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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Podemos  no debe basar su política económica para salir de la crisis, en un modelo 
keynesiano de intervención del estado para potenciar el consumismo. A corto plazo podría 
servir para activar puntualmente la economía y aliviar la situación precaria de la gente, pero 
a medio y largo plazo necesitamos un nuevo modelo para la sociedad que vaya sustentado 
por un discurso económico viable, gratificante, austero y solidario. Proponemos un sistema 
económico basado en la integración de los valores ecológicos en el sistema económico.  

No se trata de una economía ambientalista en la que sólo se tiene en cuenta el factor 
monetario, y que intenta por medio de conceptos como “imagen verde” o “desarrollo 
sostenible” maquillar y no profundizar en los problemas de desequilibrios y deterioros 
medioambientales y sociales que produce el sistema económico actual. Es una realidad 
innegable que no es posible un crecimiento económico en un planeta finito donde los 
recursos son por definición limitados, por tanto, es obvio que para poder seguir 
manteniendo el bienestar humano, tenemos que disminuir el consumo de recursos naturales 
y esto nos conduce a otra realidad: “Es necesario que nuestra huella ecológica  se encuentre 
en los límites de la autosuficiencia”. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente (Análisis 
de la huella ecológica de España. Centro de Publicaciones del Ministerio de Medio Ambiente 
Rural y Marino. 2007), en España “la huella ecológica en el año 2005, fue 2,6 veces superior 
a la biocapacidad disponible en hectáreas globales. Dicho de otro modo, se necesitan casi 
tres Españas, para mantener el nivel de vida y población en ese año”.   

No estamos en contra del “mercado”. El mercado nace de la necesidad del ser humano de 
hacer trueque o intercambio de bienes y servicios y en este aspecto es positivo. Estamos en 
contra de la reducción economicista de la vida, la especulación de los mercados financieros 
(la financiarización), la hegemonía del rentismo basada en el endeudamiento masivo, el 
capitalismo y el productivismo y porque no se puede compatibilizar un modelo social y 
ecológicamente más equilibrado con las actuales tendencias expansivas de los activos 
financieros vía crédito, el capital circulante y la mercantilización de la vida en general. 

Las experiencias de “socialismo real”, principalmente la de la desaparecida URSS, basadas en 
la planificación de la producción y en general la estatalización de la economía, fracasaron. 
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Entonces, en 1.991, Fukuyama lanzó las tesis del “Fin de la Historia” y la muerte de las 
ideologías. Pero la alternativa capitalista de desarrollo económico indefinido es inviable a 
medio y largo plazo. Esto se demuestra con números en los informes Meadows del Club de 
Roma: “Los límites del crecimiento”, 1.971 y “Más allá de los límites”, 1.991; “La ley de la 
entropía y el proceso económico” de Nicholas Georgescu.  

Los datos son inequívocos: agotamiento de los recursos naturales, incremento exponencial 
de la población mundial, cambio climático que ya es notorio, degradación del medio 
ambiente. El sistema capitalista no ha tenido en cuenta los costes de la reposición de la 
Naturaleza. A pesar de que vivimos en un mundo tecnológicamente cada vez más eficiente, 
asistimos a un aumento de la presión sobre los ecosistemas y del consumo energético; esto 
debilita la teoría productivista, que afirma que la cantidad de recursos naturales requerida 
por unidad de producto disminuye con el progreso técnico.  

Esta realidad demuestra que los modelos socio-económicos vigentes no son viables a largo 
plazo. Además de ser insostenibles, tampoco son justos, ya que actualmente un 20% de la 
población mundial (de los países del Norte) consume el 80% de los recursos planetarios. La 
reflexión ecológica no se puede desvincular por lo tanto de una reflexión social sobre el 
reparto justo de los recursos naturales.  

Ante estos datos se hace absolutamente necesario,  reflexionar sobre un nuevo modelo 
de desarrollo basado en una verdadera sostenibilidad y la justicia global; un 
modelo en el cual podamos vivir bien y felices, dentro de los límites ecológicos del planeta.  

Queremos plantear la adecuación del sistema económico a requerimientos 
ecológicos por medio de un enfoque integrador: economía ecológica y ambiental, 
ecología industrial y urbana, agroecología, etc. Esta adaptación y evolución afectaría a los 
patrones de vida y de consumo, una sociedad que con información y participación social 
(redes informáticas) que considere los costes de reposición del patrimonio natural, 
promuevan el uso de energías renovables, y el reciclaje de materiales. Queremos ir 
gradualmente hacia una sociedad que privilegie los modelos de comportamiento 
más colaborativos y solidarios y una economía con crecimiento cero, es decir un 
desarrollo tanto humano como sostenible, planteando la idea de un decrecimiento selectivo 
y justo. 
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PROPUESTA 

Decrecimiento, acrecimiento o crecimiento cero es una teoría política, económica y 
social que persigue la disminución gradual y controlada de la producción económica con el 
fin de establecer una nueva relación de equilibrio ecológico entre los seres humanos y entre 
éstos y la Naturaleza.  

Esta disminución gradual de la producción y del consumo, se ha de regir bajo las siguientes 
premisas: 

a/ El motor de esta transformación debe ser la sociedad civil.  
Esta transformación se ha de llevar a cabo por medio de una ampliación del espacio 
político y fortalecimiento de la Sociedad Civil, organizada a través de sindicatos, 
plataformas reivindicativas, asociaciones comunitarias, colegios profesionales, sociedades 
culturales y científicas, organizaciones de voluntariado, etc, consiguiendo una ampliación 
del espacio político y fortalecimiento de la Sociedad Civil y con una alianza firme entre 
ésta y el Estado.  

b/ El avance de la Sociedad Civil tendrá como objetivo la democracia económica.  
Fomentar la autogestión y la participación de los trabajadores en las decisiones de las 
grandes corporaciones (cogestión). 

c/ La conservación del patrimonio natural 
Favorecer  la conservación del patrimonio natural en vez de su acelerada explotación y 
destrucción, replanteando el modo de gestión imperante.  

d/ Gradualismo 

Llevar a cabo la introducción del sistema ecológico en el sistema económico mediante un 
proceso gradualista e ir construyendo una mejor forma de organización democrática, 
participativa y deliberativa. 

e/ Educación y sensibilización de la sociedad sobre consumo responsable y respeto 
medioambiental. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
1. CONSUMO 
 Relocalizar la economía en circuitos cortos de producción y consumo favoreciendo el 

mercado de proximidad y racionalizando los canales de distribución, limitando la figura 
del intermediario. 

 Fomento del consumo responsable, no despilfarrador. Orientación del consumo hacia 
bienes con menor huella ecológica. En el mismo sentido, las contrataciones públicas del 
Estado de bienes y servicios llevarán claúsulas de responsabilidad social y 
medioambiental.  

 Potenciación de las organizaciones de consumidores. 
 Fomentar la soberanía alimentaria. 
 Prohibición de la práctica de la obsolescencia programada. 
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2. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y LA RIQUEZA 
 Distribución del trabajo. Reducción gradual de la jornada laboral. 
 Control de las emisiones del dinero financiero y bancario.  
 Uso de la Banca Ética como forma justa y responsable social y ambientalmente de 

financiación para los proyectos. 
 Política fiscal que persiga el fraude y la evasión fiscal. Al ser políticas contrarias a los 

intereses de grupos y países beneficiarios, tal replanteamiento exige contar con la 
presión social y enfoques capaces de alterar el vínculo entre poder y dinero. 

 Fomento del llamado “GREEN NEW DEAL”. Pacto por los empleos verdes, como método 
de creación de empleo de calidad. 

 Fomento de economía cooperativa, como la Economía Social y Solidaria. 
 
3. POLÍTICA DE RESIDUOS.  
 Reciclaje integral. Incrementar los porcentajes del reciclaje de materiales (metales, 

plásticos, vidrio, papel y cartón). Instaurar en todo el Estado el 5º contenedor para 
materia orgánica y producción de compost y metano. 

 Fomento de la reutilización de los productos (reparación antes que comprar nuevo, dar 
otros usos…). Reducir los impuestos a las empresas dedicadas a las reparaciones. 

 Favorecimiento de medidas para la disminución de la cantidad de comida que se 
desperdicia (alrededor del 20%).  

 
 4. POLÍTICA ENERGÉTICA  
 Transición energética  justa y equilibrada hacia energías limpias y renovables.   
 Inversión pública para la investigación de eficiencia energética y disminución de la 

contaminación.  
 Cierre de centrales termonucleares según vayan finalizando su vida útil y no construcción 

de nuevas.  
 Búsqueda de alternativas: producción próxima a lugares de consumo para evitar el gasto 

energético por el transporte, pilas de producción energética mixta, etc. 
 Prohibición del “fracking” en todo el Estado.  
 Fomento del transporte público y planes de movilidad sostenible.  
 Fomento de la soberanía energética.  
 
5. INFORMACIÓN Y CONTROL  
 Información veraz y real sobre el estado de los recursos naturales del Planeta.  
 Diseño y puesta en marcha de sistemas de contabilidad global de la energía y del 

consumo de los recursos y sus costes que penalice los deterioros del patrimonio natural. 
 Impulso de empresas  e instituciones que se adscriban a la Economía del Bien Común y 

orienten su actividad según sus criterios. 
 Tomar decisiones de acuerdo a la Economía Intergeneracional, que tiene presente y 

piensa en los efectos sobre las generaciones futuras. 


