27.076,32 26.349,55 28.469,49 92,6 M Actividades profesionales, científicas y técnicas 2,7%

25.165,51 22.467,48 27.642,52 81,3 H Transporte y almacenamiento 2,7%

H Transporte y almacenamiento 25.033,40 24.082,98 25.336,12 95,1 S Otros servicios 2,4%

L Actividades inmobiliarias 23.354,70 20.142,44 28.191,02 71,4 F Construcción 1,4%

F Construcción 23.104,64 21.188,00 23.402,34 90,5 E
Suministro de agua, actividades de saneamiento, 

gestión de residuos y descontaminación
1,3%

G
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 

vehículos de motor y motocicletas
21.393,49 18.243,62 24.411,89 74,7 G

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 

vehículos de motor y motocicletas
1,3%

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 18.638,95 16.822,41 19.934,49 84,4 C Industria manufacturera 1,0%

N Actividades administrativas y servicios auxiliares 17.808,53 14.835,74 21.522,75 68,9 B Industrias extractivas 0,8%

S Otros servicios 17.468,15 15.319,56 21.780,54 70,3 L Actividades inmobiliarias 0,1%

I Hostelería 14.136,95 12.874,08 15.767,95 81,6 I Hostelería -2,9%

SALARIO MEDIO ANUAL POR TRABAJADOR  SEGÚN SECCIONES DE ACTIVIDAD        (euros)                                                                                   Año 2020

 Tasa de Variación 2020/2019

Fuentes: INE, MITES, SEPE y Elaboración Propia APG / 22-6-2022

TOTAL DE ACTIVIDADES

Secciones de Actividad

TOTAL DE ACTIVIDADES

(1) El número de observaciones muestrales está comprendido entre 100 y 500 por lo que la cifra está sujeta a gran variabilidad.
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parece eterno. 
 

Debe establecerse una Estadística de Contratos acorde con los cambios producidos (4 Tipos 

de Contrato Indefinido, 12 Tipos Contrato Temporal y Tipos de Jornada a Tiempo Completo 

y a Tiempo Parcial para todos ellos), y recoger sus resultados desde el 1 de enero de 2022. 

 

2. Dotar, de una vez por todas, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) con 

mucho más personal y más avanzados medios tecnológicos. Reformar la ley no basta, hay 

que garantizar su cumplimiento. No en vano, buena parte de la temporalidad se cimentaba 

en la vulneración de la legalidad y “otras causas”: dar de baja a los trabajadores los viernes 

y de alta los lunes; proliferación del que denomino “contrato 486” donde firmas 4 horas, 

trabajas 8 y, con suerte, te pagan 6; etc.  

 

A modo de ejemplo, 
 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en 2020. Tenía una plantilla de 3.048 

personas, un empleado por cada 6.157 trabajadores afiliados a la Seguridad Social 

(18.767.100 trabajadores en media anual). Recaudó por Actas de Infracción y Obstrucción y 

Expedientes Liquidatorios 975.687.118,98 euros (320.107,32 euros por empleado). 
 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en 2020. Tenía una plantilla de 

25.725 personas, un empleado por cada 1.840 personas residentes en España (47.332.614 

personas a 1 de enero de 2020). Recaudó por Actuaciones de Prevención y Control del 

Fraude 17.274 millones de euros (671.486,88 euros por empleado). 
 

Solicitar, una vez más, a nuestros responsables políticos que tomen nota y resuelvan, cuanto 

antes, este desaguisado. 
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TAXI PROJECT, LA LUCHA DEL SECTOR DEL TAXI 

CON UN ENFOQUE DIFERENTE 
 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Taxi Project es una asociación, nacida en 2019 ante la necesidad de luchar 

por la profesionalidad del transporte de viajeros, y por tanto contra el 

intrusismo, tanto el anteriormente existente como, sobre todo, el inherente a 

la “uberización” o economía de plataforma. Para esa lucha se ha recurrido a 

profesionales competentes, y se lleva a cabo tanto a escala estatal como 

europea. Se ha conseguido un éxito considerable, pero se tropieza con esa 

mentalidad neoliberal tan extendida en la sociedad 
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Desde Taxi Project siempre hemos considerado que cuando hemos dado un paso tan 

importante como nuestras dos últimas acciones, es importante explicar quiénes somos, de 

dónde venimos y cuáles son nuestros objetivos, para poder entender cómo hemos 

conseguido seguir avanzando en nuestra lucha con éxito.  

 

Taxi Project es una asociación que nace en el año 2019 ante la necesidad de actuar en la 

lucha a otro nivel, siendo los pilares más importantes en los que se ha sustentado nuestro 

proyecto, tanto la profesionalización de la lucha del sector, trabajando con varios equipos de 

expertos en ámbitos que afectan a la actividad del taxi pero donde nunca se había actuado 

por parte de otras organizaciones (informáticos, economistas, expertos en derecho laboral, 

mercantil, administrativo, en competencia o en derechos del consumidor), como poder 

trabajar en las instituciones europeas, donde sabemos que estas empresas llevan realizando 

una preocupante labor de lobby, presionando para poder conseguir sus objetivos, como se 

ha podido demostrar en las informaciones filtradas en los “Uber files” 
 

Por último, nuestro objetivo también es ampliar la lucha del sector del taxi al resto de 

trabajadores y trabajadoras afectadas y afectados por este nuevo sistema denominado 

“uberización” o economía de plataforma, el cual entendemos que no es más que otra vuelta 

de tuerca más del neoliberalismo más salvaje, en el que los trabajadores y las trabajadoras 

y sus derechos simplemente son un factor a eliminar de la ecuación para poder seguir 

obteniendo beneficio por parte de todas estas empresas a costa de su trabajo, para lo que 

hemos creado varias asociaciones con el fin de trabajar en Bruselas o en el resto del mundo 

con otros sindicatos, asociaciones o colectivos en luchas como conductores, o riders. 
 

En Taxi Project creemos que la lucha en las calles que desde años hemos ganado con Élite 

Taxi Barcelona debe verse llevada a efecto en los despachos, del mismo modo que para 

poder negociar y poder exigir a la Administración, con el fin de frenar los abusos de todas 

estas plataformas y reivindicar el papel del taxi en la movilidad del futuro, debemos justificar 

con argumentos sólidos nuestras exigencias. 

 

Disponer de todos estos profesionales no da un rango más extenso de actuación contra Uber, 

Cabify, Bolt o Free Now, o contra las mismas administraciones que aún con argumentos, 

sigan actuando en contra del interés general, como nos ha sucedido recientemente en la 

Comunidad de Madrid. 
 

En una breve pincelada, hoy en día Taxi Project tiene en marcha más de una decena de 

procedimientos tanto contra Uber, Cabify, Bolt, Free Now, como contra diferentes 

administraciones. Dentro de estos trámites, por ejemplo, cabe destacar la investigación que 

la Fiscalía de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional ha abierto contra Uber por fraude 

fiscal y estafa documental por medio de una denuncia y un informe en el que nuestros 

equipos demuestran que el gigante de Silicon Valley lleva años evadiendo impuestos en 

España. También en este momento, la Subdirección de General de Inspección de Consumo 

y Control de Mercado de la Comunidad de Madrid ha abierto un expediente a Cabify a través 

de otra denuncia en la que demostramos que los contratos, tanto esta empresa como Uber, 

vulneran gravemente los derechos de los consumidores, incumpliendo un gran número de 
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artículos tanto de la ley de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico, así 

como de la ley de Consumidores y Usuarios o varias directivas europeas en materia de 

precios. 
  

De igual manera, la Generalitat de Catalunya ha 

impuesto varias multas con un valor de casi 

800.000 euros a Cabify por cesión ilegal de 

trabajadores, después de que presentáramos 

sendas denuncias en inspecciones de trabajo de 

todo el territorio nacional junto con varios 

sindicatos de clase, y recientemente, el juez nos 

dio la razón condenando en costas a la Comunidad 

de Madrid, en cuanto al recurso que presentamos 

contra modificación del Reglamento del taxi de la 

Comunidad de Madrid, procedimiento que claramente pretendía ajustar el servicio del taxi al 

modelo de negocio de Uber, Bolt, Free Now y Cabify. 

 

En cuanto a Europa, también estamos trabajando junto con otros colectivos como los ya 

mencionados Riders y trabajadores y trabajadoras de Correos o Kellys en la nueva directiva 

de derechos de trabajadores y trabajadoras de plataforma.  

 

Como indicaba, este es un pequeño resumen de algunas de las acciones que llevamos 

ejecutadas estos últimos meses.  

 

Un trabajo que también nos ha llevado a ser denunciados por Uber ante la CNMC, junto con 

Élite Taxi Barcelona, y en la que la multinacional californiana nos acusa de realizar un 

supuesto boicot por expresar públicamente nuestro rechazo contra el hecho de que Uber 

pueda trabajar con taxis, algo que nos puede costar la existencia, porque va teledirigida 

directamente a nuestro punto más débil, los recursos económicos, y que servirá como prueba 

de fuego para demostrar si un organismo público como la CNMC, dirigida por la que hace 

años fue la abogada de Uber en Europa contra la misma Élite Taxi Barcelona, actúa por el 

interés general o como el brazo ejecutor de las multinacionales. 
 

Para finalizar, y en relación a nuestras últimas dos acciones, en cuanto a Catalunya, desde 

Élite Taxi Barcelona, asociación con la que compartimos equipos de trabajo y desde la que 

nació Taxi Project, hemos conseguido que se apruebe una norma (Decreto ley 1/7/2022) por 

la cual, se regula a los vehículos VTC para puedan seguir prestando servicio en Catalunya a 

partir del 1 de octubre de este mismo año con la aplicación del “Decreto Ábalos”, pero en 

este caso de manera que los dos sectores queden bien diferenciados mediante una serie de 

preceptos que, si bien no suponen una limitación cuantitativa de estos vehículos “per se”, 

hemos conseguido implementar una serie condiciones de entrada para los vehículos VTC, 

que suponen que su número se reduzca de manera considerable, ayudando a que nuestras 

ciudades tengan una movilidad más sostenible, favoreciendo el interés general y evitando el 

intrusismo. 
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Medidas tales como que los vehículos VTC deben tener una autorización de, por lo menos, 

un año; que sea de Cataluña y no de otra comunidad; que los vehículos tengan una longitud 

mínima de 4,90 metros con distintivo cero o eco; y que tengan seguro profesional similar al 

del taxi. Cuestiones totalmente justificadas que ayudan a mejorar la sostenibilidad de 

nuestras ciudades, y que se unen a otras como la obligación de contratar el servicio con una 

antelación mínima de 15 minutos. 
 

Del mismo modo, para poder asegurarnos del cumplimiento y del buen funcionamiento de 

las reglas por parte de las VTC, hemos conseguido que se endurezca el régimen 

sancionador. Por poner un ejemplo, ahora si cualquier vehículo VTC tiene tres faltas muy 

graves en menos de dos años, directamente se procedería a retirar su autorización (hoy en 

día, Cabify tiene más de 4.000 denuncias en Barcelona). 
  

En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, después de que el día 13 de junio el gobierno 

del PP de Isabel Díaz Ayuso aprobara la denominada “Ley Uber de Ayuso” (Ley 5/2022, de 

9 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1998) por la cual, va a permitir que a partir del 1 

de octubre, más de 9000 vehículo que deberían ser retirados de la circulación por los 

municipios por cuestiones de movilidad y sostenibilidad, puedan seguir operando sin ningún 

tipo de control ni norma (a diferencia de lo que ha sucedido como explicábamos, en otras 

regiones), durante varios meses de trabajo con nuestros equipos, se determinó que la vía 

para denunciar este atropello tendría que ser un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 

Uber del gobierno de la CAM al considerar que este movimiento por parte de Ayuso pasa por 

encima de competencias tanto estatales como municipales, incurriendo de este modo en una 

vulneración de los artículos 14,137 y 140 y 149 de la Constitución Española. 
 

Para poder conseguir este fin, hemos contado con el asesoramiento de Unidas Podemos, 

aportando para el recurso la totalidad de sus diputados, sumados a los apoyos de Más País, 

Junts, Bildu, Compromís, la CUP o ERC, hasta llegar a los más de 50 diputados necesarios 

para presentar el procedimiento, gracias al gran trabajo de nuestros equipos y a la 

colaboración con Federación Profesional del Taxi de Madrid.  
 

Esto sería, a grandes rasgos, el trabajo que llevamos haciendo desde que comenzamos 

nuestra andadura. Con los objetivos claros y otros que se nos ha ido presentando por el 

camino, hemos creado algo diferente gracias a la confianza y la implicación de un número 

de taxistas comprometidos con el sector, que crece de manera imparable día a día. 
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LA PALABRA IGUALDAD Y EL FIN DE LA 
IZQUIERDA MODERNA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pensamiento de la izquierda moderna parece iniciarse en Rousseau, quien 

mantuvo que el problema de la desigualdad social deriva de la estructura 

económica y social. La propiedad es la clave del antagonismo social, y es 

causa de que la sociedad no sea racional ni libre. Por ello, para transformar 

la sociedad es necesaria la transformación de la propiedad. Sin embargo, el 

pensamiento “postmoderno” da una gran importancia a la dimensión 

lingüística. Así, la palabra igualdad ha dejado de significar una condición 

socioeconómica relacionada con la propiedad, para hacerse patrimonio casi 

exclusivo del argumentario feminista. Antes también hubo una sustitución 

progresiva de la expresión justicia social por la palabra solidaridad. Los 

discursos de la izquierda posmoderna no aspiran al cambio estructural del 

modelo social, sino al del comportamiento y mentalidad de los individuos 
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En 1754, Rousseau escribe su Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad 

entre los hombres. Con él, podemos decir, se inaugura la izquierda política moderna, puesto 

que la posmoderna, como vamos a ver luego, es otra cosa.  
 

En esta obra, Rousseau argumenta que existe una relación entre la propiedad —en su época, 

fundamentalmente la tierra— y el establecimiento por parte de los grandes propietarios de 

una serie de leyes que lo que buscan es mantener y aumentar esa diferencia de propiedad, 

creando así una legislación que perpetúe la desigualdad establecida y sostenga el privilegio 

social. Es decir, que el autor establece una relación estructural entre la desigualdad 

económica y la desigualdad sociopolítica, situando a la primera desigualdad, la económica, 

como clave de la segunda, la desigualdad en los derechos. Como consecuencia de este 

análisis, la palabra igualdad adquiría un concepto absolutamente novedoso en el panorama 

de la teoría política por varias razones. 
  

En primer lugar, se vinculaba un contenido legislativo con una realidad socioeconómica como 

era la posesión de la propiedad. Las leyes que garantizaban los privilegios, y por lo tanto el 

propio poder político, no tenían su fundamento en el mérito de los privilegiados, un poder 

sobrenatural o la costumbre, sino que exclusivamente dependían de un criterio cuantitativo: 

quien tenía más y mejor propiedad obtenía como consecuencia mayor poder político, y una 

legislación a su favor.  
 

En segundo lugar, mostraba una relación causa y efecto entre la estructura socioeconómica 

de una sociedad y la estructura política de la misma: en Rousseau, al menos, era imposible 

explicar la desigualdad de la sociedad constituida sin hablar de quién o quiénes poseían la 

tierra y quiénes no tenían riqueza alguna.  
 

Y, en tercer lugar, esta teoría tenía un claro matiz emancipatorio. La solución al problema 

social de la desigualdad ya no podía venir en una clave individual o en una clave 

estrictamente moral, que los oprimidos cambiaran su forma de ser o adquiriesen un 

determinado nivel de conocimiento o ascendiesen en la estratificación social, sino de una 

clave en la cual la reforma social incluía la creación de un nuevo marco estructural de 

relaciones, el contrato social, que incluyera a la igualdad legal como elemento fundamental 

y por encima de las decisiones o posibilidades individuales y peculiares de cada persona y 

su riqueza.  
 

De esta forma, podemos decir que Rousseau se posiciona como el abuelo, digámoslo así en 

términos cariñosos, de toda la izquierda moderna, pues ésta siempre tendrá este esquema 

formal que relacione propiedad y marco político como fundamental en su teoría, 

construyéndola a su vez sobre este esquema. Así, toda la izquierda moderna seguirá el 

esquema roussoniano en, al menos, tres elementos claves. 
 

Primero, que el problema de la desigualdad social tiene que ver con una condición económica 

y social estructural, y no con el mérito, la costumbre o una fuerza sobrenatural, relacionada 

necesariamente con la propiedad de los medios de producción. 
 

Segundo, que, por lo tanto, construir la igualdad implica necesariamente al menos una 
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reforma social, cuando no una revolución, para actuar sobre ese problema de la propiedad. 

La desigualdad, como consecuencia, no precisa solo acciones de compensación individual 

o de caridad pública, sino medidas estructurales que reformen o eliminen —cada izquierda 

aquí dirá una cosa— la propiedad. 
 

Tercero, que, de acuerdo a esta lógica y en vista de los anterior, 

el discurso de izquierdas será necesariamente económico y no 

solamente político: la economía será política también. Y dentro 

de este discurso económico se buscarán medidas 

estructurales para lograr superar esa desigualdad cuya causa 

no es subjetiva y personal, como va a defender la derecha, sino 

objetiva y social. 
 

Así, la palabra igualdad tendrá desde entonces en el discurso 

de la izquierda moderna un contenido necesariamente 

socioeconómico, y su superación hará referencia a la 

necesidad de actuar sobre la desigualdad en la propiedad para 

alcanzar la igualdad en los derechos y deberes políticos. Por lo 

tanto, la izquierda admitirá, creemos que con acierto, que la transformación política solo se 

puede llevar a cabo desde la transformación de las relaciones económicas que tienen que 

ver necesariamente con la propiedad. Y desde ese momento, siglo XVIII, podemos decir que 

surge realmente el pensamiento de izquierdas y su vinculación con la propiedad como 

elemento fundamental de desigualdad. Y esta va a ser la diferencia fundamental y radical, 

es decir: de raíz, en el pensamiento moderno entre izquierdas y derechas. 
 

La derecha, fundada un siglo antes por Locke y el liberalismo, defenderá que la propiedad 

es un derecho natural y, por lo tanto, que la propiedad es la base fundamental, o una de 

ellas, de la sociedad y la libertad. La izquierda, inaugurada con Rousseau, defenderá justo 

lo contrario: la propiedad es la clave del antagonismo social y es causa de que la sociedad 

no sea racional ni libre. Y por eso, cuando la derecha hable de igualdad lo hará desde la 

perspectiva del statu quo ya vigente, representándolo en la carrera falsamente meritocrática, 

o a lo sumo en derechos formales. Sin embargo, la izquierda al hablar de igualdad lo hará 

desde una perspectiva socioeconómica evidente y una perspectiva estructural: la 

desigualdad no procede del mérito personal sino de la desigual distribución, previa y 

estructural, de la propiedad de los medios productivos.  
 

De esta forma, la izquierda podrá estar en permanente discusión entre sus diversas 

facciones, y fusilándose con alegría unos a otros en muchas ocasiones, pero siempre tendrán 

todos un poso común que procede de sus orígenes roussonianos: para transformar la 

sociedad es necesaria la transformación de la propiedad. O dicho de otro modo: la igualdad 

es un término socioeconómico. Y solo se logrará la igualdad real cuando las relaciones de 

propiedad sean justas. Y, como conclusión, hay que intervenir para reformar o suprimir, ya 

saben que cada izquierda dirá una cosa, esas formas de propiedad. 
 

En España hay en la actualidad un Ministerio de Igualdad. No es algo baladí tener todo un 
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ministerio dedicado a tan peliagudo tema. Es más, el gobierno español se autoproclama 

como de izquierdas y progresista. Por lo tanto, cabría esperar que la propiedad estuviera 

preocupada al menos. Sin embargo, cuando el progresismo despertó, la propiedad todavía 

estaba allí. Y si el Ministerio de Igualdad no lucha por un reparto de la propiedad y que ésta 

deje de ser fuente de privilegios, ¿por qué lucha? Mejor aún, ¿por qué se llama exactamente 

Ministerio de Igualdad? 
 

La llamada filosofía posmoderna inicia lo que un autor como Rorty ha calificado, creemos 

que con gran acierto, como un giro del lenguaje. Mientras que la filosofía moderna era un 

giro hacia el sujeto y su capacidad de transformación de la realidad, la filosofía posmoderna, 

sin embargo, es un giro hacia el lenguaje y la forma de expresar la realidad como la clave de 

su desarrollo y análisis. De ahí que todas las teorías de origen posmoderno pongan tanta 

importancia en el lenguaje frente a los presuntos hechos objetivos de la Modernidad. “No hay 

hechos, sólo interpretaciones” es una sentencia de Nietzsche que esconde toda la raíz del 

discurso posmoderno.  
 

Tampoco cabe duda de que las palabras son fundamentales en las teorías políticas. Pero no 

lo son las palabras en sí misma, sino el significado que se le otorga a dichas palabras: lo que 

sería su concepto. A partir de Rousseau, como ya hemos visto, la idea de igualdad en la 

izquierda moderna tenía imbricados dos significados: su causa era por el desigual reparto de 

la propiedad; y su solución, como consecuencia, implicaba reformar esa propiedad de alguna 

manera.  
 

Sin embargo, el Ministerio de Igualdad no trata este tema. Se trata específicamente de un 

ministerio creado, seguramente entre otros motivos, para tratar el problema de la igualdad 

efectiva entre los hombres y las mujeres desde una perspectiva feminista. No se trata aquí 

de discutir ese problema, que es real, sino que lo interesante es analizar cómo la palabra 

igualdad ha dejado de significar una condición socioeconómica relacionada con la propiedad 

para pasar a ser una condición de exclusivo contenido de la teoría feminista. O, dicho de otra 

manera, sobre lo que tratamos aquí de reflexionar es cómo la palabra igualdad ha perdido 

un significado que fue fundamental para la izquierda y ha ganado otro significado distinto. Y 

qué repercusión tiene esto dentro del discurso político de esa misma izquierda que otrora se 

presentará como transformadora de la realidad socioeconómica y, con ello, de la distribución 

de la propiedad.  
 

¿Por qué es tan importante esta sustitución del significado de las palabras?  
 

En el discurso político existen palabras concretas que son fundamentales porque permiten 

distinguir entre un discurso y otro. Tanto es así, por ejemplo, que cuando la izquierda 

moderna o la derecha moderna utilizaban la palabra libertad o la palabra igualdad o la palabra 

propiedad, no estaban dando el mismo significado a la palabra, y por lo tanto con esas 

palabras estaban marcando sus diferencias ideológicas.  

 

Estas palabras, además, especialmente por parte de la izquierda moderna, estaban 

cargadas de un significado socioeconómico, y no de cualquier otro significado, como pudiera 
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ser uno cultural, sobre las costumbres, o antropológico. La izquierda moderna, así, se definía 

por su discurso marcadamente socioeconómico, tanto porque las causas fundamentales y 

primeras de todo el entramado social eran causas económicas, como porque la solución a 

dicho problema social era también tomar medidas concretas socioeconómicas, y en 

concreto, actuar sobre la desigual distribución de la propiedad de los medios de producción. 

Desde la utópica comuna anarquista hasta el Estado totalitario soviético, pasando por las 

críticas de la Escuela de Frankfurt o las actuaciones socialdemócratas, la izquierda se unía 

en este esquema conceptual básico. 
 

A partir de los años ochenta del pasado siglo, 

surgió un hecho muy interesante en el 

discurso de la izquierda y fue la paulatina 

eliminación del término justicia social y su 

sustitución por el término solidaridad. De 

pronto, los partidos de izquierdas ya no 

pedían justicia social sino que pedían 

solidaridad. Este hecho, que ha concluido en la eliminación del término justicia social y el 

triunfo definitivo de esa palabra que es solidaridad, era el inicio de algo mucho más 

importante que una mera batalla terminológica. Era toda una batalla conceptual que iba a 

ganar la nueva izquierda, o lo que vamos a llamar izquierda posmoderna. Efectivamente, 

justicia social implica, en sus mismos términos y necesariamente, un análisis objetivo de una 

determinada estructura donde se precisa señalar cuál es la distribución injusta que se 

produce de una forma estructural. Así, justicia social implicaba dos cosas fundamentales. 
 

La primera, el término se derivaba de un hecho que se daba realmente en la sociedad y que 

era la existencia de una injusticia, y que dicho hecho dado era indiferente que se sintiera no 

como tal, pues se pretendía hablar desde la objetividad y no desde la subjetividad.  
 

Segundo, y consecuencia de lo anterior, que esta injusticia pertenecía a algo objetivo y 

estructural propio de la sociedad analizada, y no guardaba relación necesariamente con el 

sentimiento de los individuos. Estos podían sentirse tratados justamente y sin embargo seguir 

existiendo esa injusticia social, y por lo tanto, la llamada a la justicia social iba más allá de la 

mera creación de una conciencia y afectaba necesariamente a la transformación social 

objetiva. 
 

Sin embargo, la palabra solidaridad lo que pedía era una intervención emocional por parte 

de los sujetos, que debían sentirse llevados a realizar las acciones necesarias para adherirse 

a la situación de los otros. Esto implicaba la desaparición del concepto objetivo. La injusticia 

lo era independientemente a la adhesión o no a la causa, y su sustitución por un criterio de 

subjetividad. La solidaridad lo que generaba era en el fondo convertir en laico el discurso de 

la compasión y caridad cristiano, y situarlo en un concepto puramente emotivo social que 

sirviera para poder exigir a los individuos ciertos comportamientos, pero siempre de carácter 

individual. De esta forma, al admitir la eliminación del término justicia social, la izquierda 

abandonaba la concepción de que los términos y conceptos derivaban de la realidad objetiva, 

y empezó a situarlos en la confianza y responsabilidad individual de las distintas personas. 
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Es, precisamente, este mismo modelo el que se ha dado con la palabra igualdad, y es una 

repetición del esquema anteriormente descrito, pero con un matiz importante. Aquí ni tan 

siquiera ha hecho falta ya cambiar la propia palabra en sí misma —permanece idéntica—, 

sino que al ser adoptada con tal fuerza en su nueva conceptualización, se ha esfumado por 

sí mismo su significado anterior de raíz socioeconómica, quedando desterrado para siempre. 

Cuando hoy en día se habla de igualdad, se habla ya definitivamente de luchas de contenido 

feminista, y por lo tanto, la palabra ha dejado de tener el significado político y social que tuvo 

en la izquierda moderna. No se trata de que el discurso feminista no sea socialmente 

importante, por supuesto que lo es, sino que se trata de la eliminación sistemática de todo 

contenido socioeconómico en el discurso de la izquierda actual.  Así, el Ministerio de 

Igualdad, y esto es clave, ya no explica su igualdad como universal ni estructural, sino como 

puramente subjetiva: hay que ir hacia nuevas masculinidades y todas esas cosas. 
 

De esta forma, el discurso de izquierdas, como ya vimos en la palabra solidaridad y 

acabamos de analizar en la de igualdad, va adquiriendo una nueva esquematización formal 

alejada a la que tuvo la izquierda moderna.   
 

Los discursos actuales de la izquierda posmoderna se construyen sobre bases puramente 

ideales, que no guardan relación con ninguna estructura material, y que por ello tienen cómo 

solución no el cambio estructural del modelo social determinado, sino el cambio de 

comportamiento y mentalidad de los individuos. Y este cambio de comportamiento consigue 

así, ideológicamente, transformar la sociedad desde una desigualdad creciente a una 

igualdad absoluta, cuando en el Consejo General del Banco de Santander haya el mismo 

número de mujeres que de hombres. Ese será el nuevo triunfo de la igualdad establecida. 

  

En segundo lugar, se percibe un acercamiento al esquema formal ya explicado de la derecha, 

en el cual brilla la idea de que es el comportamiento individual el que conforma la realidad 

social. Esto se ve muy bien en la extensión cada vez mayor de la solución política en la 

llamada responsabilidad individual, engendro ideológico que consiste en la conversión de un 

poder político sumiso a las condiciones socioeconómicas impuestas y que solo actúa hacia 

el cambio del comportamiento de los individuos, sin pretender solucionar las causas 

estructurales. 
 

En tercer lugar, es la desaparición de los discursos argumentativos y con pretensión de 

objetividad por aquellos otros cargados de elementos emotivos y afectivos. La sustitución de 

las palabras inició el proceso; aquí lo hemos visto en la solidaridad. Luego llegó la siguiente 

etapa, con la sustitución de los significados, como igualdad. Por fin, ya viene la última vuelta 

de tuerca, con la eliminación del discurso argumentativo y racional por el discurso emotivo y 

sentimental. El cada vez más ñoño discurso de la izquierda posmoderna, cuajado de 

términos y concepciones afectivas (desde la empatía a los cuidados) elimina toda posibilidad 

de verdad, enmarcándose en los testimonios del sentimentalismo más ñoño, hasta el punto 

de poder decir frases del calado de “En la cosa pública, no se puede hacer nada sin ternura”, 

como dijo una representante de la nueva izquierda, y no de las peores, presentando su nueva 

plataforma electoral. El discurso que un día pretendió convertir la tierra en un paraíso, parece 
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que hoy se limita a convertirla en un resort para ser felices. La transformación de todo el 

discurso político en conversiones de conciencia y en estados de ánimo lleva al final a la 

indiferenciación básica entre los discursos de izquierda y derecha, eliminando todo contenido 

socioeconómico entre ambos. El discurso político, en un ejemplo clave, ya no procede de un 

argumentario, un conjunto de ideas estructuradas lógicamente, sino de un relato. 
 

Hay una frase célebre de Isabel Díaz Ayuso que señala que libertad es irse de cañas. 

Probablemente, Díaz Ayuso, junto a Irene Montero, sea la mejor política posmoderna que 

hay ahora mismo en España. Ha comprendido de forma absoluta y total —e incluso es 

posible que crea en ello— que es la conciencia de los individuos la que genera la realidad 

social, y por lo tanto, la libertad ya no se discute si es una estructura objetiva sobre qué es o 

qué no es, sino que se discute sobre la megaestructura ideológica de la conciencia de los 

propios individuos, que al sentirse libres, inmediatamente se transforman en seres libres. La 

libertad es irse de cañas. Es el mismo eslogan de la derecha que para la izquierda 

posmoderna es, por ejemplo, la autodeterminación de sexo. Todas las condiciones objetivas 

desaparecen para situar la existencia en un mero estado de conciencia subjetiva, mientras 

que esa conciencia subjetiva es determinada por la propia realidad del Capitalismo. Es un 

nuevo mundo donde los ministerios llevan bonitas palabras como aquel hermoso Ministerio 

del Amor que tanto hizo para que, en 1984, Winston Smith amara al Gran Hermano. 
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Emergencia climática 
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El cambio climático está tan demostrado, que el negacionismo del mismo 

produce asombro, y más por su gran extensión. Pero hay algo aún más 

inexplicable, que es el seguimiento de esas posturas por grandes 

porciones del electorado. En muchos casos parece deberse a ignorancia 

o a conciencia de los propios intereses, pero de todos modos parece útil 

profundizar en las causas 
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Después del tórrido verano vivido, de la pertinaz sequía, de los incendios de sexta generación 

—“superincendios”—, de huracanes, tifones, inundaciones y gotas frías como no se 

recuerdan, todo el planeta acepta una realidad científica incuestionable: el cambio climático 

Pero, ¿todo el planeta? No. Hay una facción, cual aldea gala de Obélix, que se resiste a lo 

que ellos denominan “seudo religión” o “ecodictadura “, que impide el imparable crecimiento 

al que estamos llamados como especie dominante del orbe tierra. 

El “delirio climático” lleva al vicepresidente de la Junta de Castilla y León a aconsejar que, si 

sufres ecoansiedad, te apuntes a realizar trabajos de prevención de incendios en los montes 

de Castilla y León. Porque hay miles de hectáreas por limpiar, y que después de unos meses 

trabajando, se te pasa la ecoansiedad. Y la tontería también. Y después de esto, pues a 

llamar imbécil a un adversario político en sede parlamentaria. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que el cambio climático es un invento 

de los chinos para desestabilizar la economía estadounidense. Bolsonaro no deja de mostrar 

su oposición a la lucha contra el cambio climático; según él, algo digno de “activistas 

gritones”. Con el fundamentalismo climático del Pacto Verde, los agricultores andaluces no 

podrán resistir la competencia a la baja de los productos agrícolas africanos y se jugarán su 

puesto de trabajo, según palabras de Giorgia Meloni, la candidata ultraderechista ganadora 

de las últimas elecciones italianas, en un mitin de Vox celebrado en Marbella el pasado junio. 

En la cumbre europea contra el cambio climático 2020, el primer ministro polaco puso freno 

a todos los acuerdos planteado, y pedía garantías de que su país no sufriría ningún tipo de 

pérdida económica debido a las próximas medidas de protección climática.  

Se podrían llenar estas páginas de ejemplos de líderes mundiales, regionales o locales que 

defienden esta línea; algunos de ellos, como García-Gallardo o Trump porque no llegan a 

más: no se puede pedir peras al olmo. Y otros —la mayoría— porque no cuadra con sus 

intereses particulares, con sus intereses económicos o los de aquellos a los que representan, 

con su ideología de crecimiento infinito, con el ideal de desarrollo a costa de lo que sea y de 

que la única salida que le queda al capitalismo feroz en el que estamos instalados, sea 

taparse los ojos y tirar hacia adelante. Pero, a pesar de ello, lo preocupante no son estos 

líderes o sus discursos. Lo preocupante es que ganan elecciones y suman adeptos cada día. 

La Ultraderecha ha ganado en Italia; en Suecia, los resultados la han elevado a la segunda 

posición: En Polonia, Hungría o Eslovenia, los partidos ultra forman parte del Gobierno; 

mientras que en otros, como Austria, Finlandia o Países Bajos, la extrema derecha estuvo 

presente en los ejecutivos anteriores, Lula no gana con claridad a Bolsonaro; la sombra de 

Trump es alargada; y la eterna saga de los Le Pen nos hace cruzar los dedos en cada comicio 

francés. Y todo esto, que no se nos olvide, gracias a que los ciudadanos les votan. Y les 

votan a pesar de lo que dicen, a pesar de que sus políticas nos abocan a un desastre 

climático sin precedentes. 
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Cabría pensar en sus discursos; deberíamos valorar el porqué de este apoyo. ¿Qué venden, 

que como sociedad nos importa más que nuestra supervivencia? Tendríamos que valorar 

hasta qué punto nos han inculcado en el ADN, nos han metido hasta el tuétano, que el 

consumismo sin límites es lo que debemos hacer para pervivir como especie; que el 

crecimiento ilimitado existe; que el sueño capitalista es para todos; y que renunciar a nuestros 

estándares de vida no entra en la ecuación. 

A esto hay que unir que, aquellos que sí 

defienden la evidencia del cambio 

climático, se muestran timoratos, toman 

pocas medidas para paliarlo; y estas 

pocas, manifiestamente insuficientes. 

Como muestra de lo antes escrito, Europa 

vende como éxito sin precedente un 

acuerdo de reducción de emisiones del 55 

% para el 2030 y renuncia al 65% inicial. 

El protocolo de KIOTO y sucesivos, sin 

cumplir; la depuración de las aguas debe 

esperar (pagamos multas, y con esto, depuradas) ... Decir a los ciudadanos que deben pagar 

más por depurar; que cierran su térmica y con ello sus minas; que los pesticidas o abonos 

químicos no son viables. Esto no es rentable electoralmente hablando, y ante este discurso 

ambiguo y tímido por no perder elecciones, no solucionan el problema. Pocos, por no decir 

ninguno, coge el toro por los cuernos. No está bien visto. 

A la primera de cambio, cuando vienen mal dadas, cuando de forma más clara se debe 

mostrar el compromiso inquebrantable con la lucha contra el cambio climático, importamos 

trigo de Argentina o Brasil (cuando no cumplen con los estándares marcados), imponemos 

sanciones a Rusia, pero las justas, no pasemos frio en nuestras casas este invierno. Pero 

no apostamos por energías renovables para sustituirlo, sino que cambiamos de proveedor. 

Moratorias, nuevo debate sobre energía nuclear… En nuestra suficiencia, en nuestro 

egocentrismo, somos incapaces de ver que las consecuencias del cambio climático no 

siguen nuestros tiempos, no se rigen por nuestras “necesidades”, sino que inexorablemente 

nos abocan al desastre. 

Ante estas realidades, es negro el futuro que nos espera. Las posturas de estos líderes ultra, 

cortoplacistas, egoístas, individualistas, que muchos habitantes compran como panacea, con 

los ojos cerrados negando la evidencia, sin darse cuenta de que lejos de mejorar su vida la 

va hacer más dura, va a aumentar exponencialmente sus posibilidades de vivir en pobreza. 

Estos discursos y estas políticas esconden posiblemente algo más profundo. Me niego a 

creer que desconocen la realidad, que desconocen que de seguir en esta deriva de 

crecimiento serán muchos los seres humanos que sufrirán restricciones, que morirán por 

falta de agua, de alimentos, de contaminación. Que las migraciones humanas van a ser 

masivas (de ahí, posiblemente, el incremento de discursos xenófobos, racistas…). Que no 

habrá recursos para mantener a toda la población, y la transición, si la hay, no va a ser justa.  
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Estos líderes políticos y las elites económicas y mediáticas anexas al capitalismo, conocen 

la realidad, conocen la limitación de las materias primas pero  tienen el poder  y la capacidad 

para manejar estos  recursos y los tiempos; tienen el poder de preservarlos para ellos  y el 

resto de la población sobramos, algo que el propio Papa Católico (Franciso I) ya avanza en 

su “Laudato Si”, en la que dice: “Estamos convirtiendo la tierra en un basurero, y las medidas, 

cuando se toman, llegan demasiado tarde. La raíz del problema está en la cultura del 

descarte. Esta cultura no afecta sólo a las cosas, sino también a muchos seres humanos que 

son excluidos.”  

Esta realidad ha sido bautizada por Carlos Taibo como eco fascismo, donde deja claro que 

estas élites políticas y económicas van a seguir basando la “Solución al problema” en la vieja 

receta contenida en el colonialismo y el imperialismo de siempre, donde el espolio de países, 

pueblos y recursos para unos pocos es la respuesta. 

Y mientras tanto, el resto, los desechables, imbuidos de nuestro egoísmo inoculado por años 

de capitalismo voraz y de neoliberalismos, donde cuanto más tienes más eres, compramos 

su discurso de bien estar; ese que nunca hemos tenido ni tendremos por nuestro esfuerzo, 

sino cuando hemos colaborado en un estado público de bien estar, cuando el común 

gestionaba el medio, donde todo es de todos. 

La transición justa a una economía ecológicamente sostenible pasa, en definitiva, porque 

seamos capaces de alejarnos del ruido mediático y político dirigido por y para los intereses 

de elites económicas, políticas e industriales, y sobre todo dejar de desprestigiar el discurso 

de aquellos alzan la voz contra el ataque continuo a nuestro planeta, que son atacados y 

denostados por esos medios al servicio de los que nos han declarado la guerra, la guerra 

por nuestra supervivencia 
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LOS SOCIALISTAS Y LA IMPORTANCIA DE LOS 

ÁRBOLES EN LOS AÑOS VEINTE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desde fines del siglo XIX se fue extendiendo por diversos lugares de España 

lo que se llamaba la Fiesta del Árbol. En 1927, El Socialista la criticaba, por no 

orientarse hacia una elevación de la cultura y la educación. Era necesario 

introducir de manera más profunda en la educación el amor hacia la 

naturaleza, y el ideal de su conservación  
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El Socialista abordó la cuestión del árbol en sus páginas en el verano de 1927, desde una 

perspectiva crítica sobre la realidad española del momento, planteando una manera nueva y 

pedagógica para valorar su importancia. 
 

El artículo en cuestión criticaba la Fiesta del Árbol, una celebración que se consideraba 

importada, aunque no se sabía de qué país europeo, y que provocaba “verdaderos estragos 

sentimentales en el espíritu sencillo de nuestros niños”. Por nuestra parte, sabemos que la 

Fiesta o Día del Árbol posee, sin desmentir que pudiera tener orígenes fuera de nuestro país, 

una historia española propia. Al parecer, existe un precedente nada más y nada menos que 

en 1805 en Villanueva de la Sierra (Cáceres), gracias a la iniciativa del cura párroco del lugar, 

y que se celebraba cada 22 de mayo. En nuestro tiempo se ha rescatado dicha fiesta. 
 

Por su parte, en Madrid, Arturo Soria fue, a finales del siglo XIX, quien impulsaría esta fiesta 

en Ciudad Lineal, con vecinos, escolares y maestros, haciéndose muy popular, incluyendo 

todo tipo de eventos culturales y deportivos. La Compañía Madrileña de Urbanización 

(C.M.U.) llegó a contar con un vivero, y se plantaron durante varios años hasta cien mil 

árboles. 
 

En 1899 se celebró la Fiesta del Árbol en Barcelona, por iniciativa del ingeniero de montes 

Rafael Puig i Valls, un gran defensor de la riqueza forestal y del medio natural catalán. 
 

El éxito de estas iniciativas en Madrid y Barcelona debió motivar que en el año 1915 se 

instaurara de forma oficial la Fiesta del Árbol, con sendas Reales Órdenes de los Ministerios 

de la Gobernación y de Fomento, obligando a cada Ayuntamiento a fijar el día de su 

celebración. Es importante destacar en este contexto, y porque es del mismo año del análisis 

y crítica socialista de esta celebración, la obra del sacerdote y profesor del Seminario de 

Osma, Salvador Mozo Peña, titulada El árbol y su fiesta. 
 

Pues bien, el periódico socialista consideraba que había sido inútil que se escribieran algunos 

trabajos estimables y que se pronunciaran discursos con razonamientos plausibles en estas 

Fiestas, porque las autoridades locales habían procedido con tosquedad al faltar una 

orientación moderna en la organización del festejo, convirtiendo la Fiesta en un ejercicio más 

de la incultura tradicional de la vida municipal española, con “sensiblería patriotera de poetas 

y prosistas rurales”. 
 

Inculcar el amor y respeto al árbol no era una tarea que se pudiera hacer aisladamente. Era 

un asunto de cultura y de educación. Las conmemoraciones sobre el árbol no servían de 

nada. Es más, se calificaban de tristes y lamentables, cuando no de cómicas, en países como 

España, donde muchos de sus niños no iban a la escuela o permanecían pocos años en la 

misma. 
 

Otro problema radicaba en la tala irracional por parte de algunos propietarios y de los 

responsables municipales, dedicados a arruinar bosques y a esquilmar una riqueza que 

detentaban por “virtud de un falso mandato”, cuando, realmente pertenecía a la colectividad. 

El periódico se lamentaba que solamente se castigaba el delito en esta materia con la 

destitución del responsable municipal, que permitía en muchas ocasiones que el delincuente 
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disfrutase de los beneficios que podía sacar de su “trapacería”.  
 

Pero la cuestión fundamental, como en otros asuntos, para los socialistas, tenía que ver, 

como hemos visto, con la educación, es decir, enseñar a los niños la importancia del árbol. 

Es más, el artículo abogaba hasta por la posibilidad de quitar alguna asignatura para incluir 

el estudio y valoración de los árboles en la escuela primaria. Limitarse a un día al año a decir 

a los niños, empleando un lenguaje ampuloso y para ellos inentendible, que el árbol era 

necesario para el hombre, obligándoles a asistir a una ceremonia que no les interesaba, era 

perder el tiempo y suponía un derroche económico. 

 
Hemos trabajado con el número 5783 del periódico El Socialista. Sobre la fiesta del árbol de Ciudad 

Lineal recomendamos la consulta de un documentadísimo blog, titulado “Historias Matritenses”. Por 

su parte, el libro citado de Mozo Peña se puede consultar en la red. 
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MUSICANDO… EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Ritchie Blackmore’s Rainbow, I surrender 

 

         José Ramón Rebollada 
 

¡Me rindo! Hoy, ahora, acabo de decidir que nada de lo 

que diga o haga servirá absolutamente para nada. 

Entonces ¿para qué seguir empeñado en el absurdo de 

razonar? 
 

Las evidencias son eso: evidencias, no están sujetas a 

discusión o intrigas. El agua se vierte en el sumidero 

en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur y al contrario en el norte. Se debe 

en buena parte al llamado “Efecto Colioris”. Es así. 
 

Cuando hay una tormenta, primero vemos el rayo o el relámpago y después oímos el trueno. 

No digo que el rayo y el relámpago sean lo mismo, solo que los vemos antes de escuchar el 

trueno. Es así. 
 

A pesar de las estupideces que dicen los “terraplanistas” antiguos y modernos, la Tierra, y el 

resto de los planetas y estrellas, son esferas. Es así. 
 

Una colmena de abejas funciona de una determinada manera con su reina, sus obreras y 

sus zánganos; y solo de esa manera, no de otra. Es así. 
 

Un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos internos miden lo 

mismo. Es así. 
 

El terrorista sistema económico capitalista no reparte la riqueza, a pesar de lo que presume 

de ello. Según el estudio de Intermon Oxfam, 263 millones de personas en el mundo viven 

en extrema pobreza. Eso es vivir con menos de 1,90 dólares al día. Según los datos del nada 

sospechoso Banco Mundial, más de 250 millones de personas en el mundo viven con menos 

de 60 dólares al mes desde el inicio de la pandemia. Es así. Para ser más precisos, con 

datos del propio sistema capitalista, el 85% de la población mundial vive con menos de 

30 dólares al día y ahí estamos nosotros, todos los habitantes del llamado “mundo rico”. Es 

así. 
 

Por el contrario, durante la pandemia se crearon 573 “milmillonarios” en el mundo. Es verdad 

que unas pocas personas poseen el 13,9% del PIB mundial. Es así. Y si esto tiene algún 

sentido que escape a la lógica capitalista, que alguien más listo que yo, me lo explique de 

forma que pueda entenderlo. 
 

La acumulación de la riqueza en manos de unos pocos, defendida y fomentada por el sistema 

capitalista, es la responsable de la inmensa mayoría de los problemas de la humanidad, 

incluyendo la pobreza generalizada, la provocación del cambio climático que destruirá 
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nuestra existencia como especie (quizá para bien), la esquilmación de los recursos naturales 

que consumimos como si no hubiera un mañana ni unas generaciones futuras. Lo dicen 

hasta los propios capitalistas del Banco Mundial y no sirve de nada. Nos encaminamos al 

desastre sin que los millones y millones de pobres del mundo seamos capaces ni siquiera 

de darnos cuenta. De nada sirven los datos, los estudios, las evidencias de la catástrofe 

planetaria que se avecina a pasos agigantados. No veo nada que provoque, no ya una 

reflexión, sino un posicionamiento político sobre nuestro futuro como especie, ni nadie parece 

ver necesario exigir y depurar la responsabilidad de los ricos en la destrucción de todos 

nosotros y nuestro planeta. 
 

A la vista de todo ello no tengo esperanza alguna de que mis torpes reflexiones sirvan para 

algo. Por tanto, desisto. Me rindo ante la evidencia de lo inútil de seguir hablando nada. 

Prefiero, románticamente hablando, rendirme ante el corazón y la seducción de una mujer 

hermosa y fascinante como cantan los Rainbow, pero tampoco me ha tocado. Que sirva esta 

canción del ecléctico de Ritchie Blackmore para manifestar mi rendición ante la evidencia de 

que el terrorismo capitalista nos destruye sin piedad y que además nosotros pagamos la 

vaselina. Es así. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z5lPjVHitCs&feature=share&utm_source=EJGixIgBCJiu

2KjB4oSJEQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z5lPjVHitCs&feature=share&utm_source=EJGixIgBCJiu2KjB4oSJEQ
https://www.youtube.com/watch?v=z5lPjVHitCs&feature=share&utm_source=EJGixIgBCJiu2KjB4oSJEQ
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  DE INTERÉS 
   

                  

A menor inversión pública, menor participación de los salarios en el PIB: 

https://economistasfrentealacrisis.com/una-nueva-crisis-se-aproxima 

https://elobrero.es/component/k2/97411-a-menor-inversion-publica-menor-participacion-de-los-

salarios-en-el-pib.html 

 

Debate en torno a la Transición ecológica: https://espacio-publico.com 

 

Claves del “capitalismo de plataforma”, y cómo enfrentarse contra él:   

https://www.elsaltodiario.com/uber/tito-alvarez-elite-taxi-psoe-apoyar-comision-uber-files-podemos-

poner-ayuso-centro  

 

A la inflación se une la especulación en perjuicio de las clases populares: 

http://izquierdasocialistamalaga.blogspot.com/2022/10/el-desconcierto-de-la-economia.html  

 

Sustitución de los ideales socialistas por el progresismo (no aplicable a esta Revista): 

https://cantabrialiberal.com/opinion/muerte-del-socialismo-a-manos-del-progresismo-por-juan-goti-

ordenana-catedratico-jubilado-de-la-universidad-de-valladolid,641788.html  

  

El Parlamento Europeo trabaja en la preparación de medidas contra el cambio climático:  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-

climatico/20180703STO07129/respuestas -de-la-ue-al-cambio-climatico?xtor=SEC-169-GOO- 

 

A pesar del paro existente en España, existen 120.000 puestos sin cubrir que incluyen 

requerimientos de cualificación tecnológica: https://www.diarioprogresista.es/vacio-tecnologico-

mundo-laboral-20221023  

 

El acceso a servicios sociales por parte de la población varía mucho según el territorio: 

https://www.eldiario.es/sociedad/desigualdad-territorial-servicios-sociales-40-casos-trabajador-

galicia-300-

cantabria_1_9644255.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Usuario&utm

_campaign=22/10/2022-adelanto&goal=0_10e11ebad6-ff56a9c791-

56477605&mc_cid=ff56a9c791&mc_eid=2cc8a13f33  

 

Un manifiesto ¿“marxista, postcapitalista y verde” ?: https://www.sinpermiso.info/textos/una-

nueva-forma-de-vida-el-manifiesto-marxista-poscapitalista-y-verde-que-cautiva-a-japon  

 

 

 

 

 
 

 

https://economistasfrentealacrisis.com/una-nueva-crisis-se-aproxima
https://espacio-publico.com/
https://espacio-publico.com/
https://www.elsaltodiario.com/uber/tito-alvarez-elite-taxi-psoe-apoyar-comision-uber-files-podemos-poner-ayuso-centro
https://www.elsaltodiario.com/uber/tito-alvarez-elite-taxi-psoe-apoyar-comision-uber-files-podemos-poner-ayuso-centro
http://izquierdasocialistamalaga.blogspot.com/2022/10/el-desconcierto-de-la-economia.html
https://cantabrialiberal.com/opinion/muerte-del-socialismo-a-manos-del-progresismo-por-juan-goti-ordenana-catedratico-jubilado-de-la-universidad-de-valladolid,641788.html
https://cantabrialiberal.com/opinion/muerte-del-socialismo-a-manos-del-progresismo-por-juan-goti-ordenana-catedratico-jubilado-de-la-universidad-de-valladolid,641788.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180703STO07129/respuestas%20-de-la-ue-al-cambio-climatico?xtor=SEC-169-GOO-
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180703STO07129/respuestas%20-de-la-ue-al-cambio-climatico?xtor=SEC-169-GOO-
https://www.diarioprogresista.es/vacio-tecnologico-mundo-laboral-20221023
https://www.diarioprogresista.es/vacio-tecnologico-mundo-laboral-20221023
https://www.eldiario.es/sociedad/desigualdad-territorial-servicios-sociales-40-casos-trabajador-galicia-300-cantabria_1_9644255.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Usuario&utm_campaign=22/10/2022-adelanto&goal=0_10e11ebad6-ff56a9c791-56477605&mc_cid=ff56a9c791&mc_eid=2cc8a13f33
https://www.eldiario.es/sociedad/desigualdad-territorial-servicios-sociales-40-casos-trabajador-galicia-300-cantabria_1_9644255.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Usuario&utm_campaign=22/10/2022-adelanto&goal=0_10e11ebad6-ff56a9c791-56477605&mc_cid=ff56a9c791&mc_eid=2cc8a13f33
https://www.eldiario.es/sociedad/desigualdad-territorial-servicios-sociales-40-casos-trabajador-galicia-300-cantabria_1_9644255.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Usuario&utm_campaign=22/10/2022-adelanto&goal=0_10e11ebad6-ff56a9c791-56477605&mc_cid=ff56a9c791&mc_eid=2cc8a13f33
https://www.eldiario.es/sociedad/desigualdad-territorial-servicios-sociales-40-casos-trabajador-galicia-300-cantabria_1_9644255.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Usuario&utm_campaign=22/10/2022-adelanto&goal=0_10e11ebad6-ff56a9c791-56477605&mc_cid=ff56a9c791&mc_eid=2cc8a13f33
https://www.eldiario.es/sociedad/desigualdad-territorial-servicios-sociales-40-casos-trabajador-galicia-300-cantabria_1_9644255.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Usuario&utm_campaign=22/10/2022-adelanto&goal=0_10e11ebad6-ff56a9c791-56477605&mc_cid=ff56a9c791&mc_eid=2cc8a13f33
https://www.sinpermiso.info/textos/una-nueva-forma-de-vida-el-manifiesto-marxista-poscapitalista-y-verde-que-cautiva-a-japon
https://www.sinpermiso.info/textos/una-nueva-forma-de-vida-el-manifiesto-marxista-poscapitalista-y-verde-que-cautiva-a-japon
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PUBLICACIONES DIGITALES DE INTERÉS 

(Algunas de ellas tienen una edición impresa más completa que la visualizable a través de Internet. En otras 

existe una edición digital más completa, que solo es visualizable por suscripción)  

 

https://elobrero.es 

 

http://espacio-publico.com  
 
 

http://www.publico.es 

 

http://sistemadigital.es (desde ahí, acceso a otras publicaciones de la Editorial Sistema) 

 

 http://www.ugt.es (incluye acceso a “Claridad”, “Unión” y otras publicaciones de UGT) 

 

https://tribunasocialista.wordpress.com 

 

https://economistasfrentealacrisis.com  

 

http://www.eldiario.es 

 

http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/por_un_trabajo_dignob.htm 

 

https://www.cronicapopular.es  

 

https://www.diarioprogresista.es  

 

http://www.mientrastanto.org  

 

https://alternativaseconomicas.coop  

 

http://www.elsocialistadigital.es  

 

http://www.elsiglodeuropa.es 

 

http://agendapublica.es  

  

http://www.nuevatribuna.es 

 

http://www.infolibre.es 

 

http://www.sinpermiso.info  

 

https://mascvuex.unex.es/revistas/index.php/campoabierto/index 

 

http://www.publicoscopia.com 

https://elobrero.es/
http://espacio-publico.com/
http://www.publico.es/
http://sistemadigital.es/
http://www.ugt.es/
https://tribunasocialista.wordpress.com/
https://economistasfrentealacrisis.com/
http://www.eldiario.es/
https://www.cronicapopular.es/
https://www.diarioprogresista.es/
http://www.mientrastanto.org/
https://alternativaseconomicas.coop/
http://www.elsocialistadigital.es/
http://www.elsiglodeuropa.es/
http://agendapublica.es/
http://www.nuevatribuna.es/
http://www.infolibre.es/
http://www.sinpermiso.info/
https://mascvuex.unex.es/revistas/index.php/campoabierto/index
http://www.publicoscopia.com/
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http://www.rebelion.org 

 

http://www.lainformacion.com  

 

http://www.revistafusion.com    

 

http://www.elplural.com 

 

http://www.sanborondon.info  

 

http://www.attac.es  

 

http://politikon.es  

 

http://pasosalaizquierda.com  

 

http://www.izquierdasocialista.net  

 

 http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-

cedesc/escrits 

 

https://diaritreball.cat

http://www.rebelion.org/
http://www.lainformacion.com/
http://www.revistafusion.com/
http://www.elplural.com/
http://www.sanborondon.info/
http://www.attac.es/
http://politikon.es/
http://pasosalaizquierda.com/
http://www.izquierdasocialista.net/
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits
https://diaritreball.cat/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentos Progresistas no se hace responsable de las opiniones expresadas por las 

autoras y los autores que participan en la revista. La opinión de Argumentos 

Progresistas solo se refleja en el editorial. 
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empleadas en el presente número de Argumentos Progresistas son de uso público. En 

caso de error póngase en contacto con nosotras/os para retirar la imagen específica.  

CONSEJO DE REDACCIÓN 
 

 Luis Díaz, Mónica Lafuente, 

José Manzanares, Fernando 

Rodero y Esteban Villarejo 

CONSEJO EDITORIAL 
 

Isabel Andaluz, Almudena Asenjo, Luis Díaz, 
Toni Ferrer, Antonio García Santesmases, 
Antonio González González, Mónica Lafuente, 
José Manzanares, Victorino Mayoral, Mónica 
Melle, Leonardo Muñoz, Alberto Oliver, Manuel 
de la Rocha Rubí, Fernando Rodero, Julio 
Rodríguez López y Esteban Villarejo 
 



 

90 

 

 

 

 

 

 

Contacta con nosotros: 

e-mail: ap@argumentosprogresistas.org 

 

Suscripciones a la revista (gratuitas, por supuesto): 

Enviar e-mail a la dirección anterior, indicando en el Asunto: <<Suscribirme>> 

Para cancelar la suscripción el Asunto será <<Cancelar suscripción>> 

 

Síguenos en: 

 

Twitter: https://twitter.com/arg_progres 

 

Instagram: https://www.instagram.com/argumentosprogresistas5/ 
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